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Las piscinas municipales abrirán
el próximo viernes 11 de junio

Pág. 3

Ciclismo y voleibol internacional,
presentes en Valladolid

La Feria del Libro de Madrid rinde
homenaje a Francisco Pino

Pág. 15 Pág. 11

El sábado se abren al tráfico los primeros siete kilómetros de la VA-30
con dos años de retraso y un sobrecoste de diez millones de euros. La
inauguración no contará con la presencia del alcalde de la ciudad.
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Por fin se estrena la
Ronda Exterior Sur

Pág. 4

Pág. 10

Unas Noches en
San Benito con
toque irlandés
Las irlandesas Sinèad
O’Connor y Sharon Corr, la
estadounidense Madeleine
Peyroux y Marta Sánchez
encabezan el cartel del
programa estival 'Noches en
San Benito' Pág.3

Llega la nueva
selectividad que
permite subir nota
Los escolares vallisoletanos se
enfrentan los próximos 14,15
y 16 de junio a la nueva prueba
para entrar en la Universidad.
Este año con importantes
novedades que la harán más
accesible. Pág. 7

El cierre de uno de los carriles de la calle Cebadería hasta Fuente
Dorada acumula retenciones en horas punta que llegan hasta el
barrio de la Huerta del Rey. Las obras que servirán para renovar
el pavimento y las redes subterráneas, así como para cambiar
todos los bordillos de aceras y vados,  concluirán en el próximo
mes de agosto.

El centro de Valladolid sufre los atascos
provocados por las obras

El Festival de la India luce
exotismo en Valladolid

Antonio de la Peña, ‘el rey del trueque’
regresa con sus cuadros

Pág. 3

Pág. 6
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El alcalde Javier León de
la Riva no estará en la

inauguración de la Ronda
Exterior Sur del próximo sába-
do 5, a la que asistirá el minis-
tro de Fomento,José Blanco.
El primer edil tiene la costum-
bre realizar un viaje cada tres
años con un grupo de amigos
médicos y que este año se ha
adelantado en las fechas, por
lo que tiene previsto iniciarlo
este mismo sábado.

Un lío en las fecha ha pro-
vocado que el tradicional

concurso de esculturas de
arena esté en suspenso. Los
organizadores querían reloca-
lizar durante la ferias de sep-
tiembre, pero el
Ayuntamiento se ha negado.
De momento seguimos sin
fecha.

En la noche del pasado
miércoles 2, el ya ex direc-

tor deportivo del Real
Valladolid, Roberto Olabe.
quiso despedirse del club e
invito a cenar al presidente, a
los entrenadores de    catego-
rías inferiores,cuerpo médico,
empleados de oficina y
Residencia de jugadores.
Durante la cena agradeció el
trato recibido durante estos
años.

CONFIDENCIAL
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grupo@grupogente.es
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los políticos podemos clasificarles en  cuatro
grupos: los buenos gestores, los que hacen lo
que pueden,los que sólo reparten besos y abra-

zos y,por último,los que se lo llevan crudo.Pues bien,a
esta clasificación hay que añadir un quinto grupo en lo
que respecta a Arroyo de la Encomienda y Valladolid:el
de los ministros de Fomento.Estos son un caso digno de
estudio.La mayoría son políticos que han sido conflicti-
vos antes de llegar al Ministerio,y una vez en él parecen
personas de palabra más sosegada (casos como el de Cas-
cos o Blanco son por todos conocidos).Ahora bien a to-
dos ellos les une su empecinamiento por tocar las nari-
ces y fastidiar al municipio de Arroyo de la Encomienda.
Con la inauguración de los primeros 7 km.de la Ronda
Exterior Sur se constata la obstinación absurda del Mi-

nisterio de Fomento por dividir a un municipio que lle-
va más de 15 años tratando de juntar todos sus núcleos.
La VA-30 a su paso por Arroyo se ha convertido en el mu-
ro de la vergüenza.Todos los ministros de Fomento han
rechazado las múltiples solicitudes del municipio para
que la Ronda fuese sobre pilares en lugar de sobre terra-
plén,para así facilitar el tránsito urbano.La excusa siem-
pre fue la misma:que se sale de presupuesto y que con-
llevaría que se prolongaran los plazos de ejecución.¡Hay
que ser sinvergüenza para decir esto! ¿Por qué? Pues por-
que la obra se ha pasado en más de 10 millones de eu-
ros de presupuesto y se ha retrasado más de dos años.
Algo le tenía que tocar a Valladolid y para ellos ha sido
que a Francisco Javier León de la Riva se le invite tarde
y mal,o lo que es lo mismo,que le inviten a no asistir.

A
Nace la VA-30, con polémica
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Las modas, los tiempos
y las circunstancias
actuales están mar-

cando distintas corrientes
y tendencias que constan-
temente ponen a prueba la
consistencia de nuestra
identidad y la solidez de
nuestros principios y valo-
res. Últimamente, nos
movemos en un entorno
social en el que parece
preocupar poco el cultivo
de la integridad. Aprende-
mos desde muy temprana
edad a ver al otro como un
contrincante al que tene-
mos que vencer.Y eso es lo
que la menor de edad valli-
soletana hizo con una anti-
gua amiga. Decidió suplan-
tar su identidad en una red
social para insultar a com-
pañeros de clase, hasta tal
punto que éstos llegaron a
agredir a la denunciante
como consecuencia de las
amenazas vertidas en la
red. Pero, ¿quién tiene
derecho a terminar con tu
vida social?

Mucho se ha hablado
estos días del presunto mal
momento que atraviesan las
redes sociales, presas de
protestas y deserciones de
usuarios, reclamando un
mejor tratamiento de la pri-
vacidad.Pero la realidad es
otra muy distinta. Tal y
como ha manifestado el afa-
mado Enrique Dans,“quien
quiera, puede poner sus
opciones de privacidad tan
cerradas como las de una
monja de clausura”.La cues-
tión es que si se acotan las
opciones en una red social,
también se cierran algunas
de las ventanas al mundo.
Independientemente de
que las redes sociales te
ofrezcan o no la opción de
ocultar tu propia informa-
ción,lo que es denigrante es
que haya individuos tan fal-
tos de valores y de integri-
dad personal que sean capa-
ces de actuar de semejante
manera, sea en una red
social o no.Cierto es que en
las redes sociales falta
mucho por desarrollar
sobre el protocolo de uso,
pero más les falta a los usua-
rios aprender sobre el res-
peto y la integridad perso-
nal y social.

G.M.E.

¿Privacidad o
integridad?

Meseta Ski
Por fin se aprueba en las Cortes el
proyecto Meseta Ski,que llevaba
tiempo paralizado por la oposición
del Partido Socialista.Es un espacio
de ocio y tiempo libre que ade-
más de diversión,aumentará la cre-
ación de empleo,la riqueza de los
pueblos de los alrededores y ade-
más ayudará a la fijación de la po-
blación,que en eso estamos esca-
sos en Castilla.No entiendo la ardua
negativa del PSOE,cuando yo creo
que es un proyecto muy interesan-
te para la provincia,ya que no tene-
mos ni playa ni montaña,y habrá
que buscar otras alternativas de
ocio para la población.
Sara Gutiérrez Balsa

Boicot a Israel
Israel ha demostrado una vez más
que ignora por completo la vida
humana y las iniciativas de paz al
elegir como blanco a civiles ino-
centes,utilizando la fuerza militar
contra mujeres,niños y ancianos de
varios países,que deseaban
llevar ayuda humanitaria al pue-

blo de Gaza.Asaltando al barco en
aguas internacionales.

Desde SODePAZ Balamil conde-
namos una vez más los actos de
terrorismo que el gobierno israelí
comete con la impunidad que los
demás países le conceden al mi-
rar hacia otro lado.Y exigimos sean
puestos a disposición judicial an-
te el tribunal penal internacional
los responsables de esta barbarie.
Por ello volvemos a hacer un llama-
do al boicot económico y cultural
hacia Israel mientras continúe este
estado de impunidad.
SODePAZ Balamil

Suárez vete ya
El Real Valladolid vive anestesia-
do.En qué club del mundo se per-
mite que casi un mes después de
descender aún no se sepa qué di-
rector deportivo estará,qué entre-
nador,o qué jugadores estarán el
año que viene.Y toda la culpa el
presidente Carlos Suárez. Me ha-
ré socia pero sólo para poder pitar-
le en Zorrilla.
Isabel Cordovés

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

A topa tolondro
El parchís del Karakórum

iBlog
¿Somos adictos a Internet?

Reyes, princesas y ranas
¡Armas a la princesa de Asturias!

El insolidario
La rutina de los aparatos

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
Son las dos de la tarde y avanzar
por el centro de Valladolid es ca-
si imposible.El sonido de los clá-
xones es casi ensordecedor y los
rodeos para acceder a calles co-
mo Fuente Dorada,Cánovas del
Castillo o Duque de la Victoria son
el pan nuestro de cada día para
decenas de vecinos del barrio.
Hay que echarle paciencia. Las
obras de remodelación del tramo
viario entre la plaza de la Rincona-
da y la de Fuente Dorada han obli-
gado a cerrar  un carril en la cén-
trica calle de Cebadería lo que
ha provocado que los atascos,cru-
cen el Pisuerga, y lleguen inclu-
so al barrio de Huerta del Rey,en
el cruce de Vicente Mortes con
la avenida de Salamanca.

Las peores horas para circu-
lar son a primera hora de la maña-
na,al mediodía y última hora de la
tarde.Y todo para que ese tramo,
por donde pasan 19.000 coches,
renueve el pavimento y las redes
subterráneas,así como para cam-
biar todos los bordillos de ace-
ras y vados.

Esta intervención se prolonga-
rá hasta el próximo domingo 13 de
junio,sin embargo al día siguiente,
lunes 14, la cosa irá a peor,ya que
está programado que se corte por
completo la calle Cebadería.Ese
día y hasta el 18 de julio, los vehí-
culos no podrán circular entre Rin-

conada y la plaza del Ochavo. La
única solución para los conduc-
tores que quieran acceder a Fuen-
te Dorada  será coger la calle Du-
que de la Victoria y la calle Lonja
(La Oca) para girar a la derecha ha-
cia Cánovas del Castillo o Bajada
de la Libertad.

La mejor alternativa para evitar
las complicaciones  a partir del lu-
nes 14 será la de ir por la calle San
Quirce. Los recorridos del trans-
porte urbano también será vícti-
ma de las obras. Auvasa planea
modificar los trayectos, y busca
otra ubicación para la marquesi-
na de Fuente Dorada donde tie-

nen parada las líneas 1,2,3,6,8
o 18,entre otras.

Y lo peor llegará el 19 de julio.
Ese día y hasta el 22 de agosto que-
dará eliminado el tráfico desde la
plaza de la Rinconada hasta Fuen-
te Dorada.Pero de momento nos
conformamos con lo que hay,que
no es poco.Lo dicho,paciencia.

EL COMERCIO PROTESTA.Ante to-
do esto,la Asociación Vallisoletana
de Comercio (Avadeco) manifes-
tó  el temor de los comerciantes
ante la repercusión que puedan
tener las obras en sus negocios.
El colectivo aseguró que esto pue-

de ser “la puntilla”para muchos co-
merciantes ante la difícil situación
económica actual.Por ello,Ava-
deco solicitará una reunión con
los responsables de las concejalí-
as de Urbanismo y Vialidad para
ver qué soluciones o medidas se
pueden adoptar que limiten el im-
pacto que estas obras tienen en el
sector.Avadeco da como posibles
soluciones una mayor flexibilidad
en los accesos,un horario más am-
plio para acotar los periodos de re-
alización y que incluso se prevea
aperturas parciales durante el vier-
nes tarde o el sábado,que es cuan-
do no se trabaja.

URBANISMO AVADECO ASEGURA QUE PUEDE SER LA “PUNTILLA” PARA EL COMERCIO

Las obras de la calle Cebadería están provocando atascos por toda la zona.

Caos circulatorio en el centro
Las obras en la calle Cebadería, que se prolongarán hasta agosto, provocan atascos que
llegan hasta Huerta del Rey. Ir por San Quirce es la mejor opción para evitar el enfado
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■ El Museo de Arte Contem-
poráneo Patio Herreriano
celebra su octavo aniversa-
rio con unas jornadas de
puertas abiertas (viernes 4
y sábado 5) y un concierto
de los grupos Sex Museum
y Arizona Baby el viernes a
partir de las 21.00 horas. La
entrada anticipada cuenta
diez euros y en taquilla
doce euros.

VIERNES 4 Y SÁBADO 5

El patio Herreriano
abre sus puertas

■ La diseñadora de zapatos
Sara Navarro celebra hasta el
sábado 5 un rastrillo solidario
de la colección de calzados de
yutes ecológicos de Sara
World en la Fundación Sandra
Ibarra de Solidaridad Frente al
Cáncer.Los beneficios de este
rastrillo solidario se destinarán
a los proyectos de investiga-
ción que apoya la Fundación
Sandra Ibarra.

FUNDACIÓN SANDRA IBARRA

Rastrillo solidario
de Sara World

■ La sala municipal de
exposiciones del Teatro Cal-
derón acoge hasta el 27 de
junio una muestra antológi-
ca de la pintora Delhy Tejero
(Toro, 1904–Madrid, 1968),
reconocida “como una de las
firmas indiscutibles de la
ilustración gráfica contem-
poránea y dueña de “una
obra pictórica relevante,que
no ha sido hasta ahora anali-
zada con amplitud”.

EN EL TEATRO CALDERÓN

Exposición de la
pintora Tejero 

■ EN BREVE

Foto: mSegura

■ Ecologistas en Acción de
Valladolid participará el
domingo 6 de junio, en un
'Picnic por el Decrecimien-
to',una iniciativa a nivel mun-
dial que se desarrollará en
numerosas ciudades, princi-
palmente europeas,que en el
caso de Valladolid tendrá
lugar en el Campus Esgueva
(junto a la Facultad de Filoso-
fía y Letras) durante la tarde
del domingo.

EL DOMINGO 6 DE JUNIO

Picnic por el
Decrecimiento

CERRARÁN EL 5 DE SEPTIEMBRE

J.I.F.
Llega el calor y como no las pis-
cinas.Aunque este año los valli-
soletanos tendrán que rascarse un
poco más el bolsillo para darse un
buen chapuzón.Las seis piscinas
municipales (Canterac, La Ron-
dilla,Puente Duero,La Victoria,Ba-
rrio de España y Juan de Austria)
abrirán sus puertas el próximo
viernes,11 de junio,y las cerrarán
el 5 de septiembre.

Eso sí, las entradas serán más
caras con respecto al 2009, un
2,4% exactamente. Las de adultos
costarán 4,3 euros y las de niños
2,80 euros, diez céntimos más
que el año pasado.En cuanto a los

bonos,los de treinta baños costa-
rán 96,50 euros; los de 20,73 eu-
ros;y los de diez baños,38,50 eu-
ros (37,7 euros hace un año).
Mientras, los precios de los abo-
nos infantiles serán de 62,50, 47
y 25 euros, respectivamente.Por
su parte, el alquiler de las tum-
bonas costará 1,8 euros y la mul-
ta por perder las llaves de la taqui-
lla se mantendrá en 3,5 euros.El
horario de las piscinas será inin-
terrumpido del mediodía a las
nueve de la noche, aunque los
usuarios tienen que abandonar el
vaso como máximo a las ocho y
media de la tarde para poder co-
menzar a limpiarlo.

Las piscinas abrirán el día 11
y serán un poco más caras

ENTRE EL 2 Y EL 31 DE JULIO

J.I.F.
Entre el 2 y el 31 de julio se
celebrarán las Noches de San
Benito que tendrán en la
actuación de Marta Sánchez y
la música irlandesa a sus prin-
cipales protagonistas. El ciclo
arrancará con el cantaor Luis
'El Zambo'; el sábado 3 será el
turno de la irlandesa Sharon
Corr; el miércoles 7 la artista
Marta Sánchez, recibirá tam-
bién el Premio San Benito de
la Música; la exhibición 'Fla-
menco Hoy' ideada por el
director de cine Carlos Saura,
que se podrá ver los días 9 y
10; el miércoles 14 subirá al

escenario Solomon Burke; el
día 12 actuará el cantautor bel-
ga Milow; el viernes 16 se
podrá ver a los 'Celtic Legend'
con la actuación de baile y 'tap
dance' típico de Irlanda; mien-
tras que el martes 20 llegará el
turno de la cantautora esta-
dounidense de jazz y blues
Madeline Peyroux. El 23 el
tenor Manuel Beltrán Gil ofre-
cerá un recital y el ballet de
'Russian Stars' realizará su
exhibición. El 24 estará
Johnny Winter; el viernes 30
Paul Carrack y al día siguiente
la irlandesa Sinead O'Connor
pondrá el broche de oro.

Marta Sánchez y la música
irlandesa, en San Benito

La entrada costará 4,3 euros y la de niños 2,8 euros También vendrán Sharon Corr y Sinéad O'Connor



■ Valladolid albergará el sábado
12 de junio la IV Marcha Ciclonu-
dista con el fin de reclamar una
movilidad sostenible, lógica,
racional y urbana, de la cual la
ciudad “se aleja”,según un comu-
nicado de la organización.

POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE

■ EN BREVE

El sábado 12, la
Marcha ciclonudista

■ La Escuela Internacional de Coci-
na Fernando Pérez no abrirá sus
puertas antes de la primavera del
2011,dado que las obras comenza-
ron hace un mes.Se levantará en la
esquina de la calle Bálago con la
avenida Ramón Pradera.

EN HUERTA DEL REY

La Escuela de Cocina
abrirá en 2011

J.I.F.
Cada dos años, el Festival es de
carácter bienal, un trocito de la
India aterriza en Valladolid. En
esta ocasión, del 11 al 30 de
junio, se celebrará una nueva edi-
ción, la cuarta, que pretende “ser
un reflejo de una sociedad multi-
cultural", dinámica y en continua
transformación, como es la
India”, según afirmó el alcalde
Javier León de la Riva.

Talleres de danza clásica,de vio-
lín,moda,gastronomía o artes mar-
ciales acercarán toda la grandeza
de la cultura de esta país asiático
que cuenta en la ciudad con una
Casa. Los días más destacados
serán el viernes 11 cuando se pon-
ga en escena el espectáculo ‘Jugal-
bandi’, donde se mezcla música
clásica del norte y del sur de la
India. Ese mismo día, el cantante
Antonio Carmona presentará en
Valladolid el vídeoclip de su single,
titulado 'Bum Bum', perteneciente
a su nuevo trabajo en solitario y
grabado en la India.

El sábado 12 está programada

una actuación de una de las ocho
danzas clásicas de la India,la Bhara-
ta Natyam,los días 13 y 17 concier-
tos de canto indostánico y carnáti-
co y el 20 un último concierto de
danza clásica Odissi y Bharata
Natuam.El 21 de junio,con motivo
del Día Europeo de la Música, el
Festival incluirá  una conferencia
sobre la tradición de las cantantes
cortesanas, la proyección de un

documental sobre el cantante
indio Pandit Mallikarjun Mansur y
una sesión de improvisación musi-
cal dirigida por el maestro musical
Nantha Kumar,que estará abierta a
todo el público. Del 28 al 30 de
junio se celebrará.como novedad,
el primer Encuentro de la Moda
España-India,Valladolid Moda,que
contará con mesas redondas sobre
la forma de vestir en ambos países.

Un trozo de la India aterriza en
Valladolid con el Festival 2010

■ El precio de sus cajetillas de las
marcas Fortuna,Nobel y Ducados
suben por segunda vez durante
el año. Las dos primeras se enca-
recen 25 céntimos,mientras que
en el caso de la tercera la subida
es de 30 céntimos.

LAS DE LA TABAQUERA ALTADIS

Fortuna, Nobel y
Ducados, más caros

El alcalde presenta la cuarta edición del festival de la India.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La ciudad acoge del 11 al 30 de junio la cuarta edición . Antonio
Carmona presentará su último single grabado en tierras asiáticas

CULTURA TALLERES DE DANZA CLÁSICA,ARTES MARCIALES Y MODA

LA POLICÍA SE INCAUTA DE 1.600 GRAMOS DE DROGA EN UNA OPERACIÓN EN EL PILAR DE JALÓN

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 48 años (Miguel Ángel E.M.) acusado de traficar con dro-
gas y al que le intervinieron 1.600 gramos de cocaína que en el mercado habrían alcanzado un valor de unos 100.000
euros. El sospechoso vive en la calle Peña Vieja del barrio Pinar de Jalón. Los policías se incautaron también de una
pequeña cantidad de marihuana, una empacadora, un molinillo, un gato eléctrico, alambres para preparar las mono-
dosis; 2.000 euros en metálico; una prensa hidráulica de 15 toneladas y diferentes cilindros para prensar la droga.

Cocaína con un valor de unos 100.000 euros

Puesta en marcha de Red Trabaj@ en www.redtrabaja.es

Tramitar la prestación 
por internet ya es posible

Gente
Buscar ofertas de trabajo,tramitar
on line el reconocimiento y co-
bro de las prestaciones por des-
empleo,tramitar la capitalización
de desempleo, registrar los con-
tratos de trabajo o renovar la de-
manda de empleo, todo ello sin
tener que acudir a citas previas
y desde su propio domicilio a tra-
vés de internet,son algunas de las
posibilidades que ofrece Red Tra-
baja,la nueva utilidad informática
del Servicio Público de Empleo.

La nueva herramienta fue pre-
sentada por parte del subdelega-
do del Gobierno, Cecilio Vadillo,
que estuvo acompañado en el ac-
to por el director provincial del
Servicio Público de Empleo,Fran-
cisco Lucas.Vadillo enmarcó es-
ta nueva oferta de la Administra-
ción del Estado en el empeño del
Gobierno por impulsar la admi-
nistración electrónica.

