
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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Los Mojinos Escozíos dará color
a la Noche de San Juan

Pág. 3

Los saltos acrobáticos del Fresstyle
llegan a la Plaza de Toros

Las calles Cebadería y Especería
se cortan al tráfico por las obras

Pág. 10Pág. 4

La Villa del Caballero presentó en el Teatro Zorrilla el programa de su ‘Olmedo
Clásico’ que se desarrollará del 16 al 25 de julio. Once espectáculos presentados
por nueve compañías, las jornadas ‘De Olmedo a Zalamea. Pueblos universales del
teatro clásico español’, una nueva muestra de teatro clásico en familia y el V Curso
de análisis e interpretación completarán la oferta para esta edición.

Foto: mSegura
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V Festival de Teatro
Clásico de Olmedo
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El presidente de la Junta,
Juan Vicente Hererra,

anda dando vueltas al ahorro
con la supresión y modifica-
ción de Consejerías. Para ello
le ha pedido opinión a cada
uno de los consejeros sobre
las que sobran y las que debe-
rían unificarse, así como qué
direcciones generales deberí-
an adscribirse a qué
Consejerías. A más de un/a
consejero/a le está quitando
el sueño.

La sesión de las Cortes del
pasado miércoles comen-

zó con media hora de retraso
sobre el horario habitual para
que todos los procuradores
pudieran ver el encuentro de
España contra Suiza del
Mundial de Sudáfrica.

El mundo deportivo valliso-
letano comienza moverse.

El Club Baloncesto Valladolid
tiene en su agenda a dos valli-
soletanos Roberto
Morentin y Nacho Martín.
Además, el Cetransa El
Salvador ya tiene atado al
pilier luso-argentino Juan
Manuel Murre. 

¿Con qué nos sorprenderá
‘El Sevilla’ durante su con-

cierto en Las Moreras en la
Noche de San Juan?

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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levo varios días dándole vueltas a la cabeza
a esto del ahorro en la administración. He
leído mucho de lo que proponen unos y

otros,he escuchado a diferentes analistas en radios y
televisiones y, por supuesto, me he quedado con lo
que la gente dice en los bares, en la calle y en el au-
tobús.La conclusión que saco es que todo el mundo
sabe de dónde ahorrar un euro. Las propuestas son
de lo más variopintas,algunas incluso con una exce-
siva carga demagógica.Pero sin duda,un gran núme-
ro coincide en el exceso de coches oficiales,conduc-
tores y emolumentos de éstos. Me puse a intentar
averiguar el número de coches oficiales que existen
en España y descubrí que es prácticamente imposi-
ble cuantificar el número exacto. La cifra oscila en-

tre los 30.000 y los 40.000, así que lo dejaremos en
35.000 vehículos oficiales pertenecientes a la admi-
nistración local,provincial,autonómica,nacional,em-
bajadas,empresas y fundaciones públicas y demás or-
ganismos oficiales.Ahora vamos a intentar calcular
cuánto cuestan al año.Para ello vamos a estimar que
entre amortización,combustible,conductor (salario,
seguridad social y horas extras),seguro y demás gas-
tos,cada vehículo cueste 50.000 euros de media.Con
estos datos la cuenta es sencilla:35.000 vehículos por
50.000 euros al año nos da un resultado de 1.750 mi-
llones de euros al año.Teniendo en cuenta este gas-
to se me plantean las siguientes preguntas ¿se nece-
sitan de verdad tantos coches oficiales en este país?
¿No sale más barato ir en taxi?

L
Siempre se puede ahorrar algo
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Hoy podía hablar de

la derrota de la

selección española

ante la suiza.O de la aproba-

ción del decreto sobre la

reforma laboral.O de la con-

vocatoria de huelga general

prevista por los sindicatos

para le próximo septiem-

bre.Todos ellos son temas

candentes que a lo largo de

la semana hemos podido

ver y leer en todos los

medios de comunicación.

Pero no, no voy a escribir

sobre esto. Hoy quiero

escribir sobre los ya deno-

minados 'artistas de la zeja'

que han prestado su imagen

para relatar en un corto las

historias de algunas vícti-

mas de la Guerra Civil.Pero

claro, víctimas del bando

republicano que, según

parece, fueron los abando-

nados políticamente y

cuyos familiares piden justi-

cia y reparación.

Parece sensato que se

quiera poner nombre y cara

a las víctimas de la Guerra

Civil, pero debería hacerse

desde un punto de vista

neutral y de manera desin-

teresada sin aprovechar del

dolor de todas esas familias

para mantener su imagen

progresista. No es justo

explotar la memoria históri-

ca con fines políticos por-

que ni todos en un bando u

otro fueron santos ni todos

tenían razón. Estamos har-

tos de ver siempre las mis-

mas caras al servicio de la

propaganda política del par-

tido gobernante. Dejen de

sacar tajada del dolor ajeno;

dejen de fomentar rencores

añejos;dejen que los muer-

tos descansen en paz.

G.M.E.

VUELVE LA
MEMORIA
HISTÓRICA

Crecimiento cero
Los efectos de la crisis han dejado
al descubierto las causas que la
provocaron.Y ahora, conscientes
de los errores cometidos y con el
angustioso deseo de corregirlos,
hemos pasado del despilfarro
colectivo a la obsesión del ahorro
y a drásticos recortes del gasto que
asustan y desconciertan al más
valiente y sosegado.

Además,para completar la his-
teria colectiva, los poderes econó-
micos y una legión de sesudos
economistas,nos quieren conven-
cer de la necesidad urgente de
hacer recortes sociales y una pro-
funda reforma laboral para recupe-
rar cuanto antes, dicen, la senda
del crecimiento.