A este portal se accede direc-
tamente a través de la página web
www.redtrabaja.es y también uti-
lizando la Red de Oficinas Integra-
das 060,el servicio telemático de
la Administración General del Es-
tado que permite a los ciudada-
nos acceder a la  información de
todas las administraciones, pre-
sentar y registrar documentos,ob-
tener copias selladas y compulsa-
das de los documentos que se
acompañen,tramitar  certificados
de firma electrónica y certifica-
ciones catastrales.

El Servicio Público de Empleo,
que administra la nueva herra-
mienta,tiene entre sus cometidos
gestionar el reconocimiento y el
pago de las prestaciones por des-
empleo.En estos momentos en la
provincia de Valladolid 26.671
personas reciben prestaciones
por desempleo,de las que 15.513
son hombres y 11.158 mujeres.

El subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo, presenta el portal.

Sin embargo, estudía recurrir el decretazo de Zapatero

El alcalde se bajará 
el sueldo un 15%

J.I.F.
Francisco Javier de la Riva también
se aprieta el cinturón.El alcalde ga-
rantizó que habrá rebaja de suel-
dos en el Ayuntamiento de Vallado-
lid.Y “quien más se lo va a reba-
jar seré yo», afirmó. De la Riva
confirmó su intención de acoger-
se al máximo rango del Real Decre-
to,aplicándose una reducción del
15%.Sin embargo,el alcalde remar-

có que puede resultar ilegal la mo-
dificación “de fondo”del Real De-
creto del Gobierno las medidas an-
tidéficit.Por eso mostró su inten-
ción de conversar con el primer
edil de Zaragoza, Juan Alberto Be-
lloch,quien también ha dicho su
pretensión de recurrir la medida al
Tribunal Constitucional por “in-
miscuirse”en las competencias
municipales.

Foto: mSegura
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J.I.Fernández
Por fin una buena noticia relacio-
nada con el paro. El número de
desempleados inscritos en las ofi-
cinas de Empleo de Castilla y
León bajó en 702 personas en
mayo con respecto a abril de
2010, con lo que la cifra de
desempleados en la comunidad
se sitúa en 42.969, según los
datos del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

En términos relativos,en Casti-
lla y León el comportamiento del
paro en el mes de mayo registró
un descenso del 1,61% respecto
a abril (en el resto de España el
paro bajó el 1,84%, con lo que la

cifra de parados en el conjunto
del país cayó en 76.223, hasta
situarse en un total de 4.066.202.

La afiliación media a la Seguri-
dad Social durante el pasado mes
de mayo se situó en Valladolid en
208.135 ocupados, lo que repre-
senta un aumento de afiliación de
835 puestos de trabajo con res-
pecto al mes anterior.Por sexo,el
descenso del paro durante en el
mes de mayo en Valladolid se ha
producido en ambos sexos, el
colectivo masculino con 536
parados menos (-2,5%) y el colec-
tivo femenino con un 166 para-
das menos (-0,7%). De este modo
las mujeres paradas vallisoletanas

alcanzan las 22.483 y los hom-
bres 20.486.

En lo que se refiere a los autó-
nomos no hubo buenas noticias
ya que la provincia perdió 12
puestos de trabajo, cuando en
Castilla y León la mayoría de las
provincias ha aumentado. El
colectivo de autónomos ATA valo-
ró el descenso del paro, ya que,
según sus datos, por primera vez
desde que comenzó la crisis, la
región ganó 150 nuevos autóno-
mos, aunque la presidenta de la
organización, Soraya Mayo, advir-
tió de que no hay que confiarse y
avanzar en políticas activas de
empleo.

En mayo también bajó el paro
702 vallisoletanos encontraron trabajo durante el pasado mes. El
descenso se sitúa en el 1,61%, por encima de la media regional

Air Nostrum
oferta viajar a
Barcelona desde
49 euros

Gente
Air Nostrum, compañía fran-
quiciada de Iberia,ha anuncia-
do la venta 1.600 billetes des-
de 49 euros por trayecto,todo
incluido, para viajes de ida y
vuelta durante los meses de
junio y julio, en la rutas que
conectan Burgos, León, Sala-
manca y Valladolid con Barce-
lona, líneas que experimentan
un alza de demanda de plazas,
en la actualidad.

Para acceder a esta tarifa
es necesario que la compra se
realice en www.iberia.es. Los
billetes pueden adquirirse a
través de Serviberia (902 400
500) y de agencias de viaje,
aunque en estos dos últimos
casos el precio final puede
variar por diferentes cargos
de emisión. Según la empre-
sa, esta tendencia al alza tam-
bién se registra en la cone-
xión Valladolid-Barcelona,
con un aumento de la deman-
da de un 14%.

BILLETE ELECTRÓNICO. Desde
su inicios en 1999, Air Nos-
trum ofrece un servicio ava-
lado por Iberia, reconocida a
nivel mundial.Todos los vue-
los de Iberia Regional Air
Nostrum se comercializan a
través de la extensa red de
ventas de Iberia, líder en el
mercado nacional. De este
modo, los pasajeros que via-
jan con la compañía cuentan
con la posibilidad del billete
electrónico, servicio exclusi-
vo de recogida y entrega de
equipaje de mano a pie de
avión, autochecking y selec-
ción de asiento.

La Federación de
Vecinos reclama
que no se haga la
Plaza del Milenio
Gente
La Federación de Asociaciones
de Vecinos de Valladolid recla-
mó que no se construya la Plaza
del Milenio prevista en la actual
zona de aparcamiento de Usos
Múltiples. El colectivo reclama
que los 12 millones que tienen
previstos invertir, se emplee
para salir de la crisis, en aspec-
tos como  prestar más atención
sobre las condiciones de vida de
las personas con mayores, así
como un mayor esfuerzo de los
gobiernos central y autonómico
para garantizar los fondos nece-
sarios a los municipios.

Finalmente, la Federación de
Asociaciones de Vecinos inci-
den en la necesidad de que el
Ayuntamiento suprima de su
plan de actuaciones cualquier
proyecto que no proceda de
una necesidad ciudadana.
“Todos podemos estar a favor
de la renovación de calles y pla-
zas,pero ahora no es el momen-
to más adecuado para realizar
este dispendio económico
cuando simultáneamente el
Ayuntamiento manifiesta no
tener ingresos para la apertura
de centros de día para personas
mayores,o centros sociales o de
participación”,explican.

EL 7 DE JUNIO INICIO. Y es que
todo está a punto para que den
comienzo las obras de la futura
Plaza del Milenio (aunque aún
no se sabe el nombre definiti-
vo). Será el 7 de junio por lo
que desde ese momento que-
dará clausurado de forma pro-
gresiva el actual espacio de
estacionamiento disuasorio de
la explanada del edificio admi-
nistrativo de Usos Múltiples.
Durante los 10 meses de obras,
el servicio de Movilidad ha pre-
visto paliar la desaparición de
las 220 plazas de Usos Múlti-
ples con la habilitación 110
aparcamientos en la calle Anto-
nio Lorenzo Hurtado.

J.I.F.
40 años de pañoletas amarillas y
negras. Los ‘scouts’ vallisoletanos
están este fin de semana de cum-
pleaños.Celebran su 40 aniversa-
rio y por ello han programado
una serie de actividades para con-
memorarlo. La primera será este
sábado 5 de junio cuando la fun-
dación del grupo Scout 103 ‘San
Jorge’ celebre un encuentro de
todas las personas que en algún
momento han vestido la pañoleta
amarilla y negra que les es distin-
tiva como símbolo de su promesa
scout y de su compromiso social.

Además, en las próximas
fechas el Ayuntamiento de Valla-
dolid realizará un reconocimien-
to al escultismo vallisoletano
mediante la inauguración de una
plaza en su honor en el barrio de
Covaresa.

“Han sido (y van a seguir sien-
do) 40 años de servicio a la comu-
nidad y de voluntariado educati-
vo en una dedicación vocacional
de sus scouters (Educadores
scouts). 40 años ininterrumpidos
en un constante relevo de volun-
tarios activos y de SCOUTS ale-

gres, felices y responsables de su
propia educación”, explica el
coordinador del grupo,Juan Anto-
nio Espeso.

En el 2012 los scouts celebra-
rán el centenario de su presen-
cia en Valladolid así como en el
resto de España.

Los ‘scouts’ vallisoletanos celebran
este fin de semana su cumpleaños

Recepción en el Ayuntamiento al grupo scout San Jorge 103.

Futura Plaza del Milenio.

■ La Guardia Civil detuvo el pasa-
do domingo 30 por la noche de
un joven de 20 años,cuya identi-
dad responde a las iniciales R.C.
D. y vecino de Quintanilla de
Onésimo,acusado de robarle la
tarjeta de crédito a un compañe-
ro de trabajo y sacar después
2.000 euros en cuatro cajeros de
la provincia de León, ya que
conocía el número secreto. La
grabación de los cajeros sirvió
para reconocer al compañero.

SACÓ 2.000 EUROS EN LOS CAJEROS

■ EN BREVE

Detenido por
robarle la tarjeta 
a un compañero 

■ Tras cuatro años y medio de
funcionamiento, el Banco del
Tiempo del Ayuntamiento de
Valladolid cuenta ya con 300
personas socias, con edades
comprendidas entre los 18 y
los 88 años y residentes en
diversos barrios, dispuestas a
cambiar su tiempo por el de los
demás, una cifra de participan-
tes que lo sitúa como uno de
los bancos más mayoritarios de
España.

SE HAN REGISTRADO MÁS DE 2.000 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

El Banco del Tiempo
cuenta ya con 300
socios y socias

■ La Asociación de Parapléjicos y
Grandes Discapacitados Físicos
de Castilla y León (Aspaym CyL)
celebrará el 4 y 5 de junio las
V Jornadas de avances en la dis-
capacidad física en las que se
abordarán los aspectos específi-
cos de los tratamientos que
requiere una persona con gran
discapacidad física en el ámbito
sanitario.Asimismo, se abordará
el tema de la fisioterapia respira-
toria con ventilación mecánica.

EN LA RESIDENCIA DE ASPAYM CYL

Aspaym abordará el
tratamiento de las
lesiones medulares
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Hasta el próximo 10 de junio,
Antonio de la Peña expone en
la Sala de Exposiciones de
Caja Duero (plaza Zorrilla, 3)
una muestra en la que refleja
sus más de 40 años dedicados
al mundo de la pintura. ¿Qué
se va a encontrar quien que
allí acuda?
Mi pintura es impresionista con un
armazón sólido de lo clásico.En los
cuadros de la exposición reflejo
mis temas habituales que son la tie-
rra de Campos castellana y la ría de
Bilbao, donde he vivido durante
muchos años.
¿Qué quiere reflejar con sus
estampas castellanas?
Mi paleta peca de amarillos. Este
color me trasmite alegría. Le ten-
go mucho cariño y me sirve para
plasmar ese campo castellano tan
característico donde cuando ibas
a la era estaba el noble, el chapa-
rro...
Poco queda de todo eso.
Por desgracia muy poco. No hay
nada...ni trillos,ni aperos ni gana-
do...sólo una cosechadora y que
trabaja por la noche. Por eso a
muchas personas mi obra le pue-
de servir de recuerdo.
En la década de los 60, viajó a
Argentina por dos meses y se
quedó dos años.
La verdad es que salieron muy bien
las cosas. El trabajo y un buen
padrino me sirvieron para hacer-
me un nombre.Cuando llegué allí
llevaba 15 cuadros y tuve que lla-
mar para que mandaran más.
Sobre todo tuvo éxito con los
denominados ‘gallegos’. 

Los que habían tenido que emi-
grar veían en mis cuadros un tro-
cito de su tierra.Y no dudaban en
decirme, “Antonio, me gusta
mucho tu cuadro, pero quiero
que me pintes mi pueblo o el
lugar donde yo nací.Recuerdo un
12 de octubre,entonces era el Día

de la Raza, que inauguramos una
exposición, y el presentador
argentino Pipo Mancera hablaba
en su programa de Gila Marisol,
Lola Flores,Carmen Sevilla...Anto-

nio de la Peña...aún se me pone la
carne de gallina.
¿Cuál es la mejor instantánea
para pintar en Valladolid?
He pintado mucho esta ciudad
porque tiene lugares preciosos.Me
gustaba mucho las callejuelas del
centro, la cúpula de la Catedral, las
múltiples iglesias...
Y cierra los ojos y ¿qué ve?
Me viene a la memoria sobre todo
Simancas. Un lugar precioso para
plasmar en un cuadro donde pin-
té con dos buenos amigos como
Gabino Gaona,ya fallecido,y Félix
Cuadrado Lomas, al que tengo
que llamar.
¿Qué consejos daría a un
joven pintor que está empe-
zando?
Hoy en día es más complicado
dedicarse a esto.Hace años venían

a las exposiciones muchos niños
de colegios a aprender, era una
asignatura más.Yo les diría que tra-
bajen mucho, que se presenten a
concursos, en Valladolid hay
muchos al aire libre,y sobre todo,
que disfruten y aprovechen el
tiempo. Mucha gente hace Bellas
Artes en Bilbao y salen sin saber
nada. Pero es que ahora son
momentos muy duros, antes saca-
bas un fruto para poder ir saliendo
adelante,ahora es complicado.
A usted le conocen como el
pintor del trueque. 
Si no es por eso,no hubiera salido
adelante. Gracias al trueque he
metido el arte en las casas.
Muchos restaurantes me pagaban
los cuadros con comida. O por
ejemplo ibas al dentista y una
dentadura te costaba cinco millo-

nes de pesetas, pero yo eso no lo
podía pagar por lo cual le daba
tres cuadros, y todos en paz.Así
conseguí un Mercedes. Y ahora
tengo un supermercado que a
cambio de mis obras me suminis-
tra comida. La verdad es que ten-
go mil anécdotas. Un apartamen-
to en Palma de Mallorca, vino
durante más de 30 años...
¿Y por qué ahora es más com-
plicado vender cuadros?
Supongo que por la implicación
de la gente. Ahora hay muchas
opciones y las personas han deja-
do de valorar el arte.Valladolid ha
sido siempre una plaza grandiosa,
para mí y para mi amigo Jesús
Meneses. La ciudad nos esperaba
con los brazos abiertos.Ahora la
cosa está más parada.
¿Qué hará ‘mañana’ Antonio
de la Peña?
Seguirá pintando.Esto es un vene-
no y si encima lo saboreas no pue-
des quitártelo de encima.
Pero antes hay que disfrutar
del Museo que llevará su nom-
bre en  Becerril de Campos
(Palencia).
La Casa Cultura ya tiene mi nom-
bre, pero lo del Museo me hace
mucha ilusión. Es un antiguo
matadero que lo han arreglado y
albergará muchos de mis cua-
dros. La intención es que este
mes de junio pueda estar inaugu-
rado. Es un reconocimiento boni-
to, porque de esta manera mi
legado quedará ahí.Te vas tran-
quilo sabiendo que ha quedado
eso después de toda una vida
dedicada al óleo.

“Gracias al trueque metí mi arte en las casas”

No es nuevo en esta plaza, lleva más de 30 años viniendo a Valladolid, pero hacía 8 años que no exponía. Por eso,
y para que los vallisoletanos “no se olviden” de él ha regresado a la sala de exposición de Caja Duero hasta el 10 de
junio. Sus obras se pueden ver de lunes a sábado de 19.30 a 21.30 y los domingos y festivos de 12 a 14 h. Pintor de
ocres opacos nacido en tierra de Castilla (6 de Julio de 1938, Becerril de Campos ) entre soles anaranjados en eras,
parvas y trillas, es de esas personas que disfruta con su trabajo y presume de tener muy buenos amigos “habla
también en la entrevista de Jesús Ruiz Loinaz, “el que mejor trabaja con la espátula”. Queda reflejado.

De la Peña
Texto: J.I. Fernández   Fotografía: Miguel SeguraPintor

Antonio

Valladolid fue
siempre una
gran plaza,

pero últimamente
ha bajado
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EN EL CENTRO CÍVICO Y LA PLAZA DEL BIÓLOGO VALVERDE

Movilidad y medio ambiente
Los alumnos de 3º de la ESO y FP del IES Galileo,han englobado todos los temas tra-
tados en la instalación artística ‘De animis revolutis’ en una exposición que se puede
contemplar del 2 al 15 de junio y contará con visitas guiadas los días 2, 3 y 4 , a las
11.30 y las 13.00 horas y a las 17.30 y 19.00 horas.

El Espacio Joven organiza el primer
concurso de ‘microcuentos bólidos’
Gente
¿Te gusta escribir? ¿Eres tan rápi-
do como el piloto Fernando
Alonso y tan bueno como
Miguel de Cervantes? Ésta es tu
oportunidad. El Espacio Joven
de Valladolid y la Guía GO han
organizado un Concurso de
Microcuentos Cuentos Bólido:
Microcuentos a toda Velocidad,
que se celebrará el sábado 5 de
junio, desde las 11.00 hasta las
17.00 horas en el Espacio Joven
de Valladolid situado en el Paseo
de Zorrilla,101.

La actividad persigue, entre
otros objetivos, el fomento de la
creatividad y la imaginación de
los jóvenes, además de ser, un
ejercicio práctico de escritura.
El concurso, que está dirigido a
todos los jóvenes de entre 14 y
35 años, consiste en escribir un
cuento en 20 minutos y con un
máximo de 80 palabras.La única
condición será que el relato tra-
te sobre el tema propuesto, y
que, además, contenga “la frase”
propuesta por la organización
del concurso.

Habrá premio para los tres
mejores: un e-Book para el pri-
mero; 100 euros y un cheque
regalo valorado en 120 euro s
en material literario para el
segundo y 100 euros más un
cheque regalo valorado en 60
euros  en material literario para
el tercero.

El jurado que valorará los
cuentos está formado por un
grupo de personas con amplia
experiencia en la literatura y
escritura o en el trabajo directo
con jóvenes y adolescentes.



J.I.F.
En poco más de una semana,los estudiantes
vallisoletanos de Segundo de Bachillerato se
enfrentarán a la prueba que llevan temiendo
desde que empezaron el instituto: la Selecti-
vidad,que en Valladolid se celebra los próxi-
mos 14,15 y 16 de junio.

Este año,los alumnos estrenarán el nuevo
modelo de la prueba de acceso a la Universi-
dad,adaptado a las directrices que marca la
Ley Orgánica de Educación.El nuevo forma-
to de la selectividad entra en juego este año
entre la incertidumbre de los alumnos por lo
desconocido y la certeza del profesorado de
que el acceso a la universidad será más fácil.
Los cuestionarios en sí mismos no varían
pero el itinerario de las materias se hace más
específico,en función de los estudios univer-
sitarios que se vayan a cursar.

La pruebas se estructuran en dos fases:
una general y otra específica.La primera,que
es similar a la del antiguo modelo, deben
hacerla todos los estudiantes y tiene por
objeto valorar la madurez y destrezas básicas
que deben acreditar para seguir las enseñan-
zas de grado (la nueva nomenclatura de las
carreras universitarias adaptadas a Bolonia).
La segunda es nueva y voluntaria.Tiene algo
de aventura,puesto que no se califica si no se
aprueba la general,ya que tiene como finali-
dad valorar los conocimientos y capacidad
de razonamiento de los candidatos en disci-
plinas concretas relacionadas con los estu-
dios que pretenden cursar.Es decir,sirve para
subir nota de cara a ingresar en una titula-
ción.

Por otra parte,en la vieja Selectividad los
alumnos debían realizar seis exámenes;en la
nueva bastará con cuatro para aprobar.
Menos exámenes,pero el mismo estudio.La
fase obligatoria consta de cuatro ejercicios -o
cinco en las comunidades con lengua pro-
pia-.Permanece el comentario de texto sobre
Lengua y Literatura castellana,el tema de His-
toria de España o de Filosofía y el ejercicio de
Lengua extranjera.Como novedad,se incluye
un examen sobre una asignatura de modali-
dad de entre las elegidas por el alumno en 2º

de Bachillerato.En todos los casos,los alum-
nos pueden elegir entre dos propuestas de
examen.Los ejercicios se califican de 0 a 10
puntos y la nota final es la media aritmética
de todos.Para aprobar se precisa un 5,pero
también se considerará superada la prueba
con 4 puntos, siempre que la media del
Bachillerato sea de al menos 6 puntos.

La prueba específica constituye la nove-
dad de la fórmula.En ella,el estudiante pue-
de examinarse de hasta cuatro materias
propias de la modalidad elegida en Bachille-
rato con el fin de elevar su calificación final
en orden a estudiar la carrera deseada.Es
nota se ponderará según las tablas estableci-
das en cada Universidad y ponderará de un
10 a un 20%.Podría ocurrir que un alumno
llegara a tener 14 puntos en la calificación
final,ya que a un utópico 10 se sumarían cua-
tro puntos (40%).En esta fase también se ele-
girá entre dos propuestas de examen.

Debido a todo este laberíntico proceso,
no está claro todavía cuáles serán las notas de
corte para acceder a las carreras,aunque los
directores y profesores que estos días prepa-
ran a sus alumnos para la cita argumentan
que el cambio es positivo.La ventaja princi-
pal es que los alumnos que necesitan más
nota podrán tener una segunda oportunidad.
Algunas materias tienen una ponderación
superior.Si te examinas de Biología,por ejem-
plo, la nota pondera mucho para acceder a
una carrera como Medicina pero menos para
una como Arquitectura.

Otra gran novedad es que, por primera
vez, los alumnos que llegan desde la Forma-
ción Profesional de Grado Superior competi-
rán en igualdad de condiciones con los estu-
diantes de Bachillerato.Las personas proce-
dentes de FP ya no tendrán un número de
plazas limitado para cada carrera.

En cuanto a las fechas de realización de
las pruebas en Valladolid, los alumnos que se
examinen en junio deberán presentarse en
los centros asignados los días 14, 15 y 16,
mientras los 'rezagados' de septiembre ten-
drán que hacer los exámenes los días 13,14 y
15 de ese mes.Que la suerte les acompañe.

Los escolares se enfrentan a la nueva selectividad
Las Pruebas de Acceso a la Universidad se desarrollarán
los días 14, 15 y 16 de junio, incluyen varias novedades
gracias a su adaptación a la Ley Orgánica de Educación
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Jóvenes estudiantes miran los apuntes antes de entrar a hacer un examen.