Crecer,crecer.Siempre crecer.
Estamos tan metidos en la dinámi-
ca obsesiva del crecimiento,basa-
da en la producción y consumo
delirantes,que ni hundidos en el
pozo de la crisis somos capaces de
reflexionar sobre la necesidad de
variar el rumbo que nos condujo a
la situación actual.

Si la capacidad de producción
es infinitamente superior al poder
adquisitivo, si la población mun-
dial crece exponencialmente, si
los recursos cada vez son más
escasos y la contaminación está
desbocada, tal vez ha llegado el
momento de considerar como
razonable el crecimiento cero.
Aunque,para salir de la encrucija-
da actual, lo verdaderamente revo-
lucionario sería apostar por la sen-
da del decrecimiento.
Pedro Serrano Martínez 

Falsos techos
La Asociación de Padres y Madres
de Alumnos del Colegio “Isabel La
Católica” denuncian que en este
centro educativo existen unos fal-
sos techos en las aulas y pasillos
del primer piso del edificio,proba-
blemente desde su construcción,
que están formados por placas de
Fibrocemento (Uralita) asentadas
en una estructura de madera.
AMPA "ESCUELA Y SALUD"
DEL COLEGIO DE INFANTIL Y 
PRIMARIA ISABEL LA CATÓLICA

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

Africa se mueve
Diez cosas que hacer en Durban

De punta en blanco
La inflación mundialista en jugadores como
Kolarov o Di María

Asuntos pendientes
4,5 millones de niños del África Subsaha-
riana mueren antes de los cinco años

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
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El alcalde replica que no tiene competencias en ese tema

Puente critica que el
‘Leyenda del Pisuerga’ no
tiene licencia como bar

POLÍTICA DICE QUE EL SOCIALISTA HA VIVIDO ALGUNA “JUERGA”

J.I.F.
El barco la ‘Leyenda del Pisuerga’
ha sido el causante de la enésima
trifulca entre el alcalde y el líder
de la oposición.El presidente del
Grupo Municipal Socialista,Oscar
Puente,denunció “el silencio cóm-
plice y la pasividad”del alcalde de
Valladolid y la concejala de Turis-
mo,Mercedes Cantalapiedra,ante
las graves deficiencias y anomalías
de funcionamiento detectadas en
la seguridad y uso del barco,que
funciona desde hace unos años
como bar musical nocturno “sin
licencia”, para el que no ha sido
solicitada la correspondiente
licencia, cuando está atracado en
la Playa de las Moreras y sufre
“importantes defectos en su
estructura, sin haber sido objeto
de inspecciones desde 2003”.

Según manifestaron los socia-
listas del Ayuntamiento existen
“múltiples actas de inspección
policiales evidencian en los últi-
mos meses falta de permisos y vul-
neración de horarios y cámaras
ocultas no autorizadas han regis-
trado grabaciones de los clientes
del bar musical en los últimos
meses sin su conocimiento”.

La respuesta del alcalde no se
hizo esperar. Javier León de la
Riva eludió cualquier responsabi-
lidad del equipo municipal de
gobierno pues el Ayuntamiento
“no tiene nada que ver porque
carece de competencias en mate-
ria de navegación”. Incluso fue
más allá y reconoció que el pro-
pio dirigente socialista ha partici-
pado en alguna “juerga”en el bar-
co después de 2003.

J.I.Fernández
La misma ilusión que todos los
años para la noche de San Juan y
muy similar también será el pre-
supuesto que el Ayuntamiento de
Valladolid destina para esta cele-
bración: algo más de 90.000
euros.La noche del miércoles 23
de junio será una vez más espe-
cial. Sobre ella recaen múltiples
historias y leyendas. Se trata de
una de las fechas más especiales y
mágicas del año y,por eso,mere-
ce un plan a su altura.

El grupo de rock ‘Los Moji-
nos Escozios’ serán los protago-
nistas en la playa de Las Moreras.
El grupo liderado por ‘El Sevilla’
presentará   a partir de las 0.15
horas su último trabajo 'La leyen-
da de los hombres más guapos
del mundo' publicado este año.
La formación catalana se carac-
teriza por su actitud rockera y
sus letras humorísticas. Saltarán
a escena justo antes que se
enciende la gran hoguera de San
Juan, justo a la medianoche.

Como aseguró el alcalde de la
ciudad,Javier León de la Riva,“no
es la noche de San Juan,sino la tar-
de o el día”,por ello las activida-
des programadas arrancarán a las
17.30 horas con juegos infantiles
a cargo de la empresa Alejop. Pos-
teriormente, de 19.00 a 21.00
horas, llegará el festival de hip-
hop ‘Urban Jam 10’con las actua-
ciones de grupos como Oro Blan-

co, Jhony Churchas y la asocia-
ción de 'street dance' Fresas con
Nata.A continuación será el turno
de los grupos locales.Perdición,
Hula Baby y La Influencia de Baco
(la banda comandada por el fut-
bolista José Antonio García Cal-
vo).La Orquesta Universal entrará
en acción a las 21.30 y a las 2 de
la madrugada con una verbena
que hará las delicias de los más
mayores. También se celebrará la
quinta edición de la Carrera Noc-
turna Noche de San Juan,que par-

tirá a las 22.30
horas de la plaza
de Santa Cruz y
tendrá la meta en
Parquesol.

Javier León de la
Riva invitó a todos
los vallisoletanos a
participar de la
Noche de San Juan
pero con “mesura”
y adelantó que
habrá controles de
alcoholemia.

Los Mojinos Escozios alegrarán
la noche en Las Moreras
El grupo liderado por ‘El Sevilla’ animará la noche del miércoles 23
junto a un festival de hip-hop y la tradicional hoguera de San Juan

FIESTA ADEMÁS DE LA CARRERA NOCTURNA NOCHE DE SAN JUAN

De la Riva y Cantalapiedra presentan las actividades.

■ El Centro Cívico Bailarín Vicente Escude-
ro acoge el sábado 19 de junio (12.00 ho-
ras) y con entrada libre hasta completar afo-
ro un concierto de música clásica para pre-
escolares hasta 5 años de edad. El Centro
Genius ofrece esta actividad  a sus alumnos
y amplían la entrada libre a todos aque-
llos que  quieran.Contarán con el cuarte-
to de cuerda ‘Vivace’,que a través de un bo-
nito cuento presentarán a sus instrumen-
tos e iniciarán un viaje por el mundo
conociendo música de diferentes países.
Los niños participarán cantando y bailan-
do y al final tendrán una sorpresa.

El Centro Genius ofrece a
los niños un viaje al mundo
a través de la música

VIERNES 19, A LAS 12.00 HORAS

■ Los próximos días 18,19 y 20 de junio,
la Asociación Vecinal del Barrio España
‘Unión Esgueva’del Barrio España,cele-
bra un año más las Fiestas de su patrona,
“Nuestra Señora de los Olvidos”,patrona
de los Olvidados. El viernes y el sábado
se celebrarán dos verbenas a partir de las
23.00 horas.El domingo 20,a las 11.00 se
realizará una marcha cicloturista en de-
fensa del medioambiente del barrio con sa-
lida en el patio del colegio Conde Ansú-
rez y posteriormente un concurso de tor-
tillas y una comida popular en la Ribera
de Castilla,desembocadura del Esgueva.

El Barrio España celebra
sus fiestas en honor a la
patrona de los olvidados

DEL 18 AL 20 DE JUNIO

Foto: mSegura



J.I.Fernández
Un nuevo obstáculo en la carrera
de los conductores vallisoleta-
nos. El pasado martes 15 dio
comienzo la segunda fase de las
obras en las calles Cebadería y
Especería (detrás de la Plaza
Mayor) lo que provocó el corte
total del tráfico. De esta manera,
el acceso a la plaza del Ochavo y
de Fuente Dorada a través de
estas dos vías estará cortado des
hasta el 27 de agosto, fecha en la
que se presume que finalicen las
labores de cimentación y renova-
ción. En definitiva, estas obras
servirán para renovar el pavimen-
to y las redes subterráneas, así
como para cambiar todos los bor-
dillos de aceras y vados.

A lo largo de estos meses tam-
bién se verán afectadas las líneas
de transporte público.Auvasa ha
tenido que modificar once líneas
ordinarias. Los cambios afectan a
las líneas ordinarias: 1 (sentido
San Pedro), Línea 3 (sentido Las
Flores) y P3 (sentido San Cristó-

bal), Línea 6 (sentido Las Deli-
cias),P6 (sentido Argales) y Línea
8 (sentido Barrio Belén); las mati-
nales: Línea M4 (sentido plaza de
España) y Línea M5 (sentido pla-
za de España);y los buhos: Líneas
B2 (sentido Las Delicias) y B3
(sentido Las Flores) y Línea B4
(sentido Fuente Dorada).

En lo que se refiere a la circu-
lación de vehículos se permitirá
el acceso a los coches con desti-
no garajes privados del entorno
de Rinconada, al aparcamiento
de la Plaza Mayor y también las
furgonetas de distribución, por
ejemplo, las que abastecen al
Mercado del Val.Eso sí,para estos
últimos su punto de salvación
será a través de la calle Sandoval,
donde se invertirá el sentido de
circulación.

Durante las dos últimas sema-
nas las retenciones como conse-
cuencia de las obras de remode-
lación de un solo carril del tramo
entre la plaza de la Rinconada y
la de Fuente Dorada han alcanza-

do  el cruce de Vicente Mortes
con la avenida de Salamanca, es
decir que los atascos cruzaban el
río y llegaban hasta el barrio de
la Huerta del Rey, por lo cual se
espera que el corte total de las
vías provoque aún mayores
retenciones.

La Concejal de Urbanismo y
Vivienda, Cristina Vidal, pidió
paciencia a los vallisoletanos
durante unos días ya que con el
comienzo del verano y de las
vacaciones escolares disminuirá
notablemente el tráfico.

Las obras de Cebadería provocan
el desvío de 11 líneas de buses

La calle Cebadería ha sido cortada completamente al tráfico.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Los dos carriles de la céntrica calle han sido cerrados. Auvasa
modifica la ruta de las líneas 1, 3, P3, 6, P6, 8, M4, M5, B2, B3 y B4

URBANISMO SAN QUIRCE Y SAN ILDEFONSO ASUMIRÁN EL TRÁFICO

74 establecimientos ofrecerán descuentos hasta el
30 de junio. Se sortearán regalos entre los clientes

La ‘Ruta de la Moda’
anticipa las esperadas
rebajas de verano

Gente
74 comercios vallisoletanos parti-
cipará del 15 al 30 de junio en la
‘Ruta de la Moda’, una iniciativa
que ofrecerá a los clientes des-
cuentos especiales,promociones,
regalos y otras ventajas.

Así, todos los ciudadanos que
quieran realizar sus compras en
los setenta establecimientos ad-
heridos a la “Ruta de la Moda”po-
drán lograr descuentos que varia-
rán entre un 10 y un 50%, en in-
finidad de artículos en moda de
mujer,hombre, infantil, baño,óp-
tica,calzado estética… para mejo-
rar la imagen de cara a la tempo-
rada de verano.

También,como complemento
a toda esta puesta en escena, el
viernes 18 de junio durante toda
la jornada, dos de las calles más
comerciales de Valladolid -Mante-
ría y Héroes del Alcázar- se llena-
rán de moda gracias a la exposi-
ción de las ultimas promociones

de patronaje y diseño de Temat
y Esi Escuela de Diseño. Los va-
llisoletanos que se acerquen a la
calle Héroes del Alcázar,entre las
19.00 y las 22.00 horas, podrán
llevarse como recuerdo una fo-
tografía personalizada y,en el mis-
mo horario,quienes hagan su ru-
ta por Mantería podrán plasmar
su mejor dibujo o frase en el in-
terior de un sari.