EDUCACIÓN SE COMPONE DE UNA FASE OBLIGATORIA CON CINCO EXÁMENES Y UNA OPCIONAL PARA SUBIR NOTA 

46 METROS2 QUE SE CONVIERTEN EN 60 CON EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS

El proyecto de casa solar Urcomante, con el que la Universidad de Valladolid participa en el cer-
tamen internacional Solar Decathlon Europe, se presentó hoy oficialmente a las autoridades,
después de año y medio de trabajo, antes de su viaje a Madrid para ser expuesta entre el 18 y
27 de junio a la consideración del jurado.

La casa solar se la juega en Madrid

LAS CLAVES DE LA NUEVA SELECTIVIDAD
1. La nueva Selectividad,
que empieza a funcionar
este año, incluye menos
pruebas (pasan de seis
exámenes a cuatro) e
introduce como novedad
un apartado específico
para que el alumno
pueda subir nota y así
tener más opciones de
acceder a la titulación
deseada.
2. Aunque este año aún

no se incluye esta
novedad, a partir del
curso 2011-2012, las
Pruebas de Acceso a la
Universidad contarán con
un ejercicio oral del
idioma extranjero que el
alumno esté estudiando,
además del escrito.
3. En la prueba general
se mantienen los
exámenes de Lengua y
Literatura -con su corre-

spondiente comentario
de texto-, Historia,
Filosofía e Idioma
Extranjero.
4. Este año habrá una
fase específica con mate-
rias propias de la opción
elegida por el alumno
que ha realizado el
Bachillerato. Serán cua-
tro materias, de las que
finalmente puntúan sólo
dos.



J.I.F.
El último pacto del convenio
colectivo que ha firmado en solita-
rio Comisiones Obreras con Auva-
sa no ha convencido al resto de
sindicatos. De esta manera, UGT,
CSIF y CTA de AUVASA han marca-
do en el calendario sus primeras
movilizaciones para protestar por
un convenio “solidario”.

Así, harán paros de dos horas,
desde las siete hasta las nueve de
la mañana, los días 7, 14 y 18 de
junio, que irán acompañados de
concentraciones a las puertas de
la empresa.Los sindicatos en con-
tra del convenio pidieron discul-
pas adelantadas a los usuarios por
los inconvenientes que les pue-
dan ocasionar los paros,pero insis-

tieron en que es necesario buscar
una solución.

El representante de UGT,Fran-
cisco Javier del Pozo indicó que
con el pacto rubricado se deja fue-
ra a un 70% de la plantilla que no
se ha adherido al mismo y se pier-
den derechos sociales y critican
que se haya negociado “a espal-
das”de los trabajadores.

■ Gonzalo Montoya,de Santa-
rem (Portugal), Fernando
Adrián,de Madrid,y el colom-
biano de Medellín Luis Miguel
Castrillón son los clasificados
para la final del ciclo de novi-
lladas de promoción de Valla-
dolid, tras la celebración de
los dos festejos previos. Los
tres novilleros conformarán
la terna de una novillada sin
picadores a celebrar durante
la Feria de Nuestra Señora de
San Lorenzo.

CONCURSO DE NOVILLADAS

■ EN BREVE

Montoya, Adrián y
Castrillón pasan 
a la final

■ Tres alumnos de segundo
de la ESO,procedentes de ins-
titutos de Soria, Burgos y
Valladolid, representarán a
Castilla y León en las Olimpia-
das Nacionales de Matemáti-
cas que se desarrollarán del
24 al 26 de junio en la locali-
dad de Palma de Mallorca. El
representante vallisoletano
será Antonio Flórez Gutié-
rrez, del IES ‘María Moliner’,
de Laguna de Duero (Vallado-
lid),de 13 años.

ANTONIO FLÓREZ GUTIÉRREZ DELIES MARÍA MOLINER

Un vallisoletano en
la Olimpiada de
Matemáticas

■ Las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos registra-
ron una incremento del 57,5%
en la provincia de Valladolid
en mayo, hasta alcanzar los
1.112 vehículos vendidos gra-
cias al Plan 2000E,según datos
de la Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación y Recam-
bios. En España, las ventas de
coches aumentaron un 44,6%
el pasado mes, sumando un
total de 102.873 unidades.

EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID

Las matriculaciones
crecen más de un
57% en el mayo

■ Los perjudicados  por la
estafa de Fórum Filatélico y
Afinsa han creado un canal
de TV en Internet para infor-
mar sobre la situación del
caso.“500mil.tv nos permite
tener nuestra propia voz en
el mundo de los medios”
–explicó José Javier López de
Castro , coordinador de Per-
judicados Fórum Madrid,aso-
ciación que patrocina esta
iniciativa. “Queremos se un
referente de TV ciudadana”.

EN INTERNET

Los perjudicados
de Fórum crean 
un canal de TV 

Los conductores de Auvasa convocan paros
de dos horas para el próximo 7 de junio

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ Una menor fue detenida en Valladolid por suplantar la identidad de
otra en una red social con el fin de insultar a compañeros de clase que
finalmente llegaron a agredir a la denunciante como consecuencia de
las amenazas vertidas en la red.La detención, según Europa Press, se
produce por un presunto delito de 'Ciberbullying' después de que la
agredida presentara en la Comisaría de Las Eras una denuncia en la
que relataba los hechos.Según las investigaciones una antigua amiga
de la afectada y alumna del mismo centro escolar accedió a su perfil
en una red social y aprovechó para verter en su nombre insultos y
amenazas a los compañeros del centro escolar de la denunciante.

LA MENOR DENUNCIANTE HA PRECISADO ASISTENCIA PSICOLÓGICA

Suplanta la identidad de una
compañera de clase en Internet

■ En estos días, la compañía valli-
soletana de teatro,La Quimera de
Plástico se encuentra de gira por
América del Sur donde ha parti-
cipado en el Encuentro Interna-
cional de Teatro de la ciudad de
Azul donde actuaron en el Teatro
Español.Actualmente la Compa-
ñía se encuentra en Paraguay
donde en los próximos días
actuará en Asunción.A su vuelta
a España, La Quimera de Plástico
estrenará en el Teatro Calderón
los días 18, 19 y 20 de junio su
último espectáculo “La identi-
dad de Polán”de Miguel Murillo.

LOS DÍAS 18,19 Y 20 DE JUNIO ESTARÁN EN EL CALDERÓN

La Quimera de Plástico de gira
por tierras sudamericanas

Momento de una de las obras.

■ Los próximos días son 4,5 y 6 de junio se celebrará la VIII Concen-
tración de Moteros Personas Sordas de España y cuya organización
está a cargo de de la comisión Valladolid Moto Sord y de la Asocia-
ción de Personas Sordas en Acción de Valladolid. El primer día se
dará la bienvenida a todos los participantes y se realizará un salida a
un albergue de Villalba de los Alcores,mientras que el sábado tendrá
lugar una ruta turística por la zona de Wamba, Urueña y Torreloba-
tón.El último día,se realizará una visita a las Cortes de Castilla y León
y una salida a  una bodega de Cigales.Se espera la presencia de unas
70 personas.

LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE JUNIO CON LA PRESENCIA DE UNOS 70 PARTICIPANTES

Moteros sordos se dan cita en
la VIII concentración nacional

J.I.F.
A partir del próximo 18 de junio
Castilla y León contará con hora-
rios unificados en la hostelería.A
partir de ese día,se aplicará una de
las reivindicaciones tradicionales
del sector. La principal novedad
radica en los jueves por la noche,
las discotecas y salas de fiesta, los
bares musicales y pubs, los restau-
rantes y las cafeterías podrán
cerrar más tarde que en el horario
ordinario,de aplicación de lunes a
miércoles.

En el caso de la provincia de
Valladolid, los bares, cafeterías y
restaurantes tendrán que cerrar a
diario a las 1.30 horas;los jueves,a
las 2 horas,y los fines de semana y
festivos, a las 2.30 horas. Por su
parte,los bares musicales,especia-
les o pubs,podrán estar abiertos a
diario hasta las 3.00 horas, mien-
tras que los jueves ese horario se
ampliará hasta las 4.00 y los fines
de semanas y festivos, hasta las
4.30 horas. Por lo que respecta a
las discotecas y salas de fiesta, el

cierre ordinario serán las 4.30
horas; el de los jueves, las 5.30
horas, y el de fines de semana y
festivos, las 6.30. Valladolid era
una de las pocas provincias de
España que no tenía unificado el
horario del viernes y del sábado,
con lo cual, la nueva normativa le
permitirá ampliar el cierre hasta
las 4.30 también los vienes,cuan-
do hasta ahora lo tenía fijado en
las 3.30.

La nueva normativa establece
también un tiempo máximo de

desalojo de 15 minutos, aunque
se podrá prolongar hasta 30 en el
caso de aquellos establecimien-
tos cuyo aforo supere las 500 per-
sonas.

Otra novedad es la regulación
de los horarios de los cines; en el
caso del horario ordinario, la últi-
ma sesión deberá comenzar,
como muy tarde, a las 00.05; ese
límite llega hasta las 00.30 de la
madrugada en el caso de los jue-
ves y hasta la 1 de la madrugada
los fines de semana y festivos.

Los viernes se podrá estar de fiesta
una hora más en pubs y discotecas

Las discotecas podrán cerrar los sábados a las 6.30 horas.

Los restaurantes, bares y discotecas de Castilla y León unificarán
sus horarios de apertura y cierre a partir del día 18 de junio

El 14 y el 18 se repetirán para protestar por un convenio “insolidario”



Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes impartirá a partir de este
próximo curso académico el nue-
vo Grado en Ingeniería Agroalimen-
taria adaptado al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), tras
haber recibido el informe favorable
de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación
(ANECA) y únicamente a falta de
los trámites administrativos perti-
nentes.

Se trata de la última titulación de
la UEMC que aún estaba en proce-
so de adaptación a Bolonia,por lo
que la Universidad Europea Miguel
de Cervantes se encontrará a partir
del próximo curso plenamente
ajustada al nuevo marco educativo
europeo.De hecho,durante el pre-
sente curso la UEMC imparte ya el
90% de su oferta académica adapta-
da al EEES.La aprobación del plan
de estudios de este Título Oficial de

Grado adaptado a Bolonia permiti-
rá a la UEMC implantar la titulación
a partir del próximo año académi-
co 2010-2011. No obstante, se
podrá seguir cursando el próximo
curso en la Universidad el segundo
ciclo de Ingeniero Agrónomo,hasta
la extinción de este último.

La Coordinadora de la nueva
titulación, Mª Cruz Rey de las
Moras,destaca que en la actualidad
el sector agroalimentario “es capaz

de competir en los mercados de
economía global, resultando clave
para el desarrollo económico de
Castilla y León,por lo que la deman-
da de profesionales del sector irá en
aumento”.Rey de las Moras afirma,
a su vez,que “el diseño del plan de
estudios del nuevo Grado permitirá
a los estudiantes conseguir la for-
mación multidisciplinar necesaria
para enfrentarse a un sector tan
amplio como el Agroalimentario”.

Gente
El sábado,día 5 de junio,la Universi-
dad Europea Miguel de Cervantes
celebrará el Acto de Graduación de
los titulados en la institución acadé-
mica en el año 2009.El evento,que
tendrá lugar en el Centro Cultural
Miguel Delibes a partir de las 11 de
la mañana,reunirá a 299 alumnos y
contará con la presencia del direc-
tor general de Galletas Gullón,Félix
Gullón Rodríguez,quien apadrinará
a los alumnos de la UEMC.

Estudiantes de doce titulaciones
de la Universidad Europea Miguel
de Cervantes acudirán a la imposi-
ción de becas, entre los que se
encuentran 11 alumnos pertene-
cientes a la Universidad de la Expe-
riencia de la UEMC con sede en
Medina del Campo, a los que por
primera vez se unen otros 20 de la
sede de Medina de Rioseco.

El evento reunirá a más de un
millar de personas,entre estudian-
tes,miembros de la comunidad uni-
versitaria e invitados, lo que supon-
drá uno de los actos de graduación
más multitudinarios de los celebra-
dos hasta ahora por la UEMC.Como

es habitual en cada Acto de Gradua-
ción de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes,el padrino tie-
ne relación con alguna de las titula-
ciones que se imparten en el Cam-
pus Universitario, siendo el nuevo
Grado en Ingeniería Agroalimenta-
ria el representado en esta ocasión.

Durante el acto se entregarán,
además de las becas correspon-
dientes a los cerca de trescientos
titulados, doce menciones a los
mejores expedientes académicos

de cada una de las carreras que se
imparten en la UEMC. Un hecho
que supone “un reconocimiento al
trabajo y esfuerzo realizado por los
egresados más brillantes durante
sus años de carrera”, asegura Mar-
tín J.Fernández Antolín,Rector de
la Universidad.Además de su inter-
vención y la del director general de
Galletas Gullón,Félix Gullón Rodrí-
guez, el alumno con mejor expe-
diente académico de toda la pro-
moción,Gustavo González Calvo,

licenciado en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte, será el
encargado de representar a los
alumnos,para lo cual realizará un
discurso de agradecimiento a los
presentes.

Se trata de la tercera ceremonia
de graduación en la que coinciden
alumnos de todas las titulaciones
que se imparten en la UEMC,prime-
ra en la cual reciben la beca los Gra-
duados en los nuevos estudios
adaptados a Bolonia.

Los 299 titulados de la promoción 2009
celebran su Acto de Graduación

EL DIRECTOR GENERAL DE GALLETAS GULLÓN, FÉLIX GULLÓN RODRÍGUEZ, SERÁ EL PADRINO

El acto, que congregará el sábado 5 de junio a más de un millar de invitados,
incluye un reconocimiento a los mejores expedientes académicos

Los mejores expedientes de la promoción recibirán un reconocimiento al esfuerzo realizado.

El acto cuenta con la participa-
ción de los estudiantes de las
carreras de Publicidad y Rela-
ciones Públicas (19 alumnos),
Periodismo (19 alumnos),
Comunicación Audiovisual
(23), Ingeniería Agrónoma (3),
Ciencias Ambientales (18) y
Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte (35), así como
los diplomados en Turismo
(25), Ciencias Empresariales
(8),Arquitectura Técnica (71),
Ingeniería Técnica en Infor-
mática de Gestión (13) y Cri-
minología y Seguridad (20), y
los recién Graduados en Inge-
niería de la Edificación (16), a
los que se unen los 31 alum-
nos de la Universidad de la
Experiencia.

EMPLEO
El 69% de los titulados de la
UEMC encuentra trabajo antes
de seis meses tras finalizar sus
estudios, según los datos del 3º
Informe sobre el Acceso de los
Egresados de la UEMC al mer-
cado laboral 2009.

PADRINO
El padrino de la promoción
2009 será el director general
de Galletas Gullón, Félix
Gullón Rodríguez,quien dirige
una de las empresas líderes en
el mercado agroalimentario,
uno de los motores económi-
cos de la región.

El Grado en Ingeniería Agroalimentaria
completa la adaptación a Bolonia 100%

El sector agroalimentario emplea 38.000 personas en la región.

Expertos en Empresa Familiar
analizan en la UEMC la gestión
positiva de conflictos
Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes acogió el pasado jueves,
día 3 de junio, la Jornada Gestión
Positiva de Conflictos en la Empre-
sa Familiar, punto de encuentro
para estudiantes,académicos y pro-
fesionales con interés en la empre-
sa familiar y especialmente en las
nuevas formas de enfrentarse a los
conflictos que surgen en el desarro-
llo de su actividad.

La Jornada, organizada por la
Cátedra de Empresa Familiar de la
UEMC y Cemfacyl,ha contado con
el apoyo de la Asociación de Empre-
sa Familiar de Castilla y León y el
Instituto de la Empresa Familiar,así
como el patrocinio de la Fundación
Universidad Europea Miguel de
Cervantes y Banco Santander.

El conflicto,descrito como una
discrepancia entre las opiniones de

dos o más personas con una apa-
rente divergencia de intereses,“es
inevitable en todo tipo de organiza-
ción y puede ser positivo siempre y
cuando se gestione y,en su caso,se
resuelva de forma adecuada”,
recuerda Rubén Calderón,director
de la Cátedra de Empresa Familiar
de la UEMC.

En las empresas familiares, las
tensiones y conflictos pueden sur-
gir por razones empresariales,por
motivos familiares o por la confu-
sión que se deriva de la interacción
entre ambas esferas.Por ello,“el éxi-
to de la empresa familiar se deriva,
en buena medida, de una gestión
positiva y constructiva del conflic-
to que conduzca al desarrollo tanto
de la empresa familiar como de la
familia empresaria”,apunta M.Ele-
na Romero Merino,subdirectora de
la Cátedra.
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PARALELAMENTE SE CELEBRAN LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL ESPÁRRAGO TUDELANO LOS DÍAS 5 Y 6

G.Morcillo
Tudela de Duero celebrará los dí-
as 5 y 6 de mayo la XXVI edición
de la Feria de Exaltación del Espá-
rrago y la Artesanía con activida-
des complementarias como el
concurso de pinchos y platos pre-
parados con esta verdura.

La Feria estará situada a lo largo
de la Calle 29 de Diciembre, con
puestos de artistas y asociaciones
locales,Artesanos de Castilla y Le-
ón integrados en la Federación de
Organizaciones Artesanas de Cas-
tilla y León (Foacal), así como de

otras agrupaciones artesanas, for-
mando un total de 50 puestos.

A lo largo de la calle estarán
ubicados establecimientos hoste-
leros colaboradores con la feria y
que forman parte del concurso
Pincho Espárrago 2010. Los bares
elaborarán una tapa basada en la
verdura para participar. El pincho
será valorado tanto por el público
como por una comisión designa-
da,que emitirá su fallo el domingo
6 de junio.Este mismo jurado ele-
girá el mejor plato preparado con
espárragos presentado a concur-
so el domingo 6 por la mañana y

XXVI Feria de Exaltación del Espárrago
y la Artesanía en Tudela de Duero

Mojados celebra la Tercera
Feria del Pincho y la Tapa

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS LOS DÍAS 5 Y 6

G. Morcillo
La localidad vallisoletana de

Mojados celebrará el próximo fin
de semana,5 y 6 de junio,la III Fe-
ria del Pincho y la Tapa, organiza-
da por la Asociación de Hostele-
ros del municipio.Participarán 14
bares y restaurantes en los que se
ofrecerá una tapa y bebida al pre-
cio de 2,5 euros.

Los establecimientos inscri-
tos son: El Alpe, El Palomar, El
Rincón de Nuria,Moli,Hogar del
Jubilado, La Venta de San Juan,
Tenessi, Bistró, Zaguán, Ebony,
Mangú, Vélez, El Rincón de
Fanny y Ja-Ja Tú Mismo.

Este año se pondrá en marcha
un concurso entre los asistentes,
quienes al votar su pincho prefe-
rido,optarán a un premio de 100
euros, tras sellar una papeleta en,
al menos, seis bares distintos.

La organización deseó que "co-
mo mínimo" se alcance "el éxito"
de las dos ediciones anteriores
puesto que,año a año,han "ido su-
perando" el número de participan-
tes. "La gente ha quedado conten-
ta",insistieron.Tras el "éxito" de las
ediciones anteriores,los vecinos y
visitantes que acuden a la Feria
"están a favor" de que los bares si-
gan con esta iniciativa.
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G. Morcillo
El ministro de Fomento, José
Blanco, inaugurará el sábado día
5 de junio el primer tramo de la
Ronda Exterior Sur. Los siete ki-
lómetros que se habilitarán al
tráfico unirán la A-62  en Arroyo
de la Encomienda con la carrete-
ra de Segovia (CL-601) y servirán
para descongestionar la Ronda
Interior. En este tramo se han in-
vertido 57,4 millones de euros
de un total de 175 que será lo
que cueste finalizar los 23 kiló-
metros del anillo de circunvala-
ción de Valladolid.

Este primer tramo se pondrá
en funcionamiento con más de
dos años de retraso sobre la fe-
cha prevista y un incremento en
el presupuesto de más de 10 mi-

llones de euros.Pese a ello,el Mi-
nisterio ha optado por mantener
la configuración final en lugar de
evitar la separación entre núcle-
os en el municipio de Arroyo de
la Encomienda,donde se circula-
rá sobre un terraplén en lugar de
sobre pilotes como propuso el
Ayuntamiento para favorecer la
permeablidad de la zona afecta-
da por esta infraestructura.

Según los cálculos de los téc-
nicos del Ministerio, en un pri-
mer momento, la Ronda Exterior
Sur asumirá algo más de 13.000
vehículos de los que actualmen-
te circulan por la Ronda Interior.
Esta nueva infraestructura está
diseñada para soportar entre
25.000 y 30.000 vehículos al día
una vez esté completada.

El sábado se abre en Arroyo un tramo de
7 kilómetros de la Ronda Exterior Sur 
La nueva circunvalación exterior de Valladolid, VA-30, formará un arco de 23 kilómetros

INFRAESTRUCTURAS SE PRESUPUESTÓ EN 57,4 MILLONES DE EUROS PERO SE HA INCREMENTADO MÁS DE 1O MILLONES

Vista del tramo que se abrirá a su paso por Arroyo de la Encomienda.

■ El cantante Coque Malla, ex
líder de Los Ronaldos, ofrecerá
el próximo 11 de junio un con-
cierto acústico. El concierto
servirá de presentación en
Valladolid del último disco de
Malla, 'La Hora de los gigantes',
comenzará a las 22.30 horas en
el pub ubicado en la calle
Pisuerga. El precio de las entra-
das será de 10 euros.

EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA

■ EN BREVE

Coque Malla actuará
en ‘La Dolce Vita’ en el
núcleo de La Flecha

■ El próximo domingo 6 de junio se
tendrá lugar la ruta del Bus Vino en
la Denominación de Origen 'Ribera
del Duero.Los participantes saldrán
a las 10,00 horas de Valladolid y
sobre las 11,00 horas realizarán una
visita y degustación en Bodegas
Emina.A las 13 horas, visitarán el
Museo del Vino y el Castillo de Peña-
fiel,en cuyo municipio degustarán
productos típicos de la zona.