Pasarela de la calle Mantería.

LÍNEA 1 (sentido San Pedro).  Desde la plaza del Poniente, dando la
vuelta a la plaza para salir por Isabel la Católica, San Quirce, plaza
de San Pablo, Angustias, Echegaray, Magaña, Solanilla (con parada)
y recorrido habitual.
LÍNEA 3 (sentido Las Flores) y P3 (sentido polígono San Cristóbal).
Desde la plaza del Poniente, dan la vuelta a la plaza para salir por el
paseo Isabel la Católica, San Quirce, plaza de San Pablo, Angustias,
Echegaray, Pza. de la Universidad, López Gómez y recorr. habitual.
LÍNEAS 6 (sentido Delicias) y P6 (sentido políg. Argales). Plaza
Poniente, San Lorenzo, María de Molina, plaza Zorrilla, Miguel Íscar,
plaza España, Panaderos y recorrido habitual.
LÍNEA 8 (sent. barrio Belén). Pza. del Poniente, Pº Isabel la Católica,
San Quirce, plaza San Pablo, Angustias, Echegaray, Plaza de la
Universidad, López Gómez, Fray Luis de León y recorr. habitual.
Líneas B2 (sentido Delicias) y B3 (sentido Las Flores). Desde la plaza
del Poniente, dan la vuelta a la plaza para salir por San Lorenzo,
María de Molina, Pza. Zorrilla, Acera de Recoletos, plaza de Colón,
Gamazo, Duque de la Victoria, Lonja, plaza Fuente Dorada y recorr.
habitual.
Línea B4 (sentido Plaza Fuente Dorada). El recorrido   finaliza en
plaza del Poniente.

J.I.F.
La plaza de Poniente, la plaza de
Fuente Dorada, la plaza de la Anti-
gua, la plaza de la Universidad, la
plaza Martín Monsó, la calle Libre-
rías o la plaza de la Libertadas se
convertirán el lunes 21 de junio
en escenarios de conciertos en
directo para conmemorar el Día
Mundial de la Música. Cerca de
150 grupos actuarán de manera
gratuita en los puntos más emble-
máticos de la ciudad.

El alcalde de la ciudad, Javier
León de la Riva, quiso resaltar la
apuesta que el Ayuntamiento,que
aportará 24.000 euros para esta
fiesta de la música, hace “no solo
por los grandes conciertos y los
artistas de primer nivel, sino tam-
bién “por los grupos locales y que
están empezando”.

Antes,y a manera de aperitivo,
el domingo 20 de junio,se celebra-
rá un concierto de presentación
en el que participarán diversos
grupos nacionales en Poniente a
partir de las 19.00 horas.

El Museo Patio Herreriano,
ofrecerá también actuaciones a
partir de las 18.00 h.; y el Museo
de Escultura Colegio de San Gre-
gorio,donde entre las 12.00 y las
14.00 y entre las 18.00 y las 23.00
horas habrá dúos de arpa,canto y
piano,además de un coro de gos-
pel. La Plataforma de la Música
será la entidad encargada de orga-
nizar el evento con el objetivo de
mezclar músicos profesionales y
amateurs de todas las edades y
estilos,promover la participación
voluntaria y gratuita de los músi-
cos e impulsar la creatividad libre.

Las calles de Valladolid se convertirán
el lunes 21 en escenarios de conciertos
Toda la ciudad celebra el Día de la Música con actuaciones gratuitas

BOAZ

LUNES 21 de junio 

Lugares:
Plaza de Poniente (desde las
16.00), Patio Herreriano
(18.00), Plaza de España
(11.00), Plaza Zorrilla
(17.00), Plaza de la
Universidad (16.00), Plaza
Coca (13.00), Fuente Dorada
(12.00), La Antigua (17.00),
calle Librería (21.00),
Cadenas de San Gregorio
(12.00), Casa de la India
(19.00), Serranía de la
Ronda (20.30), San Martín
(18.30), Campo Grande
(12.00), Mercado de las
Delicias, Estación de auto-
buses y Estación de trenes.

150 grupos en su

mayoría locales, con repre-
sentación de Madrid, Santander,
Zaragoza, Valencia. Extranjeros
de Barsil, Gran Bretaña, Nueva
Zelanda.

día de la Música



Gente
La experiencia profesional es
uno de los requisitos exigidos en
una oferta de empleo. Objetiva-
mente es así y la Universidad ha
de responder a esta necesidad
del mercado laboral. La Universi-
dad Europea Miguel de Cervan-
tes ofrece a sus estudiantes una
bolsa de prácticas que se realizan
en los últimos cursos.

De esta forma los alumnos ya
disponen de una experiencia
previa profesional,“adquiriendo
una visión real de los problemas
y sus interrelaciones, que les
sitúa en una mejor posición de
cara a una oferta de empleo”. De
hecho, los resultados del Progra-
ma de Prácticas arroja datos reve-
ladores,como que “cerca del 20%
de los titulados en la UEMC reci-
ben una oferta de empleo de la
empresa donde han realizado las
prácticas”.

La otra parte fundamental de

este programa son las empresas.
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes tiene firmados con-
venios con unas 1.000 empresas
e instituciones,y según su último
informe de empleo,“la inmensa
mayoría de ellas (91%) está satis-
fecha con los estudiantes que

han tenido en prácticas y volverí-
an a contar con ellos”.

La dimensión europea de las
prácticas en empresas se
desarrolla mediante las 'Prácti-
cas en Empresas Europeas' - Eras-
mus Prácticas, encuadradas en el
Programa de Aprendizaje Perma-

nente (PAP) de la Unión Euro-
pea.

La UEMC completa estos ser-
vicios a los estudiantes con una
Bolsa de Empleo -el 69% de los
titulados en la UEMC encuentra
trabajo antes de 6 meses- y un
Plan de Orientación Profesional.

Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes (UEMC) de Vallado-
lid incorporará a su oferta acadé-
mica un nuevo Grado en Odonto-
logía, tras aprobar el permiso la
Comisión Académica de la Conse-
jería de Educación, para que la
UEMC pueda iniciar los trámites
conducentes a la implantación.La
UEMC trabaja ya en la elaboración
de un Plan de Estudios que res-
ponda a las necesidades de Casti-
lla y León en esta especialidad
biosanitaria, de la que hasta el
momento sólo hay oferta en la
Universidad de Salamanca. Las
plazas que oferta dicho centro
para alumnos de nuevo ingreso
de cara al próximo curso son 30,
frente a un número de solicitudes
2009-2010 de 1.365, lo que supo-
ne que por cada una de las plazas
existen más de 45 candidatos.

La nueva titulación se adecúa,
por tanto, a una creciente deman-

da social en la Comunidad, así
como al compromiso de la UEMC
con el diseño de un nuevo mapa
de titulaciones que responda a las
necesidades de Castilla y León y a
la voluntad de la Universidad para
que los jóvenes puedan cursar sus
estudios en la región.

El diseño del plan de estudios

estará debidamente soportado
“tanto por un equipo humano
como por unos equipamientos e
instalaciones que, estamos segu-
ros de ello,estarán a la altura de la
confianza depositada por el Siste-
ma Universitario de Castilla y
León en la UEMC”,asegura el Rec-
tor,Martín J.Fernández Antolín.

Aunque con la vista fijada en
el curso 2011-2012 como fecha
para comenzar la impartición del
Grado, “entendemos que este
horizonte ha de estar condicio-
nado a haber satisfecho las máxi-
mas garantías en todos los ámbi-
tos”, destaca Fernández Antolín.
Por este motivo, la comunicación

será clave en la gestión de la
implantación del nuevo Grado,
puesto que la UEMC quiere que,
en cada paso, “Castilla y León
conozca este proyecto para que,
así, pueda confiar y avalar su des-
arrollo”. Un proyecto al que,
como en los demás Grados de la
UEMC, se invitará a los responsa-
bles de todos los ámbitos impli-
cados: administración, colegios
profesionales, empresas y autó-
nomos.

Este Grado se une a la actual
oferta de estudios universitarios
de la UEMC, compuesta por los
Grados en Ingeniería de la Edifi-
cación, en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte, en
Periodismo,en Publicidad y Rela-
ciones Públicas, en Comunica-
ción Audiovisual, en Turismo, en
Administración y Dirección de
Empresas, en Ciencias Ambienta-
les,en Ingeniería Agroalimentaria
y en Ingeniería Informática.

La carrera de Odontología se incorporará
a la oferta de Grados de la UEMC

LA TITULACION SE ADECÚA AL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA REGIÓN

La implantación de la titulación, que en la región sólo se ofrece en Salamanca, está prevista para el
curso 2011-12. La demanda actual en Castilla y León es de 1.365 solicitudes para tan sólo 30 plazas

El nuevo Grado completa una oferta compuesta por otras 10 titulaciones y 7 Dobles Grados.

La UEMC ofrece a sus estudiantes prácticas en
1.000 empresas como antesala al mercado laboral

El 20% de los titulados en la UEMC acaban trabajando en la empresa donde han realizado las prácticas.
La UEMC acogerá los días 21 y 22
de junio el Seminario “Investiga-
ción y Transferencia de Conoci-
miento”, centrado en la gestión
de proyectos de investigación y
Técnicas para la mejora de la
transferencia de conocimiento
desde la Universidad. Las jorna-
das están organizadas por la Ofi-
cina de Trasferencia de Conoci-
miento (OTC) de la UEMC.

Jornadas de
transferencia de
conocimiento

El 69% de los titulados en la Universidad encuentra trabajo antes de 6 meses,
muchos de ellos como continuación a las prácticas realizadas en la empresa

Todos aquellos alumnos de Bachi-
llerato que estén interesados en
cursar alguna de las titulaciones
ofertadas por la UEMC podrán
conocer personalmente el Cam-
pus, así como las instalaciones
que se utilizan para la imparti-
ción de los 10 Grados oficiales y
7 Dobles Grados, dentro de las
Jornadas de Puertas abiertas que
la UEMC organizará los días 18 y
19 de junio. Más info en
www.eeeswecan.com

La Universidad
abre sus puertas
18 y 19 de junio

GENTE EN VALLADOLID · del 18 al 24 de junio de 2010
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J.I.F.
La compraventa de viviendas
aumentó en Castilla y León duran-
te el pasado mes de abril un 52%,
hasta las 630 unidades, respecto
al mismo mes del año anterior,
cuando fueron 330. Este incre-
mento fue notablemente superior
al registrado por el conjunto
nacional (17,6%), donde las

viviendas que cambiaron de pro-
piedad fueron 34.326, frente a las
29.178 del período anterior,
según los últimos datos de la
Encuesta de Transmisiones de
Derechos de la Propiedad publi-
cados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Entre las viviendas nuevas, las
operaciones se situaron en las

207 compraventas. En Valladolid
se contabilizaron 913 transmisio-
nes de viviendas,630 operaciones
de compraventa. El mayor núme-
ro de fincas rústicas y urbanas
transmitidas en abril de 2010 se
registró en la provincia de León,
con 2.195 transacciones, seguida
de Burgos,con 2.191,y de Vallado-
lid,que registró ese mes 2.080.