ACTIVIDADES DE LA DIPUTACIÓN

Ruta del Bus Vino en
la Denominación
‘Ribera del Duero’

■ El alcalde de Olmedo y vicepresi-
dente primero de la institución pro-
vincial,Alfonso Centeno;miembros
de la Corporación Municipal,dipu-
tados provinciales, representantes
de otras instituciones y empresas
colaboradoras, y vecinos-, inaugu-
ran hoy viernes,a las 12,30 horas,la
reformada Casa Consistorial-Ayun-
tamiento de Olmedo, cuya inver-
sión ha sido de 457.000 euros.

AYUNTAMIENTO DE OLMEDO

La reforma de la Casa
Consistorial asciende
a 457.000 euros 

■ Santibáñez de Valcorba acoge el
próximo domingo 6 de junio a las
once de la mañana,la quinta y últi-
ma carrera del XV Circuito de las
Cinco Leguas de las que se han pro-
gramado en esta edición.Uno de los
objetivos de este año consiste en
superar el número de corredores
en cada una de las pruebas a dispu-
tar.De esta manera se espera supe-
rar los 1.500 participantes de 2009.

SANTIBÁÑEZ DE VALCORBA

El XV Circuito ‘Las
Cinco Leguas’ llega a
su fin el domingo

■ El lunes 31 de mayo de 2010,
a las 12,00 horas se presentó
en la Sala de Prensa del Palacio
de Pimentel (c/ Angustias, 44),
el programa III Ciclo de Con-
ciertos de Órgano en las Tie-
rras de Medina que tendrá
lugar del 5 al 27 de junio en los
municipios de Fuente el Sol,La
Seca, Lomoviejo, Medina del
Campo,Pozaldez y Rodilana.

TIERRAS DE MEDINA

III Ciclo de Conciertos
de Órgano en las
Tierras de Medina

Espárragos de Tudela de Duero.

Las mociones del
Pleno que cayeron
en el saco roto del

Ministerio
En los últimos años, el Pleno del
Ayuntamiento de Arroyo ha apro-
bado por unanimidad varias ‘mo-
ciones’ en las que demandaba al Mi-
nisterio de Fomento diferentes actua-
ciones sobre esta infraestructuras
viara. La última fue una presentada
por el Partido Popular en noviem-
bre de 2009, solicitando el cumpli-
miento de los plazos de ejecución
que por esa fecha ya llevaban una
demora de 19 meses.

Arroyo solicitó también la modi-
ficación en la construcción del tramo
que atraviesa el nucleo de La Vega
para no dividir el municipio por un te-
rraplén. No pudo ser porque se sa-
lía de presupuesto.

Todo cayó en saco roto. La obra
se inaugura con más de 10 millones
extas y dos años de retraso.



G. Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano;
la directora de Coordinación y
Relaciones Institucionales de la
Sociedad Estatal de Conmemora-
ciones Culturales (SECC),Concha
Alvaro; el director de la Funda-
ción ‘Jorge Guillén’ y editor,Anto-
nio Piedra,y Francisco Pino Jimé-
nez, editor de las Obras Comple-
tas de su padre, presentaron  el
miércoles, 2 de junio de 2010, en
el Pabellón ‘Carmen Martín Gai-
te’de la Feria del Libro de Madrid
(Paseo de Coches de El Retiro),el
primer volumen (tres libros) de
las Obras Completas del escritor
vallisoletano.

La Sociedad Estatal de Conme-
moraciones Culturales (SECC), la
Fundación Jorge Guillén y Ámbito

Ediciones, con el auspicio de la
Diputación de Valladolid,recuerdan
el centenario del nacimiento de
Francisco Pino (Valladolid, 1910-
2002) con la publicación definitiva

de las obras completas del escritor
comenzando por la poesía de corte
tradicional y vanguardista. La edi-
ción consta de 3 volúmenes que se
publicarán este año.

Las Obras Completas de Francisco
Pino en la 69 Feria del Libro de Madrid

El presidente de la Diputación durante la presentación en Madrid.

La Diputación de Valladolid es la única institución local y regional
de España que tiene expositor en la Feria del Libro de Madrid

■ Hoy viernes, 4 de junio, el
municipio de Peñafiel acoge en
sus sala teatral la programación
de la Red Provincial de Teatros
de la Diputación de Valladolid.A
las 21,00 horas,Teatro Escenas
de Renedo presenta 'Las amar-
gas lágrimas de Petra Von Kant.
Además de estas actuaciones, el
Grupo de Teatro Escenas de
Renedo ha seguido participan-
do en todas las Muestras Provin-
ciales de Teatro y en las Mues-
tras Vecinales del Ayuntamiento
de Valladolid, representando
obras como El Enfermo Imagi-
nario de Molíère, entre otras.

PROGRAMACIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE TEATROS DE VALLADOLID

Peñafiel acoge la actuación de
‘Teatro escenas de Renedo’

EL VALLE DE LOS SEIS SENTIDOS Y LA FINCA DE MATALLANA SE UNEN A LA CELEBRACIÓN

G. Morcillo
El sábado 5 de junio se celebra el
Día mundial del Medio Ambiente
y como es habitual, la Diputación
de Valladolid se une a esta conme-
moración con programas especia-
les en sus centros de Matallana y
Valle de los Seis Sentidos en Re-
nedo, los días 4 y 5 de junio, res-
pectivamente.

El Centro de Interpretación de
la Naturaleza de Matallana recibirá
hoy viernes a un grupo de 50
alumnos del Colegio Cristo Rey
de la capital vallisoletana.A lo lar-

go de toda la jornada, los chavales
participarán en las actividades ha-
bituales del centro y recibirán al
finalizar una planta de temporada.

Por otra parte en el Valle de los
Seis Sentidos,el sábado 5 de junio,
300 alumnos procedentes de dos
colegios públicos de Salamanca-
Colegio Sagrado Corazón y Cole-
gio Severiano Montero- y un cen-
tro de Burgos, el Colegio San José
Artesano, participarán en un taller
de fabricación de chapas y en una
charla sobre la importancia del
medio ambiente y la  naturaleza

Día Mundial del Medio Ambiente
Un total de 350 niños participarán en las actividades previstas en Matallana

Edificio principal de Matallana.

G. Morcillo
Durante la entrevista, Ramiro
Ruiz Medrano y Ricardo Bláz-
quez repasaron las iniciativas
conjuntas que llevan desde 1994
entre la Diputación y el Arzobis-
pado, con la ayuda de otras enti-
dades y ciudadanos en general,
por los que se han recuperado la
mayoría de las iglesias y ermitas
que no están declaradas BIC
(Bien de Interés Cultural) de la
provincia, con una inversión cer-
cana a los 15 millones de euros,

“iniciativa que recogió la Diputa-
ción de Valladolid de los munici-
pios y que fue pionera en Castilla
y León, seguido posteriormente
por otras provincias”, según re-
saltó Ruiz Medrano.

Además, el presidente de la Di-
putación aprovechó la reunión pa-
ra agradecer a la Fundación Las
Edades del Hombre, representada
por el arzobispo de Valladolid, la
decisión de celebrar en 2011 la ex-
posición de Las Edades del Hom-
bre en las dos Medinas.

El presidente de la Diputación
recibió al arzobispo Blázquez

Ramiro Ruiz Medrano y Ricardo Blázquez durante la recepción.
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J.J.T.L.
La Junta ha aprobado hoy la norma
que adapta las retribuciones de los
empleados públicos de la comu-
nidad al Real Decreto Ley 8/2010
del Gobierno de España, de 20 de
mayo, de medidas extraordinarias
para la reducción del déficit pú-
blico.Con ello el Ejecutivo autonó-
mico cumple con la obligación de
reducir el 5% los gastos de perso-
nal en 2010,un mandato que viene
impuesto por la citada legislación
estatal.Para ello el Consejo de Go-
bierno ha dado luz verde esta ma-
ñana a un decreto ley que entrará
en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León y afectará a las nóminas
desde el 1 de junio de 2010.

Durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz ha aclarado que “el Gobierno
autonómico ha actuado con res-
ponsabilidad ante la crisis y no va
a reducir los beneficios fiscales,los
vamos a mantener.De Santiago-Juá-
rez aprovechó la ocasión para refe-
rirse a las actuaciones del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapate-
ro,de quien dijo que “durante dos
años ha estado en una especie de
despedida de soltero frenética sin
hacer caso a la crisis económica
que sufría el país.”

El consejero de la Presidencia
reiteró que Castilla y León “ha he-
cho los deberes”y por eso afron-
ta la crisis con menos recortes.

La Junta adapta los salarios de los
empleados públicos al Real Decreto

Ya hay ‘servicios
mínimos’ para la
huelga del día 8

Ante la huelga  convocada contra el
plan de ajuste del Gobierno Central,
la Junta  ha aprobado en el Consejo
de Gobierno de hoy el Acuerdo que
garantiza la prestación de servicios
esenciales en la administración de
la Comunidad. El acuerdo adoptado
se refiere, entre otros, al servicio
público sanitario; la asistencia a
personas con discapacidad, meno-
res y personas mayores; la apertura
de centros docentes; la seguridad y
protección de las personas, los bie-
nes y el patrimonio.

Caja de Ávila y Caja de Segovia
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez
ha calificado a los presidentes de Caja de Ávila y Caja de Segovia de “des-
leales” porque “afimaban que las negociaciones con Banca Cívica iban
bien, y de repente nos enteramos que estaban negociando con Caja
Madrid”. Por otro lado, De Santiago-Juárez alavó el trabajo que están rea-
lizando Caja España y Caja Duero en su porceso de fusión.

Temor al “café para todos”
José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que la Junta teme que el Consejo de
Política Fiscal y Financiera aplique el “café para todos” en las medidas que
deben adoptar para contribuir a la reducción del déficit público.“Un Gobierno
serio realiza un análisis serio de su gasto público antes de pedir más dinero
a los ciudadanos, de aumentar la presión fiscal o de aplicar recortes en los
salarios”, manifestó el consejero de la Presidencia.

El Ejecutivo autonómico cumple con la obligación de reducir el 5% los gastos de personal
en 2010, un mandato que viene impuesto por Real Decreto Ley del Gobierno de la nación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE JUNIO

PRESIDENCIA
Acuerdo de colaboración: La

Junta Castilla y León confía en que
"más pronto que tarde" la Comunidad
pueda firmar un acuerdo de colabora-
ción con el País Vasco, ya que es la
única región de las nueve que "abra-
zan" a Castilla y León con la que no
existe un convenio, aseguró el conseje-
ro de la Presidencia de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez. El tam-
bién portavoz de la Junta señaló que la
causa de la ausencia de convenio con
el País Vasco son "motivos territoriales
como el Condado de Treviño o las
vacaciones fiscales".

FOMENTO
Transporte a la Demanda: El

director general de Transportes de la
Junta, José Antonio Cabrejas, y el

delegado territorial, Carlos de la
Casa, presentaron el servicio de
Transporte a la Demanda en la zona
de Ólvega. En total 5 rutas que bene-
fician a 11 núcleos de población,
atendiéndose a 4.623 sorianos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Fusión de las Cajas: El conseje-

ro de Economía y Empleo de Castilla y
León, Tomás Villanueva, se mostró a
favor de que Caja España y Caja Duero
“incorporen a medio plazo a su proce-
so de fusión alguna otra entidad finan-
ciera para que la resultante recupere la
posición inicialmente prevista en el
ranking financiero”, ya que, en su opi-

nión, “la reestructuración del sector
habida en las últimas semanas ha
podido provocar una pérdida de peso
de la nueva fórmula que negocian las
dos citadas cajas castellanoleonesas”.

SANIDAD
Aumento de trasplantes: El

número de trasplantes aumentó de 33
a 39 en Castilla y León en los primeros
cinco meses del año y el de donación
de órganos se incrementó de 93 a 126,
de manera que se continúa con el cre-
cimiento anual pero que aún es "insu-
ficiente".Así se expresó con motivo del
Día del Donante el consejero de
Sanidad, Fco. Javier Álvarez Guisasola,

quien hizo un llamamiento para donar
órganos porque "salvan muchas
vidas" mientras no haya otros métodos
que puedan sustituir a los trasplantes.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Aumentan las ventas: Los

Artesanos Alimentarios de Castilla y
León aumentaron sus ventas un 120%
durante 2009. La Junta ha firmado un
convenio con la Asociación de
Artesanos Alimentarios, dotado con
396.000 euros, “que va a permitir posi-
cionar e incrementar las ventas de los
productos artesanales de nuestra
Región” afirmó el presidente de los
artesanos, Telesforo San José.

FAMILIA E IGUALDAD
Más fondos: El consejero de

Familia e Igualdad, César Antón,
reconoció que Castilla y León ha
logrado una "pequeña evolución en
el reparto de fondos para la Ley de
Dependencia en el periodo 2010-13”.
La Región recibirá un 8,2 por ciento
frente al 7,8 por ciento del año pasa-
do, aunque reclamó que se prime más
la prestación que los Programas
Individualizados de Atención (PIAS).

CULTURA Y TURISMO
Archivo de la Guerra Civil: La

consejera de Cultura, María José
Salgueiro, reclamó a la ministra ante la
salida de 274 cajas del Archivo a
Cataluña “paralizar cualquier salida de
fondos documentales en tanto en cuan-
to no se resuelva sobre la cuestión”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Medalla: Se ha apro-
bado la creación de la
Medalla al Mérito de la
Protección Ciudadana de Castilla
y León, con el objetivo de dignifi-
car públicamente la labor que rea-
lizan a diario todos los trabajado-
res que integran los colectivos que
prestan la asistencia ciudadana y
los mecanismos de coordinación
que se utilizan para poder ofrecer
la mejor atención posible a todos
los castellanos y leoneses.
➛ Riesgos laborales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Plan de Prevención de
Riesgos Laborales destinado a
promover y mejorar la seguridad
y salud de los empleados públi-
cos, lo que repercutirá en la
mejora de la atención y presta-
ción de los servicios a los ciuda-
danos. El Plan, que integra la pre-
vención de riesgos en la gestión
de la administración, establece
las actuaciones necesarias para
proteger a los empleados de los
riesgos derivados de sus activida-
des a la vez que fomenta y pro-
mueve una cultura preventiva.
➛ Seguridad vial: Aprobada
la nueva Estrategia para la
Seguridad Vial cuyo objetivo es la
reducción de la siniestralidad en
las carreteras de la Comunidad,
para lo cual se recogen medidas
integrales desde el punto de vista
de las infraestructuras, los usua-
rios, la prevención y la formación
de peatones y conductores.
➛ Sector TIC: La Junta destina
más de 220.000 euros al desarro-
llo de nuevas actuaciones del sec-
tor de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)
en 40 empresas de la comunidad
en el marco del Programa Pyme
Digital. Esta actuación se realizará
a través de la Consejería de
Economía y Empleo.

De Santiago-Juárez inauguró esta
semana en Zamora el tercer Foro
Coopera de cooperación transfron-
teriza al servicio de los ciudadanos.
El consejero insistió en la necesaria
“complicidad de la sociedad civil
para conseguir los mejores resulta-
dos en el ámbito de la cooperación
transfronteriza”. También recordó
que “la colaboración con Portugal
responde tanto a una prioridad de
legislatura como a un mandato
contenido en el Estatuto”.

El III Foro Coopera
profundiza en la
cooperación lusa



AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Jacobeo 2010

‘LA VÍA DE LA PLATA’ COMO CAMINO A  SANTIAGO

Pocos itinerarios en España tienen raíces tan profun-
das en la civilización romana como ‘La Vía de la
Plata’. Por tierras de Béjar conoceremos el Puente

de la Malena y cuanto se conserva de la Calzada Romana,
la cantidad de Miliarios que aún marcan las distancias o las
canteras y villas que encontramos al paso. En Salamanca no
podemos dejar de visitar la Muralla, el Puente Romano y las
numerosas piezas que se guardan en el Museo
Arqueológico, mientras que en Zamora deberemos ver los
mosaicos romanos que se conservan.

El arte románico se asentó en este corredor gracias a los
asentamientos y la consolidación de los cristianos. Mención
especial merecen el Monasterio de Nuestra Señora de
Moreruela del siglo XII y el templo de Santa María del
Azogue en Benavente. El románico se ha mostrado especial-
mente generoso con la capital zamorana, en donde además
de la catedral, son numerosas las iglesias representativas.

‘La Vía de la Plata’ está jalonada de fortalezas y castillos
que demuestran la importancia que la zona ha tenido a lo
largo de la historia. Ejemplos como  los de Calzada de Béjar,
Castrotorafe o ‘la Torre del Caracol’ en Benavente son de
obligada visita.

La Junta de Castilla y León declaró en 2001 este itinera-
rio BIC en la categoría de conjunto histórico con el nombre
de 'Calzada de la Plata'.

‘La Vía de la Plata’, desde su origen en Sevilla hasta su
finalización en Astorga, recorre 722,5 kilómetros, de los que
301,8 discurren por Castilla y León atravesando distintos y
variados paisajes, pudiendo  el peregrino incorporarse al
Camino Francés desde Astorga para continuar con los últi-
mos 257 kilómetros hasta Santiago de Compostela.

FÀCYL, FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 12 de junio de 2010
LUGAR: Salamanca.
DIRECTOR: Calixto Bieito.
PROGRAMA: www.facyl-festival.com
Los espacios más significativos de Salamanca acoge-
rán un encuentro multidisciplinar en el que tienen
cabida manifestaciones artísticas como el teatro, la
danza, la música, las performances, las instalaciones
urbanas, la literatura o los espectáculos de calle.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE
EL CAMINO DE SANTIAGO

Hasta el 6 de junio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Del 8 de junio al 10 de julio se expondrá en el Centro
Cultural Soledad González de Benavente (Zamora)
Exposición de fotografía itinerante. Cuenta con 36 fotogra-
fías de pequeño formato de los fotógrafos David Arranz,
Francisco Heras y Eduardo Margareto, que han plasmado las
rutas jacobeas a su paso por Castilla y León en imágenes,
que se adornan con los textos del periodista Paco Alcántara.
ENTRADA: Gratuita.

‘ALFONSO IX Y SU REINO’
Hasta el 31 de agosto de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Plaza de Santo Martino. León.
Exposición exterior que evoca la figura Alfonso IX y la trascen-
dencia histórica de su reinado, en sus diversos aspectos políti-
cos, territoriales y culturales. Durante su fructífero reinado,
Alfonso IX reforzó la institución monárquica, limitando en
parte los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, a la vez que
impulsó el desarrollo de un entramado importante de ciudades
e instituciones. Fue el monarca que dio entrada por primera
vez a los representantes de las ciudades del realengo en las
cortes reales desde las celebradas en 1188 en León y que hoy
se conocen como las Primeras Cortes de Europa.

J.J.T.L.
El presidente
de la Junta de
Castilla y León,
Juan Vicente
Herrera, realizó
una visita a Gui-
juelo, donde ha
mantenido una
reunión con
empresa r io s
del sector cár-
nico e inauguró
las nuevas ins-
talaciones de la
empresa ‘Pro-
ductos Ibéricos
Calderón y
Ramos’ y la XV Feria Tecnochaci-
nera de esta localidad.

Herrera señaló que “la caída del
consumo por la falta de liquidez
está poniendo en una situación
muy severa a las industrias”.Para
el  presidente de la Junta,el mayor
impacto de la crisis es que “no hay
financiación para las inversiones

ni tampoco para el día a día,para
el capital circulante”.

Juan Vicente Herrera expuso
que “hemos considerado que es el
momento para que, realizando un
esfuerzo complementario,modifi-
quemos nuestras líneas de apoyo
al sector agroalimentario en gene-
ral y el cárnico en particular

y pongamos de
inmediato en
marcha nuevas
acciones”.

La Junta ini-
ciará en este
mes de junio la
puesta en fun-
cionamiento
de un nuevo
paquete de
medidas desti-
nadas a paliar la
falta de finan-
ciación.Lo más
novedoso es la
creación de una
partida de 40

millones para préstamos reembol-
sables que podrán dedicarse tanto
a inversiones productivas como al
capital circulante de la empresa.El
periodo de devolución será de cin-
co años.También se destinarán 125
millones para apoyar la mejora de
la calidad,de la competitividad y
de la consolidación empresarial.

La Junta mantiene su apoyo a
la industria agroalimentaria
La D.O. Guijuelo comercializa el 65 % del jamón y paleta de ibérico

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS HERRERA INAUGURÓ LA XV FERIA TECNOCHACINERA

Herrera durante la visita a ‘Productos Ibéricos Calderón y Ramos’.

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León propone
al público una mirada actual y heterogénea sobre el hombre, la sociedad y
el arte contemporáneo. Bajo el lema "Sentir es FÁCYL", el Festival
desarrolla un extenso encuentro multidisciplinar en el que tienen cabida la
danza, el teatro, las instalaciones urbanas, las performances, la literatura o
el circo contemporáneo. La música vertebrará una programación hetero-
génea que reivindica a los grandes maestros del siglo XX y se abre a nue-
vas corrientes musicales con las actuaciones de grupos como ‘CocoRosie’,
‘Maika Makovski’ o la banda inglesa ‘The Go! Team’, entre otros. El apar-
tado que FÀCYL dedica a los Espectáculos de Sala presenta los estrenos
nacionales de montajes producidos por compañías procedentes de 12 paí-
ses. Reconocidos directores internacionales de artes escénicas estrenan en
Salamanca sus últimas propuestas.

EL FESTIVAL DE LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN FINALIZA EL DÍA 12

FÀCYL 2010, cita con la creación contemporánea
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E. B. C.
Los tres activistas españolas en-
rolados en la f lotilla ‘Free Gaza’
ya han abandonado las prisio-
nes y el territorio israelí. Sin
embargo la pesadilla continúa
tras la repatriación que ha sido
“un caos”, según un portavoz
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores español.