■ El próximo año, el Club
Montañeros Vallisoletanos
cumple el 50 Aniversario de
su Fundación.Por este motivo,
la asociación ha decidido cre-
ar un concurso para elegir el
diseño de un logotipo y un
eslogan específicos. La idea
está abierta a todo el mundo y
tiene reconocimiento econó-
mico para los ganadores. Las
bases se pueden consultar en
la página web www.monta-
nerosvallisoletanos.es

EN SU 50 ANIVERSARIO 

■ EN BREVE

Club Montañeros
busca eslogan y
logotipo

■ Las reiteradas denuncias del
Grupo Municipal Socialista y
la Asociación de Vecinos Rei-
na Juana han conseguido for-
zar finalmente la actuación
municipal en la calle Rosario
Pereda, en la que un vallado
de seguridad instalado déca-
das atrás en torno al períme-
tro de los edificios que perte-
necían a Defensa impedía
aparcar e inutilizaba uno de
los dos carriles de la vía des-
pués de tres años.

EL AYUNTAMIENTO HA TARDADO TRES AÑOS EN RETIRAR EL VALLADO

La calle Rosario
Pereda elimina 
por fin sus vallas

■ El arquitecto Álvaro Siza fue
elegido Premio Internacional
Fundación Cristóbal Gabarrón
(FCG) de Artes Plásticas 2010
según el jurado reunido en
Valladolid y presidido por Sal-
vador Andrés Ordax. El jurado
concedió a Siza “por la relevan-
cia internacional de su obra,su
condición de maestro de
arquitectos y su defensa de
una arquitectura transparente,
respetuosa con el entorno
donde se asienta”.

ARTES PLÁSTICAS 2010

El arquitecto Álvaro
Siza, Premio
Cristóbal Gabarrón

■ La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC)
celebrará el domingo 20 de
junio una jornada festiva en
Fuensaldaña amenizada por
el músico ranchero Miguel
Villa. La cita será a partir de
las 12.00 horas con una misa
castellana y con bailes regio-
nales.A las 14.30 h.habrá una
gran paellada y como fin de
fiesta (17.00 horas),‘El Duen-
de Eléctrico’. Todo ello por
un donativo de 6 euros.

DOMINGO 20 DE JUNIO

Paellada y música
en Fuensaldaña a
favor de la AECC

Valladolid contabilizó en abril la
compraventa de 821 viviendas

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ Desde el 14 hasta el 26 de junio,pequeños y mayores revivirán en el
Centro Comercial Vallsur las aventuras de Tarzán de una manera dife-
rente, siendo responsables y respetuosos con el medio ambiente.La
actividad está compuesta por varios espacios diferenciados que recre-
an el mundo de la selva para poner a los niños en contacto con la natu-
raleza.En “La Casa de Tarzán”,acompañados de Chita,descubrirán los
hábitos y prácticas para el reciclaje, reducción y reutilización de resi-
duos.De esta forma,Vallsur  apuesta una vez más por enseñar a los más
pequeños valores por el medioambiente.El horarios es de lunes a vier-
nes de 18 a 21 h.; los sábados de 12 a 14 h.y de 18 a 21 horas.

HASTA EL 24 DE JUNIO EN EL CENTRO COMERCIAL

Tarzán enseña en Vallsur los
valores de la naturaleza

■ El Grupo Municipal Socialista
celebró la séptima edición de su
programa 'Hoy, en tu barrio'
recorriendo la zona de Hospital,
en el entorno de las Facultades y
el Clínico. os vecinos reclaman
inversiones en la pavimentación
de estas calles y un nuevo ambu-
latorio en Los Viveros, así como
que se clarifique la construcción
o no del prometido aparcamien-
to en la calle Madre de Dios,cuya
urbanización también entienden
imprescindible. Óscar Puente y
su grupo vieron el partido de
España en el barrio.

VISITA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

El barrio Hospital reclama un
nuevo ambulatorio

Puente viendo el partido de España.

■ Un informe policial elaborado por expertos de la Comisaría Gene-
ral de Información alerta de la presencia de varias bandas latinas
organizadas en once ciudades españolas,entre ellas,Valladolid.Según
el informe su presencia ha aumentando “de forma significativa”.
Entre las bandas que han tenido una actividad delictiva más notoria
se encuentran los Latin King y sus principales rivales, los Ñetas.Tam-
bién están los Dominican Dont Play, Black Partners y Stin King. Su
actividad delictiva se resume en robos con violencia o intimidación,
atentado a agentes de la autoridad, tráfico de estupefacientes, pose-
sión de armas de fuego y armas blancas y tentativas de homicidios.

LA MAYORÍA DE  DELITOS NO SE HAN DETECTADO POR AHORA EN VALLADOLID

Un informe alerta de la
presencia de bandas latinas

J.I.F.
El 74% de los jóvenes vallisoleta-
nos de bachillerato que durante
la semana pasada realizaron las
pruebas de selectividad no está
seguro de qué titulación escoge-
rá, según revela un estudio reali-
zado a una muestra de los 20.000
estudiantes españoles que acu-
dieron a alguna de las sedes de
celebración de UNITOUR, la
Feria de Universidades que orga-
niza Círculo Formación.

Así, un 7% de los alumnos no
sabían qué grado escoger,un 36%
dudaban entre dos carreras y un
31%, entre tres. Una vez que
hayan superado la prueba, el
motivo principal por el que esco-
gerán carrera es su propia voca-
ción, ya que lo elige un 38% de
los estudiantes de bachillerato de
Valladolid consultados.

A pesar de la situación econó-
mica actual, los jóvenes vallisole-
tanos anteponen su vocación a
cualquier motivo a la hora de
escoger la carrera que estudia-

rán, pero la preocupación por el
desempleo está también presen-
te entre los estudiantes, ya que
un 36% de los jóvenes encuesta-
dos escogerá su carrera basándo-
se en las salidas profesionales
que le ofrezca.

Según el estudio, en cuanto al
lugar en el que desean cursar sus
estudios universitarios,el 28 % de
los jóvenes vallisoletanos encues-
tados estudiará en su provincia o

comunidad, un 26 % en el resto
de España y 24 % se atrevería a
irse al extranjero.

En cuanto al tipo de organiza-
ción en la que desean desarrollar
su carrera profesional, el 39% de
los encuestados se decanta por la
empresa privada, mientras que
un elevado 34% estudiará des-
pués una oposición para ser fun-
cionario y un 18% afirma que
emprenderá su propio negocio.

El 74% de los jóvenes vallisoletanos
no sabe qué grado escogerá

Los estudiantes se enfrentan a las pruebas de acceso a la Universidad.

Los estudiantes, que durante estos días han realizado la selectividad,
dicen que escogerán su carrera basándose en las salidas profesionales 

La compraventa aumentó en un 52% frente a la nacional del 17,6%



G. Morcillo
La comisión de Acción Social
presidida por la diputada Mª
Ángeles Cantalapiedra ha dicta-
minado favorablemente sobre la
construcción de una residencia
de personas mayores en el muni-
cipio de Tordesillas por un gasto
de 1.225.526 euros, repartidos
en tres anualidades: 2010
(750.000 euros), 2011 (237.763

euros) y 2010 (237.763 euros).El
espacio físico en el que se ubica-
rá dicha residencia será aportado
por la entidad local que contrata-
rá las obras. Dicha acción se lle-
vará a cabo a través de un conve-
nio con el propio Ayuntamiento.

La residencia contará con una
unidad residencial de 62 plazas y
una unidad de estancias diurnas
de 15 plazas. Esta residencia de

mayores forma parte del protoco-
lo firmado por la Junta y la Dipu-
tación,con una inversión global
de 15,4 millones de euros, finan-
ciado al 50%, y a través del cual
también se han construido las
Residencias de Personas Mayores
de Cigales, se está construyendo
la Residencia de La Seca y la Resi-
dencia de Personas Mayores de
Medina del Campo en trámites.

Nueva Residencia de mayores
en el municipio de Tordesillas
La Diputación invertirá 1.225.526 euros en la construcción

Los trabajos de instalación de pilares del nuevo paso elevado que construye el
Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda sobre la autovía A-62 causarán el
corte de la vía entre el sábado 19 y el domingo 20 de junio. El corte se producirá
entre los puntos kilométricos 128 y 130 de las 0.00 horas del sábado a las 16.00
del domingo, horarios en los que se registra menor intensidad de tráfico.

DEBIDO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO

La A-62 se cortará del sábado al domingo

G.Morcillo
El V Festival de Teatro Clásico en
la Villa del Caballero,‘Olmedo Clá-
sico’,mostrará entre los días 16 y
25 de julio once espectáculos
“muy variados”, que abarcarán
desde el drama a la comedia,
pasando por los títeres y el teatro
de calle. “Una miscelánea de
todo”, como la definió Fernando
Urdiales, codirector del certa-
men. Urdiales y el también codi-
rector del festival Germán Vega
han sido los encargados de expo-
ner la programación de esta quin-
ta edición acompañados por el
presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano;
el director de la Fundación Siglo,
José Luis Fernández, y el alcalde
de Olmedo, Alfonso Centeno,
quienes destacaron la alta calidad
de las obras que van a verse y el
prestigio que ha alcanzado este

certamen en tan sólo cuatro años.
La inauguración del certamen

el 16 de julio correrá a cargo de la
compañía portuguesa Nao d’A-

mores y la española Teatro de la
Cornucopia, quienes ofrecerán
en la villa del Caballero el estreno
nacional de su coproducción

‘Danza de la muerte’.
En días sucesivos, el público

podrá disfrutar de ‘El mercader de
Venecia’y ‘Ricardo III’,de Shakes-
peare, interpretadas por Darek
Teatro y Atalaya/Tnt, respectiva-
mente,además del montaje ‘El ava-
ro’,de Molière,a cargo de Morbo-
ria Teatro, un grupo que celebra
este año su 25 aniversario.Fernan-
do Urdiales aseguró que, pese a
contar con un presupuesto más
reducido,el objetivo es “conseguir
un festival para todos”,además de
resaltar las dificultades a las que se
ha tenido que enfrentar la organi-
zación por la próxima huelga de
los técnicos de las unidades de
producción del Ministerio de Cul-
tura,que impedirá que la Compa-
ñía Nacional de Teatro pueda
poner en escena en Olmedo ‘El
alcalde de Zalamea’,de Calderón
de la Barca,como estaba previsto.

CULTURA DE OLMEDO A ZALAMEA. PUEBLOS UNIVERSALES DEL TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL

V Festival de Teatro Clásico
Se ofrecerá una miscelánea de once espectáculos entre los días 16 y 25 de julio

Momento de la presentación en el Teatro Zorrilla.

Jornadas de
estudio

paralelas, del 19
al 21 de julio

El codirector Germán Vega explicó
que las jornadas de estudio versa-
rán este año sobre los “pueblos uni-
versales del teatro clásico español”.
Bajo el título ‘De Olmedo a Zala-
mea’, entre los días 19 y 21 de ju-
lio se analizarán las posibilidades
actuales de la explotación de este
legado cultural en todos los ámbi-
tos y la investigación que está re-
alizando el grupo TC12 sobre el te-
atro clásico español.Asimismo, un
año más se celebrará un curso de
análisis e interpretación.