Retrasos, overbooking y un
duro bloqueo que ha impedido
a los activistas comunicarse
con los cónsules de sus países
han precedido al despegue de
los aviones a Turquía. Una vez

LOS TRES ESPAÑOLES DENUNCIAN MALOS TRATOS POR PARTE DEL EJÉRCITO DE ISRAEL

Exteriores califica la organización de las deportaciones de absoluto “caos”

en Estambul, los integrantes de
la f lotilla emprendían el viaje a
su lugar de origen.

Atrás quedan los “duros” dí-
as entre rejas. Manuel Tapial,
Laura Arau y David Segarra
coinciden en denunciar malos
tratos por parte de soldados de
Israel. “Fuimos detenidos por
comandos del Ejército que nos
apuntaron a la cara con el láser
de sus armas. Nos encapucha-
ron y nos robaron todo nuestro
trabajo”, declara Segarra. Y
mientras Gaza otra vez sola, vi-
viendo un férreo bloqueo.

Los activistas vuelven a España
LA LEY ENTRARÁ EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2011

Prohibirán fumar en bodas, 
en los aeropuertos y en bares
E. E.
Después de meses de intenso
debate extraoficial el Gobierno
ha dado el primer paso para
prohibir fumar en todos los es-
pacios públicos cerrados a tra-
vés de la proposición de ley
que ha presentado con el res-
paldo de ER-IU-ICV. Fumar en
lugares prohibidos será sancio-
nado con hasta 30 euros “si la
conducta infractora se realiza
de forma aislada” y hasta los
600.000 euros si la infracción
se considera muy grave. Según
la nueva normativa, que entra-

ría en vigor el 1 de enero de
2011, no se podrá encender un
cigarrillo en bares, restauran-
tes, bodas, comuniones, bauti-
zos, taxis, centros culturales, sa-
nitarios, sociales, aeropuertos...
No obstante, se libran de esta
veda los estadios y las plazas de
toros mientras en hoteles y
hostales, y establecimientos si-
milares se podrán habilitar has-
ta un 30% de  habitaciones pa-
ra fumadores, “siempre que es-
tén separadas de las áreas del
resto de habitaciones y con
ventilación independiente”.Dos de los activistas de la flotilla

A. V.
Nada menos que 600.000 euros
recibirá cada jugador de la se-
lección española en concepto
de prima si el combinado na-
cional gana el Mundial de Fút-
bol de Sudáfrica.Veintitrés juga-
dores convocados, a 600.000
euros por cabeza, suman un to-

IU PIDE AL GOBIERNO QUE LIMITE LAS PRIMAS A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN

ERC califica estas bonificaciones como “obscenas” en tiempos de crisis

tal de 13.800.000 euros. Una ci-
fra totalmente desproporciona-
da para IU quien ha registrado
en el Congreso la siguiente pre-
gunta para el Gobierno: “¿pien-
sa proponer alguna medida li-
mitadora de estas primas, direc-
tamente o a través del Consejo
Superior de Deportes, en cum-

plimiento de su función de con-
trol y fiscalización de la Real Fe-
deración Española de Fútbol?”.
Y es que en tiempo de recortes
salariales, cifras de paro históri-
cas, congelación de pensiones
hay muchos, como Joan Ridao
de ERC que creen que son  “ver-
gonzosas y obscenas”.

600.000 euros por ganar el Mundial

RECURSO ANTE EL TC

El PP derogará la
Ley del aborto si
gana las próximas
elecciones
E. P.
Apenas un mes antes de la en-
trada en vigor de la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del Em-
barazo el próximo 5 de julio, el
PP ha llevado ante el Tribunal
Constitucional su recurso sobre
los ocho preceptos a los que se
opone su formación. El PP argu-
menta que el Gobierno quiere
convertir en “derecho indiscri-
minado” algo “malo para la ma-
dre y la criatura” y señalan que
incluirán en su programa elec-
toral la derogación de la norma.
El Ejecutivo, por su parte, está
convencido de la constituciona-
lidad de la ley y destaca que es-
tas reformas buscan despenali-
zar a las mujeres, garantizar la
calidad y gratuidad de la inter-
vención, así como reducir el nú-
mero de embarazos no desea-
dos y, por ende, de abortos, a
través de la educación sexual.

EN UN CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO 

El Gobierno aprobará la reforma
laboral el día 16 con o sin acuerdo
Los sindicatos anuncian que habrá huelga general si se atacan los derechos de los trabajadores

Ana Vallina / E. P.
“Con acuerdo o sin él”. José
Luis Rodríguez Zapatero ha
anunciado que un Consejo de
Ministros extraordinario, el
próximo 16 de junio, aprobará
la reforma laboral. La fecha
coincide con la víspera del últi-
mo Consejo Europeo en Bruse-
las de la presidencia española
de la UE. Un anuncio que es un
ultimátum lanzado a sindicatos
y patronal, que a cada paso de
las negociaciones, parecen dis-
tanciar más sus posiciones.

HUELGA GENERAL
UGT ha anunciado que habrá
huelga general si el Gobierno
impone una reforma “que no
actúe sobre los problemas cen-
trales del empleo como son el

paro y la temporalidad y que
resulte lesiva para los derechos
de los trabajadores por la vía
del abaratamiento del despido
y su descausalización”. Por su
parte la CEOE ha asegurado
que permanecerá negociando
“hasta el último momento” para
tratar de alcanzar un acuerdo,
aunque lo ven “muy difícil”.To-
do apunta a que el contenido
del Decreto contempla reducir
a 33 días por año trabajado las
indemnizaciones en caso de
despido. “El problema es de
fondo. Plantean una reforma la-
boral no para crear empleo y
mejorar la productividad como
se debería, sino para permitir
facilidades en el despido”, sen-
tencia a GENTE Rafael Esparte-
ro, secretario de FSP-UGT.Zapatero en la rueda de prensa donde anunció su decisión
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D.P./ Los termómetros se dispa-
ran de manera alarmante. Las
temperaturas máximas rozarán
los 30 grados en numerosos
puntos del país, sobre todo en
Canarias. Tan sólo en los pun-
tos más al Norte del Estado se
vaticinan pequeños chubascos
y bancos de niebla.

LA PENÍNSULA ROZA LOS 30 GRADOS

Alerta en España
ante el aumento 
de las temperaturas

D.P./ España se sitúa en el primer
lugar del ránking de banderas
azules. Este certificado que avala
la calidad y las instalaciones, on-
dea en un total de 521 playas y
84 puertos deportivos. Este año
se han incorporado 34 nuevas
banderas azules respecto al año
pasado.

SUMAN 605 BANDERAS AZULES

Las playas y puertos
de España son los
mejores del mundo

Para más información: www.gentedigital.es



J.I. Fernández
Valladolid se ha convertido en una
plaza obligada para la selección
española de voleibol.Como ya es
tradicional, el polideportivo
Pisuerga acogerá un encuentro de
la selección española durante su
participación en la Liga Europea.

En un doble enfrentamiento,
con entrada gratuita,el combinado
de Julio Velasco se verá las caras
con Rumanía. El primero, el vier-
nes 4 a partir de las 19.30 horas,y
al día siguiente a las 18.00 h.Ya que
España está clasificada de forma
automática para la fase final de la
competición, al ser la anfitriona,
Velasco está haciendo diversos
cambios en el equipo para dar la

oportunidad a los más jóvenes y
confirmar el relevo generacional.Y
es que España tiene tres citas muy
importantes en cinco meses:la cla-
sificación para el Campeonato de
Europa ante Bélgica, la Liga Euro-
pea y el Campeonato del Mundo
que tendrá lugar en Italia.

El presidente de la Federación
Española de Voleibol,Agustín Mar-
tín, señaló que Valladolid es una
“ciudad talismán”,porque en ella
se han conseguido “importantes
éxitos”.

Como actividad paralela el Club
Lourdes organiza el sábado el vigé-
simo segundo Día del Minivoley
que reunirá a medio millar de
niños desde las 9.30 a las 17.00

horas en el pabellón del Colegio
Lourdes. Después todos acudirán
al Pisuerga para presenciar el cho-
que ante Rumanía.

EL DOMINGO, CICLISMO. Valladolid
volverá el domingo a acoger una
prueba de la Copa del Mundo de
ciclismo femenino.El Gran Premio
Ciudad de Valladolid contará con
la presencia de 25 equipos, cinco
de ellos selecciones nacionales.En
total serán 150 corredoras las que
disputen la prueba a partir de las
9.00 horas desde la Plaza de Zorri-
lla. La llegada está prevista para la
13.30 horas en el Paseo Isabel La
Católica, frente a la Playa de Las
Moreras.

De izq. a der.: García Galván, Miguel Ignacio Gonzalez, León de la Riva, Agustín Martín y Gonzalo Hernández.

El voleibol internacional
hace escala en Pisuerga
Valladolid acoge un partido de la selección en la Liga Europea. El
domingo 6, prueba de la Copa del Mundo de ciclismo femenino

El conjunto blanquivioleta sigue sin
saber quién le será el entrenador

CARLOS SUÁREZ ESPERA UNA RESPUESTA PARA ESTA SEMANA

■ El Real Valladolid desconoce aún quién será el entrenador y el direc-
tor deportivo de cara a la próxima temporada.El presidente Carlos
Suárez maneja el nombre de una persona que podría aunar las dos
funciones,pero está a la espera de su respuesta,pues se rumorea que
es alguien con contrato en vigor.De no ser así, la intención del club
es dar a conocer esta semana el nombre del director deportivo para
que sea él quién elija el resto del grupo.

Comienza el plazo de inscripción para
participar en el Ciudad de Valladolid

TAMBIÉN SALEN A LA VENTA LAS ENTRADAS Y LOS ABONOS  

■ Pádel Pro Tour vuelve a la Plaza Mayor de Valladolid.Los V Interna-
cionales Ciudad de Valladolid ya están en marcha y la organización
ya ha abierto el plazo de inscripción para la Fase Amateur DECAT’,
que se celebrará del 20 al 27 de junio en el Club de Campo La Gale-
ra. Los jugadores interesados en participar en el mejor torneo del
mundo deberán cumplimentar su inscripción en la web
www.pptvalladolid.com antes del 11 de junio, fecha en la que se
cierra el plazo. En clara solidaridad con la situación económica que
atraviesa el país,Telecyl,empresa organizadora de la prueba,ha deci-
dido congelar los precios de modo que los jugadores volverán a
pagar 25 euros por persona.Además de esta apertura de las inscrip-
ciones para la Fase Amateur DECAT´,también ha comenzado el pro-
ceso de venta de entradas y abonos para la Fase Profesional, que se
disputará del 1 al 4 de julio,en la Plaza Mayor de Valladolid.Los bille-
tes para ver en directo a los mejores jugadores del mundo están dis-
ponibles en la web www.40viajes.com.

■ EN BREVE
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Ángel Suárez Alonso fue el primer socio del Cuatro Rayas Valladolid en renovar su carnet de abonado. Por ello, se
llevó la botella de vino cortesía del club y el vale canjeable de un lote de productos Postquam. Además, se le hizo
entrega de una de las camisetas oficiales de competición.

CONTINÚA LA CAMPAÑA DE ABONADOS DEL CONJUNTO VALLISOLETANO

Ángel Suárez Alonso, primer socio en renovar su abono

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

El XV del León desafía
a los samuráis

J.I.F.
Los campos de Pepe Rojo se vis-
ten de gala el sábado 5 (18.00
horas) para acoger, después de
unos cuantos años, un partido
internacional de la selección espa-
ñola. El XV del León se medirá a
Japón, que pese a lo exótico del
país, se trata de un gran equipo
que nunca ha faltado a un Mun-
dial.El choque servirá para que el
francés Regis Sonnes debute en el
banquillo español.

El técnico galo ha llamado a
esta primera convocatoria a un
grupo en el que destaca la juven-
tud de muchos de sus integrantes
y en el que el club organizador,el
VRAC Quesos Entrepinares, con
cinco jugadores (Benjamín, Álex
Muller,Anibal Bonán,Paco Blanco
y Sergio) es el equipo que más
jugadores aporta.

El precio de las entradas es de
10 euros, mientras que los meno-
res de 14 años entrarán gratis.

España se mide a Japón en Pepe Rojo

RUGBY PARTIDO AMISTOSO

Motobasic abre su nueva tienda 
en la calle Santuario, 16

VIERNES 4 DE JUNIO

■ Motobasic,la empresa dedicada al mundo de las motos y a sus com-
plementos se traslada a una nueva tienda,más grande y con mayor
posibilidades para todos sus clientes. Desde el viernes 4 de junio,
Motobasic, la empresa referente para el motero vallisoletano, se
encontrará en la calle Santuario,16,anteriormente se situaba en Las
Francesas. Cambia el lugar,pero no la calidad y el trato cercano hacia
los clientes.

Foto: mS



José Moreno Villa. Dibujos y
pinturas (1923-1932)
Fecha: Hasta el día 11 de julio.
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa Revilla.

Horario: De martes a domingos, de 12.00 a 14.00
horas y de 18.30 a 21.30 horas, con entrada gratui-
ta.

La exposición del que fuera tutor y uno de los más sig-
nificativos espíritus de la Residencia de Estudiantes, re-
alizada con motivo del centenario de esta institución, brin-
da la ocasión de hacer un recorrido, rico y sugestivo
por las distintas evoluciones de su obra plástica.

Patas. Huella de la evolución
Fecha: Hasta el 4 de julio.
Lugar: Sala de exposiciones Museo de la Ciencia.

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

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

L’Hourloupe
Fecha: Desde el 25 de junio.
Lugar: Salas Municipales de exposiciones del Museo
de Pasión y de las Francesas.

La exposición, repartida en dos espacios, en el Museo
de la Pasión y en la Iglesia de Las Francesas, presenta
en dos partes los diferentes aspectos de este ciclo de
L'Hourloupe. La Fundación Dubuffet presta siete pinturas,
ocho esculturas y maquetas de arquitectura, 74 obras
en papel y un conjunto de elementos del espectáculo Cou-
cou Bazar. Jean Dubuffet es un gran artista del siglo
XX, fallecido en 1985. 

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 atención a la música, la literatura y el
cine, realizando todas las actividades con autentica maes-
tría..

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

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

Paloma Berganza
Fecha y hora: 15 de Junio a las 20.30 horas  
Lugar: Teatro Calderón.
La voz de Paloma Berganza -esculpida para el cante
clásico- irrumpió en el panorama musical español en 2003
con inusitada fuerza de la mano de "Avec le temps",
su primer álbum, grabado en la íntima compañía de su
Trío.

Sex Museum + Arizona Baby
Fecha y hora: Sábado 5 de junio. 21.00 horas 
Lugar: Museo Patio Herreriano

Precio: 12 euros

Por primera vez en la historia de este festival, el con-
cierto de clausura se retrasa meses. Sex Musuem cele-
bra sus 25 años acudiendo una vez más al Festival Va-
lladolindie. Los Arizona Baby tocan en su tierra tras apa-
recer con gran éxito en la escena independiente . Curtidos
en innumerables conciertos, los vallisoletanos Arizona
Baby han desarrollado una destreza instrumental impo-
nente que les ha llevado a ser una de las mejores ban-
das en directo del país.

Pereza
Fecha: Sábado 5 de junio. 22 horas 
Lugar: Plaza Toros de Arroyo de la Encomienda 

Precio: 30 euros. 
Las fiestas de La Flecha arrancan con un plato fuer-
te, el concierto de los madrileños Pereza. La cita, el
5 de junio en la plaza de toros Aranzana Arena. Con
la actuación de Vixxie como teloneros

XI Mercado Comarcal
Fecha: 12 y 13 de junio
Lugar: Villalón de Campos.
La localidad de Villalón de Campos celebrará los dí-
as 12 y 13 de junio, la VIII Feria Agroalimentaria y el
XI Mercado Comarcal. Durante los días se podrá dis-
frutar de espectáculos de calle, talleres demostrati-
vos y participativos, exposiciones y gran variedad de
puestos artesanos, alimentación y sidrería entre otros. 

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

Mercadillo solidario
Fecha: El viernes 4 de junio a las 21.00 h.
La ONG Gam Tepeyac organiza como en años an-
teriores un Mercadillo Solidario en el Club Social Mé-
dico de Valladolid. Contará con artesanía africana, te-
las, pintadas y figuras de ébano. La recaudación
se destinará a Mozambique. 

Concurso de cuentos
Fecha: Hasta el 30 de junio.
Información e inscripciones: Asociación Cultural
Zona Sur (Plaza Juan de Austria s/n).
Llega el II concurso de cuentos con premios de 400,
200 y 100 euros. Los autores deben de tener más de
15 años y el relato debe ser en castellano, inédito
y la extensión no podrá superior a 5 páginas en Din-
A4. El sobre tiene que ser entregado en mano en Pla-
za Juan de Austria.

Fuenteovejuna
Fecha: Sábado, 12 de junio a las 20.30h. y domin-
go, 13 a las 19.00 horas. 
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio:Platea: 25 euros y anfiteatro y Palcos: 20 euros .
Actores y músicos cubanos participan en este montaje que

nos acerca a una visión particular y diferente de la obra
de Lope desde la perspectiva del Teatro Cubano contempo-
ráneo. Sincretismo religioso, simbolismo, fuerza y color
se entremezclan con la intensidad de la música interpre-
tada en vivo, ejecutada con los instrumentos más autóc-
tonos cubanos como el Shekeré.

Duelo de Esgrima y Palabras
Fecha: Viernes, 4 de junio: 20h; Sábado, 5 de junio:
19h y 22h y Domingo, 6 de junio: 19h
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio:Platea: 20euros y anfiteatro y Palcos: 15 euros .
¿Quién mejor que uno de los personajes de esta pieza -
el Narrador- para resumir su esencia? Veamos, pues, lo que
nos dice al inicio de la comedia:  “Antes de nada es menes-
ter confesar a vuestras mercedes que el culpable de aques-
ta empresa es nuestro Maestro de esgrima Don Jesús
Esperanza; quien tiempo ha, empeñóse en representar
en el teatro lo que a él mismo le placería ver sobre las
tablas. ¿Y qué es aquesto? ¿Qué puede desear ver nues-
tro Maestro de Armas en un corral de comedias? Pues
nada más y nada menos que Duelos de Leyenda.

Bajo mi cama una estrella
Fecha: 4 (18.30 h.) y 5 de junio (12.30 h.) 
Lugar: Teatro Cervantes
Precio: 5 euros
Espectáculo de títeres  de La Tirita de teatro que
nos cuenta la historia de Miguel, un personaje que no
es demasiado fuerte ni ágil ni rápido, pero que es muy
valiente. Es una obra recomendada para niños y ni-
ñas menores de 7 años. 

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.

Desde el 2 de junio el Teatro Calderón acoge con el espectáculo Mam-
ma mia!. Nada menos que diecisiete representaciones tendrá esta cita
en el coliseo vallisoletano hasta el próximo 13 de junio, donde el can-
cionero de Abba es el protagonista de toda la propuesta creada por
Catherine Johnson, y estrenada en Londres en 1999. Los horarios y la
compra de entradas se pueden consultar en en www.tcalderon.com.
Se cuenta y se canta con la música en directo de una banda formada
por una decena de músicos que suena que da gusto y con la complici-
dad de un público que conoce al dedillo la música de las 23 canciones
que van sonando una tras otra.Desde el 'Honey honey' a 'I have a dre-
am', 'Thank you for the music', 'Chiquitita', 'Dancing Queen' o 'Mam-
ma mia’.

'Mamma mia' sube a Abba  al Calderón

C u l t u r a l

GENTE EN VALLADOLID · del 4 al 10 de junio de 2010

16|Agenda cultural Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



■ CON Y SIN PRODUCTOS

■ Para limpiar el horno sin
trabajo,coloca dentro un tra-
po viejo empapado en amo-
níaco. Deja reposar durante
una noche.Al día siguiente,
sólo tendrás que pasar una
esponja húmeda con un
poco de detergente. ¡Limpie-
za garantizada y sin esfuer-
zo! Si de todos modos prefe-
rimos usar un producto quí-
mico para la limpieza del
horno debemos saber que:
Los más eficaces son los que
contienen soda caústica
(hidróxido de sodio) pero
también son los más peligro-
sos porque son corrosivos.
Los que menos dañan son
los que poseen etano-lami-
na, pero lógicamente, lim-
pian menos.

Trucos para limpiar
el horno sin trabajo

Con su permiso...

¿Qué se puede tomar en la
cafetería VALTIERRA?
Tenemos un amplio abanico que
va desde los desayunos, y pin-
chos, hasta las copas, cañas y
refrescos. Sin olvidarnos de la
cafetería y cervecería,que ahora
con el buen tiempo tiene mucha
aceptación.
¿Cuál es el perfil del cliente
que acude a su cafetería?
Es muy variada. Desde los fun-
cionarios de alrededor, pasando
por militares, madres, abogados
etc. Por suerte viene gente de
todo tipo. La edad ronda entre
los 30 y los 50 años.
¿En qué se diferencia su cafe-
tería de otras de Valladolid?
En el trato con la gente y la cali-
dad tanto humana como profe-
sional. Nos gusta que la gente
se sienta como en su casa.
¿Qué nos recomienda para
tomarnos en su cafetería?
Eso es algo muy personal, pero
no podeís marcharos sin tomar
un buen café y una buena caña.

¿Qué horario tienen y dónde
podemos encontrarles?
Estamos en la calle Felipe II en
el número 10.Y nuestro horario
es de 8 de la mañana a una de la
noche.
Además, un lugar especial
para los amantes de los dar-
dos.
Contamos con varias máquinas
para jugar a los dardos donde los
aficionados pueden pasárselo
muy bien.
Mande un mensaje a sus
clientes y a los lectores de
GENTE EN VALLADOLID.
Pues recomiendo a todos que
cuando comience el Mundial de
Fútbol de Sudafríca, el 11 de
junio, se acerquen por aquí. El
ambiente del bar es buenísimo,
tenemos tres televisores, os lo
recomiendo, una vez que se
prueba repites.Y así hasta la pró-
xima final de la Liga de Campeo-
nes. No hay mejor sitio para ver
ganar a España el Mundial que
en la cafetería VALTIERRA.