Vega resaltó que en el marco de
estas jornadas se presentará el por-
tal de teatro clásico español de la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervan-
tes, además del libro con las actas
de la cuarta edición del festival, que
se dedicó el año pasado al cuarto
centenario de Lope de Vega, 1.122
páginas con un formato muy ori-
ginal, con las ponencias principales
en papel y el resto en DVD.
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CULTURA Y TURISMO
Mejor stand: Castilla y León ha

sido galardonada con el premio de la
feria FITUR al mejor stand en la edi-
ción de 2010. La consejera de Cultura
y Turismo, María José Salgueiro, acu-
dió a la entrega oficial de este galar-
dón en el recinto de IFEMA, en
Madrid. “Castilla y León presentó en
FITUR 2010 un stand innovador y
moderno y con una propuesta de
acercamiento a los ciudadanos de los
productos turísticos completamente
distinta a lo habitual en las ferias. El
stand dio importancia a los conteni-
dos y a las personas y configuró un
nuevo formato en la venta de turismo
al público. Se trataba de un stand que
iba cambiando a cada momento”,
manifestó la consejera María José
Salgueiro.

FOMENTO
Centro de Supercomputación:

El consejero de Fomento, Antonio Silván,
firmó los convenios de colaboración
entre el Centro de Supercomputación y
la Fundación para la Excelencia
Empresarial de Castilla y León, la
Fundación Instituto de Hidráulica de
Ambiental de Cantabria y dos multina-
cionales del sector de la I+D+i (Satec y
Catón). “El Centro de Supercomputación
de Castilla y León es el segundo más
potente de España y está entre los pri-
meros del mundo. Ha incrementado su
capacidad de cálculo de 35 a 49 tera-
flops (49 billones de operaciones por
segundo) y ha pasado de estar integrado
por tres subsistemas de cálculo a cuatro

al incluir un clúster de GPUs para simu-
laciones de fluidos, bioinformática, bases
de datos y algoritmos de clustering,
entre otros”, especificó el consejero.

EDUCACIÓN
Universidad y empresa: La

jefa de área de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición,
María Dolores Gómez, y la directora de
la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, Cristina
Avendaño, expertas ambas del
Ministerio de Sanidad, abordaron en la
Universidad de Valladolid las nuevas
líneas de trabajo en el ámbito alimenta-
rio y nutricional y la evaluación y regis-
tro de nuevos medicamentos y produc-

tos sanitarios. Esta jornada, organizada
por la Fundación Universidades de
Castilla y León, se enmarca dentro del
Proyecto TCUE (Transferencia del
Conocimiento Universidad-Empresa)

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción en el extranjero:

La Consejería de Economía y Empleo
del Ejecutivo Autonómico ha desarro-
llado, a través de Ade Internacional
EXCAL, una intensa campaña promo-
cional del sector vitivinícola de
Castilla y León en Méjico y en la ciu-
dad norteamericana de Los Ángeles.
Casi 70 firmas regionales del sector
vitivinícola han mostrado sus caldos
en el continente americano. La ciudad

de Los Ángeles ha protagonizado una
cata de caldos castellanos y leoneses,
dirigida a profesionales del sector.

SANIDAD
Adaptación a la normativa:

La Consejería de Sanidad inicia las
negociaciones para adecuarse a la
normativa europea en lo que se refie-
re al régimen de descansos entre jor-
nadas, tal y como establece la doctri-
na del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León. El documento de par-
tida ha sido presentado en la Mesa
Sectorial de Sanidad presidida por el
gerente regional de Salud, José
Manuel Fontsaré, y la directora gene-
ral de Recursos Humanos de SACYL,
Esperanza Vázquez, y contó con la
participación de los sindicatos CEM-
SATSE, UGT, CSIF, CCOO y USAE.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente,Mª Jesús Ruiz,
manifestó que el objetivo de esta nor-
ma es “establecer pautas y criterios
para evitar las emisiones luminosas
al cielo nocturno y con ello lograr
mantener las condiciones naturales
de iluminación”.Se trata de evitar
perjuicios a la salud de las personas,
a los paisajes y a la vida silvestre y,al
mismo tiempo,favorecer la eficien-
cia energética  y colaborar en la lucha
contra el cambio climático en línea
con lo marcado en la Estrategia
Regional de Cambio Climático 2009-
2012-2020,aprobada por acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de
noviembre del pasado año.

La norma establece que los siste-
mas de iluminación de fachadas o in-
fraestructuras,con motivos estéticos
u ornamentales,deberán ajustar su ho-
rario de funcionamiento desde la
puesta de sol hasta las 23 horas pu-
diendo prolongarse en una hora en dí-
as festivos,vísperas de festivos y vier-
nes de todo el año o bien hasta la ho-
ra de cierre del establecimiento.

Para la determinación de los ni-
veles lumínicos se prevé la clasifica-
ción por zonas teniendo en cuenta
el grado de vulnerabilidad a la con-
taminación lumínica,determinada
por la tipología o el uso predominan-
te del suelo, las características del
entorno natural o su valor paisajístico
o astronómico.La Red de Espacios
Naturales de Castilla y León constitui-
rá una zona de especial protección.

Aprobado el proyecto de Ley para
regular la Contaminación Lumínica

Debate sobre el
Estado de la
Comunidad

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, señaló que “el Consejo de
Gobierno ha solicitado a las Cortes
la celebración del Debate del
Estado de la Comunidad”. De
Santiago-Juárez recordó que “es a
la Junta de Portavoces a quien
compete poner la fecha del debate
de política general” pero señaló
que todo parece indicar que tendrá
lugar el miércoles y jueves de la
semana que viene, 23 y 24 de junio,
respectivamente.

Blanco “perjudica a Castilla y León”
José Antonio de Santiago-Juárez calificó de “barbaridad” las afirmaciones
efectuadas esta semana por el ministro de Fomento en las que dudó de la ren-
tabilidad del tren Burgos-Madrid dado que según él viajan seis personas por
trayecto. “¿Qué diría el PSOE de Castilla y León si la