DANI
CAFETERÍA VALTIERRA

PIORREA-PERIODDONTITIS-ENFERMEDAD PERI-
ODONTAL ¿Qué es? Tratamiento

Dr. Antonio Rey Gil  www.antonioreygil.com

Todas la personas tenemos bacterias
en la boca, hay un equilibrio entre las
defensas de nuestro cuerpo y ellas.
Por falta de higiene, dientes
apiñados, saliva y defensas
inadecuadas, junto a otros factores,
hace que las bacterias se acumulan
en el interior de la encía y la inflamen.
Esto es la (gingivitis), la respuesta es
el sangrado de la encía. El avance de
las bacterias en el interior de la encia
despega la unión de ésta con el
diente y se produce una vía de
inflamación desde ella a los tejidos
de fijación del diente, estos son el
hueso y un ligamento que une diente
y hueso.Esta propagación de
bacterias alrededor del diente y en la
encía avanza “comiéndose
literalmente el hueso”. El tratamiento
consiste en eliminar estas bacterias
del interior de la encia y junto al
hueso con desbridadores mecánicos
por vibración, curetas  y desde hace
más de 10 años con LASER. Esta es
la parte mecánica del tratamiento,
pero hay factores importantísimos
que habitualmente no se han

tomado en cuenta, esto es la carga
o fuerza de los dientes unos contra
otros al juntarse, esta carga o fuerza
la realizan los músculos de la cara y
por ello es fundamental el conocer la
actividad de apretamiento de los
músculos, midiendo sus actividad,
algunos expertos  llevan años y años
tratando la piorrea de forma
mecánica sin tomar en cuenta los
músculos. El Bruxismo y el
apretamiento dental son dos de las
causas importantes que hacen que
un tratamiento de la piorrea fracase
por no tomar en cuenta a los
músculos. Por lo tanto el contacto
dental y la actividad electromiográfica
de los músculos son de igual extrema
importancia para evitar la pérdida de
dientes por piorrea. Cuando se
mueven y pierden dientes las fuerzas
oclusales son más importantes a
veces que las mismas bacterias y no
sirve un solo tratamiento
.Consúltenos su problema. 

Esto es lo que hacemos en Dental
Studio diagnostic ( Diagnóstico y
tratamiento Integral). 

■ DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

■ El Grupo El Corte Inglés ha
puesto en marcha una iniciati-
va medioambiental pionera
con la incorporación de pla-
zas de aparcamiento específi-
cas para vehículos eléctricos
en todas las comunidades
autónomas donde existe un
gran almacén de El Corte
Inglés o un hipermercado
Hipercor. La iniciativa coinci-
de con la celebración del Día
Internacional del Medio
Ambiente que tendrá lugar el
próximo 5 de junio.

Plazas para coches
eléctricos

Estudio de los músculos para la oclusión y piorrea.
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l sol emite rayos ultravioletas que dañan
nuestra piel,estos pueden ser de dos

tipos:A y B.Los UVB son enérgicos y están
asociados a las quemaduras de la piel,mien-
tras que los UVA los son menos pero pene-
tran de forma más profunda y son los causan-
tes del envejecimiento prematuro,las arrugas
y las manchas.

Los filtros solares absorben,reflejan y disper-
san estos rayos.Los filtros físicos crean una
película que refleja y dispersa los rayos antes de
que penetren en nuestra piel;muestran que los
químicos los absorben antes de que puedan
causar daños.

Los productos de protección solar deberí-
an de ser de “amplio espectro”,es decir que pro-
tejan tanto de los rayos UVA como de los UVB.

El factor de protección solar FPS es un nú-
mero que se calcula comparando el tiempo que
tarda en quemarse una piel estando protegi-
da o sin estarlo,éste no aumenta de forma
proporcional con cada índice de FPS.Por ejem-
plo un FPS 4 bloquea un 75% el daño solar
pero no suele aportar una protección de “am-
plio espectro”,un FPS 15 protege un 93% mien-
tras un FPS 30 lo hace en un 97%.La mayoría de
los productos con FPS 15 o superior son de “am-
plio espectro”.

30 ml.se considera la cantidad media que
un adulto debe de utilizar para cubrir apro-
piadamente las áreas expuestas,teniendo espe-
cial cuidado con cara,orejas,manos y brazos,
aplicándose de forma regular cada 2 horas o
después de nadar,sudar  o secarse la piel con

una toalla.No olvidemos que los labios también
se pueden quemar con el sol y son una de las
partes de nuestra piel más fina y delicada por lo
que les debemos aplicar bálsamos labiales
con FPS 15 o superior 

En cuanto  a la vida útil de los productos
solares,estos normalmente se mantienen es-
tables y con su protección original unos 24 me-
ses,pero si consideramos la cantidad correcta
que debemos aplicar un envase por ejemplo
de 120ml.debería durar 4 aplicaciones.

Consejo para la conservación de los produc-
tos solares que nos han sobrado de un vera-
no para otro:¡Guárdalos en la parte superior de
tu nevera y estarán como el primer día!

Eso sí,no olvides que vivimos en un país
mediterráneo en el que disfrutamos de más

de doscientos días de sol al año,así que no
está de más que te protejas en otras épocas
que no sea la estival.

Manten el sol a raya
E

María José Treceño Domínguez. Consultora de Belleza. e-mail: mj13no@gmail.com

■ GALERIA
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS OFERTAS

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

A 28 KM. VALLADOLID en Tor-
desillas, vendo o alquilo dúplex
con terraza, céntrico, entrada di-
rectamente desde calle, todo nue-
vo.  Tel. 655338174

A TU VIVIENDASan Isidro 3 dor-
mitorios, a reformar, oportunidad.
66.000 .  info@atuvivienda.com.
Tel. 983114911 Ref. 803

A TU VIVIENDA. Avda. Segovia 1º
tramo 70 m2., 2 dormitorios refor-
mado calidades lujo, ascensor, solo
133000  info@atuvivienda.com
983114911 ref. 800

A TU VIVIENDA Cuatro de Mar-
zo, piso 95m2., 4 dormitorios, baño
y aseo, buena inversión 129000
info@atuvivienda.com 983114911
ref: 804

A TU VIVIENDA Delicias  90 m2
3 dormitorios, salón, cocina y baño,
ascensor, garaje y trastero por solo
174000  info@atuvivienda.com
983114911 ref: 689
A TU VIVIENDADelicias ocasión
precioso piso seminuevo,  8 años,
90 m2., 3 dormitorios, 2 baños, te-
rraza 16m2, armarios empotrados,
calidades de lujo y trastero info@atu-
vivienda.com 983114911 ref: 802
A TU VIVIENDA Hospital Nue-
vo, 70m2., 3 dormitorios, seminue-
vo, ascensor, garaje, trastero,
info@atuvivienda.com 983114911
ref:400 173000
A TU VIVIENDALaguna de Due-
ro, 60m2., 2 dormitorios, seminue-
vo, trastero, ocasión 102000
info@atuvivienda.com 983114911
ref: 798
A TU VIVIENDALaguna de Due-
ro, piso seminuevo, Torcasa 85 m2.,
3 dormitorios, 2 baños, agaraje y
trastero, 186300
info@atuvivienda.com 983114911
ref: 790

A TU VIVIENDA Loza 85m2., 3
dormitorios, salón, cocina y baño,
buena inversión 143 , info@atu-
vivienda.com 983114911 ref: 139
A TU VIVIENDA Padre Manjón
50 M2., 1 dormitorio, seminue-
vo, ascensor, trastero. 105000
info@atuvivienda.com 983114911
ref: 569
A TU VIVIENDA Plaza del Car-
men, dúplex 90 m2., 3 dormitorios,
2 baños, completamente reforma-
do 171300  info@atuvivienda.com
983114911 ref: 239
ADOSADO EN CIGALES gara-
je 3 coches, patio, buhardilla. Pre-
cio interesante. Tel. 667624431
ADOSADO PRADO BOYAL jun-
to Parque Valladolid. Impecable,
cuatro dormitorios, tres baños, bo-
dega. 250.000   Concierte visita.
areanueva.es  983214747
APARTAMENTO A ESTRENAR
junto Pza del Val. Un dormitorio,
cocina americana. Gas Natural.
Luminoso. Tan solo 130.000 . So-
luciones Hipotecarias.  Tel.
661643448
ARCO LADRILLO frente Ciudad
Comunicación,  reforma recien-
te, 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
AREANUEVA. ZONA BATA-
LLAS totalmente reformado, co-
cina amueblada.  983214747
ARROYO vendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ARROYO junto campo de Golf.
Estrenar. 2 dormitorios, 2 baños.
Cocina amueblada. Garaje.
140.000 .  983214747
ARTURO LEÓN vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
10º con ascensor, garaje, servicen-
trales. 180.000 euros. Tel. 983206267
tardes

ARTURO LEÓN Rubia, planta 5ª,
3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodomésticos, servi-
centrales, 90 ,2 útiles, garaje, para
entrar a vivir. Tel. 650106409
ÁTICO EN PARQUESOL venta.
Reforma integral de hace 3 años.
Dos dormitorios, cocina amuebla-
da, garaje, trastero. Buenas vistas.
Oportunidad 180.000 . Soluciones
Hipotecarias. Tel. 661643448
ÁTICONuevo. Feria de Muestras.
1 Dormitorio, salón independien-
te, cocina, terraza, garaje y traste-
ro. Solo 117.400 . 983361226.
www.solcasa.es
ÁTICO PARQUESOL seminue-
vo, magnificas vistas, excelentes
calidades, servicentrales, garaje,
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 natural,
patio y trastero. 102.200 euros ne-
gociables. Tel. 666882530 ó
646596883
BOECILLO Adosado de esquina
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
C/ CERVANTES Tres dormitorios
y salón. Gran cocina con galería,
baño completo. Ascensor muy so-
leado. Trastero. 186000 . Solucio-
nes Hipotecarias. 661643448
CAAMAÑO esquina Zapadores,
4 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina, 2 terrazas una cubierta, ga-
raje, trastero, entrar a vivir. Tel.
660011788
CALLE ESQUILAurge vender piso
90 m2., bajo con servicios centra-
les, solo 120.000 euros. Tel.
983206575
CALLE GALLO piso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, calefac-
ción gas, trastero, bien situado, ba-
rato, proyecto ascensor concedi-
do. 120.000 negociables. Tel.
606871093

CALLE GALLO piso 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, parquet,
calefacción central, ascensor. Tel.
983305234 ó 983330017
CALLE HÍPICA piso reformado a
estrenar 70 m2., 3 dormitorios, lu-
minoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE IMPERIALpara reformar,
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Excelente situación. 138.000 .
Solcasa. 983361226
CALLE LABRADORES piso re-
formado a estrenar 90 m2., 3 dor-
mitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MIESES vendo piso a 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 SAN ISIDRO vendo piso
reformado, amueblado, aire acon-
dicionado, 119.000 euros. Tel.
655963638 ó 615424589
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 nuevo, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos, calefacción central, piso 6º,
2 ascensores. Tel. 983338531
CALLE TRANQUE5 minutos Arco
Ladrillo, 3 dormitorios, cocina amue-
blada electrodomésticos, gas na-
tural, parquet, empotrados, es-
cayola, semiamueblado, ascensor
y rampa portal, muy luminoso.
139.900 . Tel. 609115989
CAÑADA REAL 111, Valladolid
capital, vendo parcela para ha-
cer chalet adosado. Tel. 661969337
CASA 2 plantas a punto de ter-
minar, piscina y 3.000 m2. terreno
totalmente cercada, frutales y vi-
ñas, en urbanización. 40.000.000
ptas. Tel. 600456310 ó 692613814

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
CENTRO 170m2 útiles, 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
CERVANTES junto Plaza Circu-
lar, piso 3 dormitorios,  cocina amue-
blada, suelo madera, soleado, tras-
tero, precio convenir. Tel. 678112631
CIGALES piso 65 m2., exterior,
sur, amueblado, última planta, te-
rrazas, garaje amplio, trastero.
99.0000 euros. Tel. 652868440
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio intere-
sante. Tel. 629959731
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 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 Nuevo Hospi-
tal, vendo piso 4ª planta, 2 dormi-
torios, piscina, garaje, trastero,
zona ajardinada. Tel. 679267321
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habitacio-
nes, salón, mucha luz, parquet.
98.000 euros. Tel. 626188205
DOCTOR Fleming vendo aparta-
mento amueblado, calefacción gas,
cocina nueva, reformado, entrar a
vivir. Tel. 670902879

DÚPLEX ARROYOcuatro dormi-
torios, dos baños, garaje, casi a
estrenar. Totalmente amueblado.are-
anueva.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, ga-
raje, trastero. Cocina amuebla-
da. Impecable. Visítelo. areanueva.es
983214747

ESTUDIO CENTRICO Totalmen-
te exterior. Situación privilegia-
da. Ideal despacho profesional. As-
censor. Infórmese. 983214747

FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante re-
baja. 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje triple, bodega, buhardilla, te-
rraza, parcelas 100 m, excelentes
calidades. Sólo 270.00 . Mejor
véalos. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

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

HUERTA DEL REYventa piso 113
m2., 4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, 6 empotra-
dos, parquet flotante. 165.000 eu-
ros. 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 .
983361226. Solcasa

HUERTA REY vendo piso 4 habi-
taciones, salón, baño, aseo, 2 te-
rrazas cerradas, servicios centra-
les, puerta blindada, garaje.
37.000.000 ptas. Tel. 983339040
ó 671518189 ó 921596226

HUERTA REY calle Morena, piso
4 habitaciones, 2 baños, 90 m2.
útiles, garaje y trastero, para en-
trar a vivir. Tel. 600236862
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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
Ático en Parquesol. Reforma a estrenar. Dos 
dormitorios. Cocina amueblada. Gas Natural, Aire 
Acondicionado. Garaje y trastero. 180.000€

C/ Cervantes. Piso de tres dormitorios, cocina 
amueblada. Ascensor, trastero. Muy soleado. 
186000€

Batallas. Piso de tres dormitorios y salón. Cocina y 
baño reformado. Ascensor. Ideal como inversión. 
109000€.



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
JUBILADO vendo chalet en Za-
ratán, libre de cargas o cambio por
apartamento. Tel. 633309074
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCITO
vendo piso 3 dormitorios, come-
dor, baño, cocina, calefacción, as-
censor. Particulares. Tel. 983274392
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 Piso seminue-
vo de 70 m, 2 dormitorios, todo ex-
terior, garaje y trastero. Para en-
trar. 145.000 . Solcasa. 983361226
LA VEGA Ático seminuevo con
excelentes vistas. 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, 2
terrazas. 2 plazas de garaje y tras-
tero. Consúltenos.  Solcasa.
983361226
LAGUNA DE DUEROvendo cha-
let individual, próxima terminación.
Tel. 645793542
LAGUNA vendo chalet 4 habi-
taciones, 3 baños, salón, cocina
amueblada, buhardilla, merende-
ro acristalado, garaje, barbacoa,
piscina, jardín riego automático,
soleado. Tel. 983540576 ó
626704344
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 casa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y terra-
za. Garaje. 18.500.000 negocia-
bles. Tel. 677562159 ó 691470727
NUEVO HOSPITAL vendo piso
bajo, 2 dormitorios, salón, baño,
trastero, garaje, piscina, jardín y
patio privado. Tel. 679412656 ó
983234350
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 equipa-
das. Entrega inmediata. Desde
95.000  + IVA, Visítelo.  Tel.
983214747
OPORTUNIDAD DELICIAS as-
censor, tres dormitorios, 98.000
Tel. 983214747
PAJARILLOS vendo piso grande
con garaje y trastero. 29.000.000
ptas. negociable. Tel. 983200256
ó 636621791
PARARILLOS urge venta piso 3
habitaciones, salón, todo exterior,
independiente, reformado, amue-
blado, para entrar a vivir, 106.000
euros. Tel. 616484694
PAREADO PUERTA DE CASA-
SOLA dos plantas, tres dormito-
rios. Seminuevo. Parcela priva-
da. 983214747

PARQUESOL vendo piso 90 m2.,
3 habitaciones, salón, baños, ca-
lefacción, ascensor, garaje, tras-
tero. 178.000 euros. Tel. 625183488
PARQUESOLseminuevo, dos dor-
mitorios, dos baños, cocina amue-
blada. garaje, trastero, piscina.
195.000   983214747
PARQUESOL urbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje, tras-
tero, zonas comunitarias, pisci-
na, tenis. Tel. 627366133
PINAR ANTEQUERA vendo bo-
nita casa con terreno. Tel. 666115724
PLAZA PONIENTE vendo piso
5º, Tel. 617491660
PRÓXIMO VALLADOLIDvivien-
da nueva amueblada, bajo: salón,
cocina, servicio, 2ª planta 3 habi-
taciones, servicio, cochera, jardín,
terraza, bodega, agua, luz. 66.000
euros. Cambio. 652738293
PUENTE COLGANTE junto pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios. Re-
fórmelo a su gusto. 160.000  .
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
SAN ISIDRO vendo piso 3 habi-
taciones, cocina amueblada, gas
natural, reformado. 14.000.000
ptas. Tel. 669781508
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, galería,
vendo con o sin muebles, exterior,
2 ascensores, rampa acceso. Tel.
983590626  ó 662531485
SANTA CLARA junto Avenida
Palencia 3 dormitorios. Ascen-
sor, refórmelo a su gusto. 123.000.
983214747
SANTA CLARA zona, piso 60
m2., 2 habitaciones, salón, baño,
aluminio, gas natural, patio-terra-
za, 1ª planta, ascensor. 126.000
euros. Tel. 677836014
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA vendo casa nueva, con patio
y cochera. Tel. 983770147
TORRELAGO adosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 coches,
bodega azulejada con chimenea,
patio. Oportunidad. Tel. 983541789
TRASPINEDO chalet seminue-
vo, entrar a vivir, amueblado, 2 ha-
bitaciones, 600 m2. parcela, im-
pecable. 138.000 euros. Tel.
607974180
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES vendo adosado dos plantas
con jardín, a estrenar. Tel. 666403408
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 piso 84 m2., 3 habita-
ciones, salón, cocina baño, ascen-
sor, muy reformado, todo exterior,
mucha luz. 168.000 euros. Tel.
609469869

VICTORIA 3 domitorios, amplio
salón, cocina reformada con offi-
ce, terraza 25 m, luminoso, ascen-
sor. Para entrar a vivir. 155.000 .
Solcasa. 983361226.
www.solcasa.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
VICTORIAOportunidad. Ático se-
minuevo de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, terraza, gara-
je y trastero. Muy luminoso. 170.000
. Solcasa. 983361226
VILLALÓN DE CAMPOS casa
grande para entrar a vivir, con buen
patio. 114.000 euros negociables.
Tel. 983200256 ó 699047565
VILLANUBLA calle Cofradía del
Carmen, vendo adosado 4 plan-
tas, bodega, cochera 2 coches, pa-
tio. Muchas mejoras, para entrar
a vivir. Tel. 670722139 ó 983560231
VIVIENDAS PROCENDENTES
DE EMBARGO varias zonas de
Valladolid y provincia. Desde
58.000 . areanuea.es 983214747
VPO en los Santos Pilarica. Infór-
mese. areanueva.es 983214747
ZARATÁN bonito vendo o al-
quilo piso exterior, soleado, bue-
nas vistas, 2 dormitorios, empo-
trados forrados, 2 baños comple-
tos con mampara, garaje cerrado,
trastero. Tel. 679731374
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
ZARATÁN Obra nueva, 2 dor-
mitorios, 2 baños, amplio salón,
garaje. Incomparables calidades.
Venga a comprobarlo. 138.500 .
Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTE Arenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. A 700 m de la playa.
Urb. privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Denia, apar-
tamento 1ª línea de playa, 2 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire
acondicionado, ascensor, traste-
ro, piscina comunitaria, garaje. Tel.
629651080
ZONA ALICANTE Denia, apar-
tamento salida al mar, 2 dormi-
torios, 2 baños, nueva construc-
ción, garaje, trastero, terrazas, pre-
ciosas vistas. Tel. 678865011
ZONA ÁVILAMadrigal de las Al-
tas Torres, vendo casa, esquina,
25.000 euros negociables. Tel.
618072679 ó 983393512
ZONA CANTABRIA Noja, playa
de Ris, vendo o alquilo apartamen-
to 2 habitaciones, casi a estrenar,
amueblado. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA Somo, cho-
llo vendo apartamento, cerca pla-
ya, precioso, muy barato. Tel.
636460200
ZONA SALAMANCABéjar, ven-
do casa antigua, 200 m2., o cam-
bio por terreno rústico cercano a
Valladolid. 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 SANTANDERPedreña,ven-
do piso, jardín, vistas al mar. nue-
va construcción, garaje con ascen-
sor y zonas verdes. 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

A TU VIVIENDA apartamento
45m2., 1 dormitorio, completamen-
te amueblado, 290  info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref:568
A TU VIVIENDA Cervantes, áti-
co 60m2, amueblado, terraza 12
m2., 450 info@atuvivienda.com
983114911 ref:706
A TU VIVIENDA Esrudio 40m2.,
San Nicolás, completamente amue-
blado, 500  info@atuvivienda.com
983114911 ref: 799
CALLE DOCTOR FLEMING al-
quilo piso para chicas estudiantes,
3 habitaciones grandes, cocina
completa, soleada, muy luminosa,
510  + gastos. Tel. 650026234
CAMINO VIEJO SIMANCAS
entrada, alquilo apartamento con
garaje. 500 euros. Tel. 983355351
ó 669179144
CENTRO Reformado. 4 dormito-
rios, 2 baños. Exterior. Servicios
centrales. Totalmente amueblado.
Posibilidad de garaje. 800 /mes.
983214747
CIRCULAR zona, alquilo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, luminoso.
26.000.000 ptas. Tel. 983359597
CLÍNICO zona, alquilo apartamen-
to amueblado, 1 dormitorio, servi-
centrales, garaje. 550 euros inclui-
do comunidad. Tel. 983338358
DELICIAS alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, buena altura, sole-
ado, ascensor. Tel. 605323747
DELICIAS junto Ctra. Madrid, al-
quilo piso 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, 2 terrazas. Tel.
620964897
EDIFICIO MADRIDCtra. Madrid,
vendo trastero 35 m2., seguridad
privada, buen aparcamiento. 27.000
euros. Tel. 658940263
ENTRE DERECHO Y CLÍNICO
alquilo piso amueblado, 2 habita-
ciones, exterior. Tel. 947606300 ó
661258016
IMPERIAL 2 dormitorios, amplio
salón, reformado entero. Amue-
blado, Ascensor. 550  con comu-
nidad.  983361226. Solcasa
JUAN CARLOS I alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, eco-
nómico. Tel. 983276569 ó
615173912
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
PARQUESOL alquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios, baño, aseo,
garaje opcional. Tel. 983342269
PARQUESOL alquilo piso nuevo,
muy luminoso, amplio, 2 amplios
armarios empotrados. Tel.
687957959
PARQUESOL Adolfo Miaja, piso
3 dormitorios, salón, baño, aseo,
terraza, cocina amueblada, traste-
ro garaje. Tel. 983476620 ó
686605973
PARQUESOL calle Mariano de
los Cobos, alquilo apartamento 2
habitaciones, amueblado, zona de-
portiva, garaje. Tel. 616328335

PARQUESOLdos dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso, amueblado.
Garaje   Impecable  Ascensor.
500 /mes www.sreanueva.es
983214747
PARQUESOL Eusebio González
Suárez, alquilo piso 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, completa-
mente amueblado, calefacción in-
dividual, garaje. Reformado. 570
euros comunidad incluido. Tel.
983300931
PASEO SAN ISIDRO piso 3, sa-
lón, galería cerrada, soleado, to-
talmente reformado, climalit, co-
cina inducción, puerta blindada,
alta luz y agua, ascensor. Tel.
609389380 ó 983351618
PINAR DE JALÓN piso 2 habi-
taciones, salón,  baños, cocina
amueblada, empotrados, calefac-
ción, todo exterior, garaje, traste-
ro, piscina, pádel. 500  comuni-
dad incluida. Tel. 983342036 ó
608754712
RESIDENCIAL ANTARESHuer-
ta del Rey, alquilo piso 2 habita-
ciones, salón, baño, terraza, todo
exterior, piscina, tenis, garaje. Tel.
639877888
SAN PABLO zona, alquilo piso 3
habitaciones, salón, baño, calefac-
ción, ascensor, garaje opcional. Tel.
690068259 ó 983358489
VICTORIA 4 dormitorios, baños.
Amueblado, Muy luminoso. 450
. Solcasa.  983361226
VICTORIA Seminuevo, 2 dormi-
torios, garaje, ascensor, empotra-
dos, amueblado. 450  con comu-
nidad.  Solcasa. 983361226
VILLA DEL PRADO alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, baño,
aseo, salón, garaje, trastero. Tel.
652072992
ZONA ALICANTE Calpe, 50 me-
tros playa, 3 dormitorios, 2 baños,
terraza, ascensor, garaje. Julio, 2ª
agosto. Tel. 983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, apartamento, 2 habi-
taciones, amueblado y equipado,
coqueral. Quincenas o meses. Tel.
987216381 ó 639576289
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascensor.
Inviernos 10 euros, junio y septiem-
bre 20 euros, julio-agosto 30 eu-
ros día. Tel. 983261665 ó 616552131
ZONA ALICANTE playa, alquilo
estudio, muy buen estado, julio,
agosto y septiembre. Tel. 983293693
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 ALMERIA Mojarcar Pla-
ya,  apartamento 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza vis-
tas al mar, playa a 50 metros, ga-
raje, quincenas y meses. Tel.
637844480
ZONA ASTURIAS Ribadesella,
a 50 metros playa Santa Marina,
fines de semana, puentes y ve-
rano. Tel. 983235911 ó 616106139
ZONA BENALMÁDENA COS-
TA Torremolinos, alquilo aparta-
mento cerca playa.  Piscina. Eco-
nómico. Tel. 983353144 horario
comercio ó 639994018 ó 689375124
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 BENIDORMalquilo apar-
tamento  en playa Levante,céntri-
co, soleado, equipado, muy con-
fortable, 2ª julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca Playa Levante, ca-
lle Gerona, parking y piscina, a par-
tir del 17 junio. Tel. 687129766
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa, Avda. de Jai-
me I, nuevo, a estrenar, buen pre-
cio. Tel. 690686320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Semanas, quin-
cenas, meses.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con piscina y parking. Eco-
nómico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses, quin-
cenas. Tel. 983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORM apartamen-
to nuevo, a 3 minutos de las dos
playas, totalmente equipado, aire
acondicionado, todo eléctrico, quin-
cenas o meses. Tel. 987312091
ó 679168690
ZONA BENIDORMprecioso apar-
tamento nuevo, 1ª línea playa, pis-
cina, todas las comodidades, para
5 personas. Quincenas, meses o
temporadas largas. Tel. 660404205
ZONA BENIDORM alquilo pre-
cioso apartamento, Avda. del Me-
diterráneo, con piscina y garaje. 1ª
julio y agosto. Tel. 965856642  ó
665739056
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 habita-
ciones, 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, alquilo apartamento, piscina
y parking, junio, 2ª agosto y sep-
tiembre. 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 Conil, alquilo am-
plio apartamento  totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, piscina, se-
manas. Tel. 609006557 ó 983500327
ZONA CÁDIZ La Barrosa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, piscina comunitaria.
Tel. 956260232
ZONA CANTABRIA Cobreces,
alquilo casa con jardín, 200 me-
tros de la playa. 4 habitaciones,
muy económico. Tel. 675551989
ZONA CANTABRIAComillas, al-
quilo apartamento nuevo para 4
personas, 2 habitaciones, salón-
cocina, baño y terraza grande, tem-
porada verano. Tel. 687368683 ó
662329922
ZONA CANTABRIAComillas, al-
quilo apartamento nuevo, total-
mente equipado, 2 habitaciones,
salón cocina, baño, garaje. Tem-
porada verano, puentes. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIA Laredo, al-
quilo apartamento junto playa.
Equipado para 6 personas, parking,
ascensor. Tel. 983398854 ó
625654473 ó 652335664

ZONA CANTABRIA Laredo, al-
quilo piso verano, cerca playa, to-
talmente equipado. Tel. 942674023
ó 619933081
ZONA CANTABRIALaredo, piso
bien amueblado y equipado, mis-
ma playa, vistas al mar, muy boni-
to, terraza, parking privado, la me-
jor zona. Tel. 983336690 ó
606774650
ZONA CANTABRIALaredo, piso
vistas al mar misma playa, bien
amueblado, terrazas grandes, re-
cinto privado, con aparcamiento,
lo mejor de Laredo. Tel. 606887111
ó 606774650
ZONA CANTABRIA Mogro, al-
quilo chalet con piscina, junto a
playa. Quincenas, meses, opción
semanas. Tel. 979720377 ó
616814616
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª lí-
nea de playa, alquilo piso.  Tel.
942630156 ó 661088486
ZONA CANTABRIA Noja, alqui-
lo apartamento, 1ª línea playa, 600-
950 euros quincena, junio a sep-
tiembre. Tel. 653847062
ZONA CANTABRIA Noja, alqui-
lo apartamento. 1ª línea playa. Jar-
dín, piscina. Tel. 942630704  ó
626590663
ZONA CANTABRIA Noja, 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 CANTABRIAplaya de Be-
rria en Santoña, primera línea pla-
ya, bien equipado. Junio, julio y
septiembre, quincenas. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIApróximo La-
redo, casa montañesa, finca ce-
rrada, arbolado, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, carpa cenador, fi-
nes de semana, más tiempo. Tel.
942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vicen-
te de la Barquera, piso primera
línea de playa, totalmente equipa-
do. Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIASuances pla-
ya Concha, piso equipado, salón
comedor, 2 habitaciones, cocina,
baño, todo exterior, muy lumiso-
so, ascensor, parcela, parking
privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CASTELLON cerca Ma-
rina D’Or, apartamento equipado.
2 habitaciones. Aire acondiciona-
do. 5 piscinas. 50 metros playa
Concha. Garaje. Junio semanas
350 . Tel. 657563737 ó 983333577
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, pisci-
nas, tenis, parking, semanas, quin-
cenas. Tel. 633129758
ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
alquilo apartamento, temporada
verano. Tel. 948241868

ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
alquilo chalet junto playa, garaje,
jardín privados. Tel. 655303235
ZONA COBRECESCantabria, al-
quilo casa con jardín, 4 habitacio-
nes, muy cerca playa, muy econó-
mico. Tel. 675551989
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 GALICIA a 2 km. Xanxen-
so, 100 metros playa, casa, habi-
taciones 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 GALICIAcerca de La Guar-
dia, alquilo casa para 7-8 perso-
nas, jardín y garaje. Semanas, fi-
nes semana, quincenas o me-
ses, vistas al Miño. Tel. 670722139
ZONA GALICIALa Guardia, pue-
blo marinero, frontera con Portu-
gal, alquilo piso nuevo con terra-
za, ascensor y garaje, totalmente
equipado. Tel. 986613484 ó
669967497
ZONA GALICIA Pontevedra, La
Guardia, alquilo dúplex nuevo, to-
talmente equipado, buenas vistas
al mar. Tel. 986614360 ó 666689969
ZONA GALICIASanxenso, alqui-
lo piso  próximo  playa.  Amplias
zonas ajardinadas . Tel   986723217
ZONA IBIZA Playa Es Cana, al-
quilo apartamento 4 personas, 2
habitaciones, salón, baño, terra-
za, piscina, todo exterior, aire acon-
dicionado, garaje. Tel. 639877888
ZONA LEÓN Boñar, alquilo piso
amueblado de verano, zona ver-
de, con sol. Tel. 699533120
ZONA LEVANTE apartamento
nuevo, a 5 minutos playa, salón, 2
habitaciones, 2 baños, aire acon-
dicionado, terraza, garaje, piscina.
Precio inmejorable. Tel. 983306991
ó 647754960
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, quin-
cenas, menos mes de agosto, sep-
tiembre y sucesivos. Tel. 635468733
ZONA MAR MENOR La Man-
ga, alquilo casa adosada cerca pla-
ya. 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 Alcá-
zares, alquilo casa  adosada, com-
pletamente equipada, muy cerca
de baños curativos, buena urbani-
zación, nuevo, económico. Tel.
983260803 ó 699021411
ZONA MAR MENOR Los Alcá-
zares, apartamento para cuatro
personas, aire acondicionado, me-
ses de verano. Tel. 609940591 ó
983278812
ZONA MAR MENOR Los Alcá-
zares, apartamento planta baja en
Urbanización La Dorada, patio, am-
plia terraza, muy cómodo. De mayo
a octubre. Tel. 983221578 ó
665232811
ZONA MARINA D’OR aparta-
mento nuevo, 1ª línea playa, cer-
ca Balneario, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, piscinas.
Tel. 609550101
ZONA MOGRO Cantabria, alqui-
lo chalet junto playa, meses, quin-
cenas, semanas. Tel. 979720377
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VENTA. LAGUNA DE DUERO. 60M2. 2 
DORMITORIOS SEMINUEVO TRASTERO

OCASION 102000€
VENTA. PLAZA DEL CARMEN

IMPRESIONANTE DUPLEX 90m2
3 DORMITORIOS 

2 BAÑOS. REFORMADO.
CALIDADES DE LUJO.171000€

ALQUILER. CIGALES APARTAMENTO 
1 DORMITORIO AMUEBLADO 290€

ALQUILER. CENTRO ESTUDIO 40m2
AMUEBLADO 500€

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



ZONA MURCIA Lopagan, alqui-
lo apartamento primera línea de
playa, garaje. Tel. 609926219
ZONA MURCIA Manga del Mar
Menor, alquilo apartamento para
4 personas, primera línea playa,
piscina. Junio a septiembre, quin-
cenas, meses. Tel. 983333887 ó
680751134
ZONA PONTEVEDRA San Xen-
xio, alquilo casa rural, 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplia zona de jar-
dín, barbacoa. Tel. 986690257
ZONA SALOUalquilo apartamen-
to. 1ª línea playa, reformado. Tel.
654540838 ó 983471490
ZONA SANTANDERalquilo piso
julio, agosto y septiembre, com-
pletos o quincenas.  Tel. 942274256
ó 699854460
ZONA SANTANDERalquilo piso
verano, 3 habitaciones, 2 baños,
vistas, aparcamiento privado, as-
censor. Tel. 942374244 ó 942345832
ZONA SANTANDERalquilo piso
a 10 minutos playa, 2ª quincena
agosto, tranquilo, soleado, parking
particular, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Tel. 942373428 ó
611778249
ZONA SANTANDER cerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones,
salón, cocina, baño completo, 42
euros día, julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 942039404 ó 680354689
ZONA SANTANDERpaseo Ma-
rítimo, alquilo piso, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je, jardines. Impecable. 1ª julio. Tel.
942360929 ó 685607375
ZONA SANTANDER Sardinero,
alquilo piso totalmente equipado.
Junio, julio, agosto y septiembre,
semanas y quincenas. Tel.
983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDER Valdenoja,
2 habitaciones, 2 baños,  exterior,
vistas mar, parking, jardín, 5 minu-
tos andando playa Sardinero, 2ª
de junio, julio y agosto. Tel.
627717779
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 2 dormitorios, todo equi-
pado, piscina, garaje, meses vera-
no julio, agosto, semanas, quince-
nas, junto Estación Autobuses, eco-
nómico. Tel. 615659677
ZONA TORREVIEJAalquilo apar-
tamento cerca playa Acequion. Tel.
983250764 ó 665152701
ZONA TORREVIEJAalquilo apar-
tamento próximo playa,1 habita-
ción, salón,  piscina, garaje.  Me-
ses o quincenas.  Tel. 616760590
ó 983206830
ZONA TORREVIEJAalquilo apar-
tamento, céntrico, junto playa Ace-
quión, 4 ó 5 personas, aire acon-
dicionado, cómodo, buenas vistas,
económico. Tel. 678112631
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, ur-
banización cerrada y vigilada con
parking, orilla playa, 2 dormitorios,
quincenas,meses, años. Tel.
679107968

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 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

A 15 KM. VALLADOLID vendo
bodega, recién arreglada, 18.000
euros. Merendero con agua, terra-
za. 12.000 euros. Tel. 652738293
A ESTRENAR OFICINA 50 úti-
les, Villanubla, con cédula habita-
bilidad. 66.000 euros. Tel. 633309074
CAÑO ARGALES Almacén-Bo-
dega. 64 m, con luz y agua. 36.000
. 983361226. Solcasa
KIOSCOvendo por jubilación. Tel.
687763323 ó 983209239
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2., con
420 m2. de naves y chalet 280 m2.
Tel. 983540621 ó 617540575

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A TU VIVIENDA Local General
Shelly, 50 m2., acondicionado para
cualquier negocio, 420  info@atu-
vivienda.com 983114911 ref:797

AVDA. PALENCIA, zona, al-
quilo bar, totalmente prepa-
rado, listo para iniciar acti-
vidad. 700  renta, fianza
6.000 . Tel. 983397792 ó
657912132

BARRIO BELÉNalquilo nave 100
m2., vado, aseos, oficina y luz in-
dustrial. Tel. 983266821
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguridad,
aire acondicionado. Tel. 983292802
CALLE SAN LUIS a 50 metros
Cruz Verde, alquilo local 70 m2 y
35 m2 sobre planta, buena zona.
Tel. 983292509
CENTRO alquilo o vendo oficina
66 m2. Tel. 661283781 ó 666623447
CENTRO local 130 m2., altura 4
metros, posibilidad sobreplanta,
Francisco Suárez, semiesquina Gar-
cía Morato, renta 620 euros. Tel.
983345038 ó 680672287
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 detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesionales,
pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
OFICINA c/Santiago, 50 metros,
dos despachos, recibidor, cuarto
de baño. Exterior. 500 /mes
983214747 areanueva Inmobilia-
ria
PARQUESOL alquilo local. Tel.
625335580
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado para
peluquería, apto para cualquier ne-
gocio. Tel. 983341313 ó 699490765
RONDILLA traspaso local, cual-
quier negocio, precio convenir. Tel.
630715972

RONDILLA alquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SAN MIGUEL alquilo café- bar-
musical, Tel. 616807175
SEMIESQUINA CALLE TUDE-
LA alquilo local comercial instala-
do, cualquier negocio, incluso bar,
65 m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
1.9 GARAJES OFERTAS

CAMPO GRANDE Garaje. En
planta calle. Buen acceso. Ideal In-
versión. 47.200 . Solcasa.
983361226
PARQUESOL vendo plaza de ga-
raje, ocasión. Tel. 983272188
PARQUESOL calle Doctor Villa-
cian, Edificio Puerta Real, vendo
plaza de garaje. 12.000 euros. Tel.
609261497
PASEO ZORRILLA Edificio Ma-
gallanes, vendo trastero, buen ac-
ceso. 9.000 euros. Tel. 983379758

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 ALMERIA alquilo coche-
ra cerrada, coche pequeño o al-
macén. Tel. 983207619 ó 685956734
CALLE CABALLERÍA Delicias,
alquilo o vendo plaza de garaje.
Tel. 649191066 tardes
CALLE FUENTE EL SOL alquilo
plaza de garaje cerrada, amplia
para coche y moto. Tel. 983342594
ó 665632262
CENTRO, DOS DE Mayo, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983307053
ó 6277500840
GARCÍA MORATO alquilo plaza
de garaje. Barato. Tel. 675452796
GARCÍA MORATO alquilo plaza
de garaje. Tel. 618547539
HUERTA REY Edificio Antares,
alquilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 983342269
JOSÉ LUIS ARRESE junto Caja
Laboral, alquilo plaza de garaje
amplia, 55 euros. Tel. 659484589
LA RUBIA alquilo plaza de ga-
raje amplia, 50 euros. Tel. 699908713
PARQUESOL calle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza de
garaje amplia. Tel. 677567910
PARQUESOL Edificio Prisma, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 983377976
PARQUESOL Juan Martínez Vi-
llergas, 1 y 3, alquilo o vendo am-
plia plaza de garaje. Tel. 983332945
ó 665217691
PASEO ZORRILLA altura núme-
ro 192, alquilo plaza de garaje. Tel.
669179144 ó 983355351
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, sin maniobras. Tel.
983374870

1.13 COMPARTIDOS
CALLE DOCTOR FLEMING al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CENTROalquilo habitación a chi-
cas. Tel. 983201481
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 habi-
tación en piso compartido, chicas.
Piscina y tenis. Tel. 617722514 ó
983349280
HUERTA REY alquilo  habitación
en piso compartido, opción gara-
je. Tel. 983792539 ó 658952151
HUERTA REY junto Arquitectu-
ra, alquilo habitación grande en
piso compartido, calefacción gas,
2 baños, exterior. No fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834

PLAZA DE TOROS alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cas. Tel. 699811977 ó 983277679
PLAZA SAN JUAN zona, alqui-
lo habitación económica a estre-
nar, con todos los servicios, chicas
trabajadoras, 165 euros gastos in-
cluidos. Tel. 648871468
RONDILLA alquilo habitación in-
dividual  en piso compartido con
otra persona, totalmente amue-
blado, toma TV en habitación, as-
censor, no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
RONDILLA cerca Universidades,
alquilo habitaciones, desde 150
euros, 2 cuartos de baño. Tel.
622667365
ZONA CANTABRIA Somo, al-
quilo habitaciones temporada ve-
rano, desde 20 euros persona. Tel.
606996685
ZONA VALENCIA Cullera, alqui-
lo habitación,  2 ó 3 amigas. Baño.
TV. Microondas. Próximo al mar.
Tel. 650454632

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID vendo
8.000 m2. de terreno. 6.000 euros.
Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID por au-
tovía Palencia, vendo finca  6.000
m2., con mínima entrada a pagar
como una renta, vallado, entrada
directa carretera, almacén, pozo.
Tel. 655338174
LAGUNA DE DUERO vendo fin-
ca de 1.000 m2., vallada,  con casa,
bodega, agua y luz. Tel. 610563420
MOJADOSalquilo parcela 58.000
m2., industrial, para negocios, a
q15 minutos de Valladolid. 1.000
euros mes negociable. Tel.
692163890
RENEDO DE ESGUEVA vendo
2.095 m2., de terreno, para resi-
dencia de ancianos, posibilidad 69
habitaciones. Tel. 658240545
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terreno
300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
TRASPINEDOvendo parcela 1000
m2., vallada, agua, 24 euros m2.
Tel. 635889162
TUDELA DE DUERO Camino de
la Oliva,  vendo parcela urbaniza-
ble, 2340 m2. Tel. 637829355

2.1 TRABAJO OFERTA
NECESITO SEÑORA ESPAÑO-
LA para tareas domésticas, con
carnet de conducir, para vivir ve-
rano en Valladolid, resto año en
Torremolinos. Tel.  652738293

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayores
y enfermos en hospitales y do-
micilios. Tel. 648871468
BUSCO TRABAJO en 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 responsable busca traba-
jo de limpieza, plancha, cuidado
personas mayores y niños, con re-
ferencias. Tel. 650171006
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, noches, fines de
semana. Informes. Tel. 677136633
CHICO se ofrece para cuidar per-
sonas mayores domicilios, resi-
dencias, hospitales. También lim-
pieza en hostelería etc. Tel.
635837820
CONDUCTOR primera clase con
ADR, busca trabajo. Tel. 626696518
DISEÑADORA PATRONISTA
se ofrece, ropa de mujer. Tel.
686656868
MUJER ESPAÑOLAprofesional
y responsable, cuidaría personas
mayores en su domicilio. Tel.
696628141
PLANCHO toda clase de pren-
das, en mi casa y domicilios. Tel.
656575866
SE OFRECE chica española para
limpieza y plancha, por las maña-
nas a partir de la 10:30. Tel.
635798122
SE OFRECE chica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, externa, también como
ayudante de cocina. Tel. 673942233
SE OFRECE señora para limpie-
za y plancha, por horas. Tel.
678600494
SEÑORA busca trabajo de 10 a
16h, servicio doméstico, cuidado
personas mayores también por las
noches y fines de semana, ayu-
dante de cocina.  Tel. 605087065
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

AHORRE IMPUESTOS legal-
mente. Campaña Declara-
ción Renta 2009. Abogados y
Economistas asesores. Tel.
983380745

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

CONSTRUCCIONES REFOR-
MAS, tejados, alicatados,
suelos, porches, hormigo-
nes, monocapas, albañilería
en general, pintura, chime-
neas, barbacoas, balaustra-
das, aceras, vallas, piscinas.
Tel. 622198031

PINTURA EN GENERAL y tra-
bajos de albañilería, presu-
puestos sin compromiso,
económico. Tel. 645454159

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

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

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 COLCHONES90 cm., 50 , 2 si-
llones mimbre 40 , mesa centro
70  y armario de 2 puertas 60 ,
nuevo, regalo escritorio. Tel.
983113611
6 SILLAS tapizadas, alfonsinas,
150 . Rinconera madera, bonita,
200 . Colchón de 80, sin estrenar.
Librería 2,50 como nueva 200 .
Somier 1,35, 15 . Tel. 696476792
COLCHÓN 1,05x1,90, viscoelás-
tico, con aloe vera y antiacaros,
enrrollado, sin estrenar, 140 euros,
regalo somier y cabecero, usado.
Tel. 983277224
DORMITORIO JUVENIL made-
ra pino, 2 camas nido, muy buen
estado, baratisimo. Tel. 983353347
ó 671390365
MAGNIFICA puerta calle, caste-
llana antigua. Puerta corredera,
madera maciza con cristales, bue-
nos herrajes. Cabecero para 2 ca-
mas de 90. Buen precio.  Tel.
665943801 ó 983332087
MESA COCINA lacada blanco,
medidas 1,10x70, abierta 1,90x70.
2 sillas y 2 banquetas. Alfombra
salón, lana, verde. Todo en buen
estado, barato. Tel. 983205772 me-
diodía
MESA MACIZA roble y 4 sillas
asientos piel, 200 , cama juvenil
de pino macizo. Tel. 633309074
MUEBLES de salón, dormitorio
principal, recibidor y mesa y sillas
de cocina, nuevo. Tel. 677561979
OPORTUNIDAD SOFÁ 3 plazas
más cherlón, por cambio de deco-
ración, regalo alfombra nueva a
juego. Tel. 983334976 ó 699238551
SOFÁ 2 sillones skay, seminue-
vos, 60 euros. Tel. 690033383
TAQUILLÓN castellano, 60 . Ar-
mario baño 40x1,80, 20 . Manteo
muy bonito antiguo, amarillo, 250 .
Mantón de Manila 100 .  Tel.
696476792

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CONGELADOR tres cajones,
un año de uso, en garantía, cali-
ficación energética “A”, 180 eu-
ros. Tel. 983344721
VITROCERÁMICA y horno Teka,
200 euros. Tel. 691313831

3.8 ELECTRODOMÉSTICOS
DEMANDA

COMPRO TELEVIÓN 14 pulga-
das. Tel. 633309074

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

9 PUERTAS interior, color blanco,
manillas y herrajes. Tel. 983210222
SILLAS de salón, mesa de TV,
mueble mural color claro y frigorí-
fico, todo en buen estado. Tel.
607564946
VENTANAS con puente térmico,
a estrenar, mitad de su valor con
o sin persiana, varias medidas. Tel.
610450906

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA FILOLOGÍA ITA-
LIANA y en Filología Fran-
cesa, con Master Profesor
Lengua Española a extranje-
ros por la UVA, imparte cla-
ses particulares de francés,
italiano y español. 659115128

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES tatua-
dos CEPA, excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas,
estupendos guardianes, padres
con pruebas de trabajo, garantía,
seriedad. Tel. 620807440
PRECIOSOS CACHORROS Bo-
xer, vacunados, desparasitados,
microchip, 190 , machos y hem-
bras. Yorkshire miniatura, buen
precio. Tel. 947242150

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
ORDENADOR tarjeta gráfica es-
pecial juegos,  sai, monitor 17 pul-
gadas, 2 unidades DVD y CD, buen
estado. Tel. 659073018

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANO DIGITAL Roland, nue-
vo. Buen precio. Tel. 616670201 ó
983248718

9.1 VARIOS OFERTA
APEROS LABRANZA arados,
vertederas, rastrillos etc. y acce-
sorios decoración casa de pueblo,
ideal para casas rurales o muse-
os. Tel. 616091263
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
BOMBA PRESIÓN para agua,
cilindro neumático, portabicis co-
che, martillo picador Bosch, semi-
nuevo, barato. Tel. 983245642
CÁMARA frigorífica panelable 50
m2. Motor 7CV.  2 vitrinas charcu-
tería, acristaladas. Tel. 625335580
CÁMARA FRIGORÍFICA para
fruta, 15 m3, seminueva, mejor ver.
Tel. 665191872
CAMILLA MASAJEmadera, por-
tátil, plegable, poco uso, barata.
Tel. 983298316 ó 654770372
CIERRE METÁLICO enrollable,
de hierro, nuevo, acerado, ancho
2,77 m, 500 . Tel. 690033383
COLECCIÓN La Guerra Civil Es-
pañola”, 38 tomos, nuevos, 55 eu-
ros. Colección 250 bolígrafos, nue-
vos, 30 euros. Tel. 649584548
CURSO ITALIANO de Planeta
Agostini, 6 libros y 30 casetes, 25 .
Cintas de vídeo de películas de to-
das las épocas bien grabadas, 1
cada cinta
HAMACAS para colgar de algo-
dón, a mano, varios cololores, jar-
dín, chalet, terraza etc., buen pre-
cio. Tel. 983221578  ó 665232811
HORMIGONERA monofasica,
capacidad 105 litros. Tel. 646528737
MATERIAL CONSTRUCCIÓN
puntales, andamios etc. Económi-
co. Tel. 661735623
PARADA TAXI vendo económi-
ca. Tel. 653659016
TRANSFORMADOR nuevo, sin
estrenar, 125/230V, 3.000 W, 70
euros. Tel. 983238363
VAPORETATricotosa. Barras para
Seat  Ibiza. 2 bicicletas. Tel.
961470727

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JAULA grande con
píe, o píe solo. Tel. 983260578
COMPRO PISCINA rígida, 3 me-
tros diámetro y 0,90 altura, de-
puradora y escalera. Tel. 983260578
ó 615108808

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A4 1800T, a.a., full equipe,
siempre garaje. 2.500 euros. Tel.
983373386 ó 675693290
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 AX1400, buen estado.
1.100 euros. Tel. 661735623
COMPRO PEUGEOT 306 de si-
niestro o averiado, para piezas y
recambios.  Tel. 633186825

FORD FOCUS 1.9 TDI, 107.000
km., muy buen estado. Tel.
983273465 ó 667276416

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

MERCEDES BENZ E320 Inyec-
ción Advangarde automático. To-
dos los extras. Gris plata. Año 2001.
Vehículo nacional. Único dueño.
11.000 euros. 667269942, tardes

MERCEDESE220 CDI, año 2004,
Avangarde, negro, techo panorá-
mico, automático, urge venta. Re-
coge coche como parte de pago.
Tel. 630553729

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

MINI-ONE 90CV, llantas Couper,
año 2004, 92.000 km., perfecto es-
tado, uso particular, garaje. Tel.
659392456

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

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

MOTO NSR-125 30CV, 18000
km., neumáticos nuevos. 1.600 eu-
ros. Tel. 983544465 ó 600083176

MOTO VESPAScooter 125, como
nueva, 1400 euros o cambio por
coche menos de 10 años. Tel.
626399911

NISSAN ALMERA 2.2, SDI, año
2000, 101.000 km., aire acondicio-
nado, 1.400 euros. Tel. 646233040

OPEL DADETTE 1.6 gasolina,
1987, ITV pasada, motor buen es-
tado, muy económico. Tel.
983352557

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

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

SAFRAN gasolina, siempre en
garaje, recién pasada ITV, buen es-
tado. Tel. 983270265 ó 662069943

SCANIA Isotermo, 18.000 kg., ele-
vador retráctil, 220CV, 70.000 km.
Tel. 625335580

SKODA OCTAVIA TDI, 90CV, to-
dos los extras, estado impresio-
nante, ITV al día, muy barato, urge
vender. Tel. 696040085

10.3 MOTOR OTROS

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

RUEDAS de coche, distintas me-
didas. Tel. 650079454

11.1 RELACIONES

PERSONALES OFERTA

BURGALÉS39 años, soltero, fun-
cionario, sincero, cariñoso, hoga-
reño, físico agradable, conocería
chica sana y sincera, para compar-
tir proyectos, ilusiones, la vida...Men-
sajes.  Tel. 637008527

HOMBRE44 años desea relación
con soltera formal. Tel. 651725473

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

VENDO
KIOSKO

Por jubilación
687 763 323
983 209 239

Por jubilación
687 763 323
983 209 239
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CINE A DOS EUROS
Llega la Fiesta del Cine. Si compras una
entrada del 4 al 6 de junio, obtendrás un
pase para utilizar del 7 al 9, tantas veces
como quieras, por dos euros la película.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Impulso fatídico, amor imposible

M.B.
Ira, enojo, enfado, cólera.
Uno siente esa sensación de
agravio y, a veces, utiliza la
venganza física como res-
puesta, aunque el placer de-
saparezca enseguida y ad-
quiera una dimensión oscu-
ra, escondida, hasta el punto
de convertir una vida en su
propio escondite, una huida
inmóvil que convive entre
ratas, polvos y silencios. El
instinto animal, falto de ra-
zón y marcado por la inmi-
gración, convierte un error
en pesadilla y sólo el amor
ejerce de alimento durante
la supervivencia. Esta es una
de las muchas ref lexiones
que surgen tras el visionado
de ‘Rabia’, película de Sebas-
tián Cordero, basada en la
novela de Sergio Bizzio, y
cinta galardonada en Málaga,
Tokio o Guadalajara.

José María (Gustavo Sán-
chez-Parra) y Martina García
(Rosa) forman un pareja de
inmigrantes sudamericanos
que residen en España y se
ganan la vida como albañil y
empleada doméstica, respec-
tivamente.

UN AMOR IMPOSIBLE
El primero se ve envuelto en
un trágico suceso y busca re-
fugio en la casa donde traba-
ja su chica, sin que ni ella ni
nadie más lo sepa. Así trans-
curren muchos meses con la

grata tensión de un thriller
psicológico, interpretado
por el brillante reparto en el
que sobresalen, además de
sus protagonistas, Álex Bren-
demühl o la siempre ‘grande’
Concha Velasco. En definiti-
va, una historia de amor im-
posible, melodrama románti-
co, que toca la fibra sensible
del espectador. Muy reco-
mendable.

Director: Sebastián Cordero
Intérpretes: C. Velasco, I. Bollaín, F.
Tielve, M. García Género: Drama
País: España-México

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

SEXO EN NUEVA YORK 2

Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cat-
trall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia
Nixon) vuelven a darle otro bocado a La Gran Man-
zana continuando con sus agitadas vidas y amores.
¿Qué ocurre después de dar el “sí quiero”? La vida
de estas chicas resulta ser todo lo que han soñado
pero no sería Sexo en Nueva York si no nos brindara
algunas sorpresas. En esta ocasión en forma de una
aventura glamurosa y soleada que, a toda prisa, lle-
va a las mujeres lejos de Nueva York, a uno de los lu-
gares más lujosos, exóticos, y vibrantes de la tierra,
Abu Dhabi, un lugar donde la fiesta nunca acaba y
hay algo misterioso esperando a la vuelta de cada
esquina. Es una huída tra los papeles tradicionales
del matrimonio, la maternidad y todo lo demás . A fin de cuentas, a veces se nece-
sita una escapada con las amigas.

Dave Lizewski es un es-
tudiante de instituto
que pasa desapercibi-
do por todos, aficiona-
do a los cómics, de
donde saca un día la
idea de convertirse en
un superhéroe.

KICK-ASS LA ÚLTIMA CANCIÓN

Basada en la novela de
N. Sparks, el film se de-
sarrolla en una locali-
dad costera de EEUU.
Un padre hasta ahora
poco presente pasa el
verano con su hija, una
adolescente  hostil.

THE GOOD HEART

Lucas vive en una caja
de cartón bajo una au-
topista de N.York. En el
hospital, tras un inten-
to de suicidio, conoce a
Jacques un hombre in-
gresado tras su enési-
mo infarto.

ESTACIÓN DEL OLVIDO

Un viejo marinero y un
joven con problemas
de adaptación se co-
nocen en la residencia
geriátrica donde Do-
mingo está ingresado,
y donde Pau cumple
una sentencia.

Director: Rafa Parbus Intérpretes: Flipy, Pablo Carbonell, Pedro Reyes, Carlos
Areces, Eloi Yebra Género: Comedia País: España
J.C.
Si te gusta el humor absurdo, si en la noche de los miércoles no
te despegabas de La 2, la cara te cambiará al ver a Areces en el pa-
pel de un tronchante Jeremías, o a Ernesto Sevilla encarnando a
Cirilo.Carcajadas aseguradas en este salto del rey del Hormigue-
ro a la gran pantalla, dando vida a un adolescente torpe que se
convierte en adulto a través de su especialidad: un experimento.
Risas también con garantía al descubrir a don Carcajón -Pablo
Carbonell-, el enemigo de Flipy en su lucha por conquistar a Vio-
leta.

De lo absurdo, lo mejor
Director: L.Miñarro Intérpretes: L.Miñarro, María
Luz Albero Calvo, Francesc Herrero País: España
Género: Documental
J.C.
En los últimos meses, quizás años, el cine
nos ha contado una y otra vez que ocurrió
en la Guerra Civil española. En este nuevo
enfoque, como en los anteriores, no falta
el olor a muerte ni la emoción, ni la dure-
za de una generación que merece ser re-
cordada. Buena fotografía en el debut de
Luis Miñarro.

Amarga memoria colectiva

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

CAMPAMENTO FLIPY FAMILYSTRIP

RABIA
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 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
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: Retratos en negro. 17.30
Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.45 Cine:
Naves Misteriosas. 00.30 Palabras de me-
dianoche. 03.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: Memorias de África. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine:
Nacido el 4 de julio. 23.50 Siete Días. 

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 Fase de as-
censo a la Liga ACB: Autocid Burgos - Vive-
Menorca. 23.30 Noticias.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La Leyenda del Zorro.
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 Rugby: España - Japón.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental 12.25 Baloncesto Liga
ACB. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Escápate.
16.30 Dibujos animados. 17.00 Pupitres.
18.00 Ciclismo: Copa del mundo de ciclismo
femenino. 18.55 Cine. 21.00 AZ Motor.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Rafa Méndez también sabe moverse como
nadie en el mundo de los personajes ‘diferen-
tes’. Se paseará por las calles de Segovia
rodeado de zombies, será el invitado exclusivo
de fiestas frikis en Valencia, en las trincheras
de la II Guerra Mundial, o en locales de Body
Art absolutamente cerrados a los ojos de los
simples mortales. Nos presentará a gente que
vive permanentemente enmarcada en el
secreto con una Doble vida como los detecti-
ves privados y sus investigaciones, mujeres
que son administrativas de día y boxeadoras
de noche, hombres que ahora son mujeres, o
curas rockeros, entre otros muchos.

After Hours
Viernes a las 21.35 horas en Cuatro

Nuevos días de fiesta para las cámaras de
Cuatro. La cadena emitirá el próximo viernes el
segundo de los reportajes que forman ‘Fiesta
Fiesta’, la nueva apuesta para la noche de los
viernes. Ancestrales o modernas, de carácter
religioso o puramente lúdicas, las fiestas son
uno de los mejores exponentes de nuestra fiso-
nomía y una manera de vivir en comunidad.
Fiesta Fiesta mostrará cada viernes algunas de
las celebraciones más llamativas y también las
más desconocidas. Producidos por Molinos de
papel (Callejeros o Callejeros Viajeros), esta
serie de reportajes conducirán a los espectado-
res por los entresijos de las fiestas españolas.

Fiesta Fiesta
Miércoles a las 23.35 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 10.45 Cántame lo que pasó. 12.55
Motociclismo - Campeonato del mundo
de velocidad - GP de Italia. 15.00 Tele-
diario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.45
Cine. 02.10 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 Fútbol amistoso: Selección.
00.05 Españoles en el mundo. 01.00 Pad-
dock GP. 01.30 La noche en 24 horas.

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 Fútbol: amistoso selección absolu-
ta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30
Rtve responde, el programa de la defen-
sora. 21.00 Rock in rio, desde Madrid.
02.30 El gran día. 02.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.40 América e Indonesia
mítica. 18.00 Por determinar. 18.30 Rock
in rio. 22.30 Crónicas. 23.15 Tesoro del
Sur. 00.15 Metrópolis. 00.45 El gran día.
01.05 Cine de madrugada. 02.35 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 Cine. 01.30 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.45 Concurso de cortos.

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Baloncesto ACB: play off.
22.00 Cine de la 2. 23.45 Días de cine.
00.45 Cine de madrugada. 02.15 Con-
ciertos radio-3. 02.45 Teledeporte.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“Lisa la escéptica”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Espe-
cial Halloween VIII” y “El rey de la mon-
taña”. 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. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Mi bella damita” y “Burns
vende la central”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
- Capítulo 30. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La gra-
sa del baile” y “El mago de Evergreen Te-
rrace”. 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: “Especial Halloween
IX” y “Cuando criticas a una estrella”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Oh, el viento” y “Li-
sa obtiene una matrícula”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato 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: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 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 Astro show. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 23.30 Diario
de... con Mercedes Milá. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 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. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 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 Urgen-
cias. 00.00 The unit. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.10 Campeo-
nato nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 19.15 ¿Quién
vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y
vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.50 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo - Campeonato
del mundo de velocidad - GP de Italia.
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
ESTADOS ALTERADOS MAITENA

De lunes a viernes a las 08.50 h. en La Sexta
Una serie basada en la célebre tira
cómica de la autora Maitena. El argu-
mento se mueve en torno a diferen-
tes personajes como una recién sepa-
rada que quiere recuperar el tiempo
perdido o un marido perfecto.

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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FCO. JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
Consejero de Sanidad

En Valladolid no

existen médicos

en paro, no sé de

dónde se sacan

otros datos

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

Los empleados de

Auvasa deben ser

agradecidos por

tener trabajos

fijos

LUIS DEL HOYO
Secretario general de Avadeco

Una obra de tres o

seis meses puede

situar a muchos

comercios al

borde del cierre

MARTA VALVERDE
Actriz

No quería perder

la oportunidad

de venir con esta

joya a esta, mi,

tierra

AGUSTÍN MARTÍN
Pte. Federación de Voleibol

En el extranjero

conocen a

Valladolid por ser

sede de la selección

de voleibol

Un año más Fotoweek_10 está
en marcha. Una iniciativa pro-
movida por la Asociación de

Informadores Gráficos de Castilla y
León (Focale), que en su segunda con-
vocatoria como principal novedad
incluirá una velada fotográfica en el
Museo Patio Herreriano, cinco foto-
fórums abiertos, once ponentes, tres
exposiciones y la segunda edición de la
Yincana Urbana.

El  presidente de Focale, Jona-
than González animó a todos los
vallisoletanos a “disfrutar de la foto-
grafía en una noche de verano bajo el
acompañamiento de la música”, en
referencia a la participación en la vela-
da del grupo de jazz Stromboli. Esta
jornada se celebrará el 12 de junio de
22.30 a 23.30 en la plaza exterior del
Patio Herreriano.

Las actividades arrancarán el 7 de
junio a las 12.00 horas con la inaugura-
ción de las exposiciones entre las que
se incluyen una retrospectiva sobre
Enrique Meneses en la calle Santia-
go y en la sala de exposiciones del Cen-
tro de Recursos Turísticos, en el Pabe-
llón de Cristal del Campo Grande.
Jonathan González destacó la presen-
cia del “padre del fotoperiodis-
mo”, que con 60 años de carrera a sus
espaldas, ha estado presente en
muchos de los conflictos más relevan-
tes del Siglo XX, así fotografió al Ché

Guevara y Fidel Castro en Sierra Maes-
tra (Cuba), las marchas por la libertad
de Washington en los años 60 o los dis-
turbios raciales de Alabama. Por su par-
te, en la exposición ‘Barrio’ los 25
fotógrafos integrantes de Focale ofre-
cen su visión sobre los barrios de la
comunidad. Estas instantáneas podrán
verse en el lateral del Campo Grande
sobre lonas plásticas. demás, el Cen-
tro Deportivo y de Ocio Covare-
sa albergará la exposición de todas las
imágenes participantes en la primera
edición de la Yincana Urbana, que en
esta ocasión celebrará la segunda el 13
de junio. Se espera que la gente respon-
da como el año pasado cuando partici-

Fotoweek 10 regresa con
un programa más amplio

El Club de Patinaje en Línea Valladolid Dismeva fue recibido por la consejera de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León, María José Salgueiro, para felicitarle por su excelente año. El conjunto presidido por Ángel
Ruiz ha ganado en esta temporada ocho títulos nacionales: campeón de España alevín, infantil, juvenil y junior,
campeón de la Liga Nacional de Hockey sobre hielo femenina, campeón de la Liga de Élite Nacional Hockey
línea femenina, campeón de la Copa del Rey y campeonas de la Copa de la Reina. La consejera puso a los
jugadores y al equipo como ejemplo de superación y de creer en lo que se hace.

EN EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE PRADO

El CPLV Dismeva brinda con la Junta por su gran año

J. González, Elena Santiago, Mercedes Cantalapiedra y León de la Riva.

Imagen de Fotoweek 2010.


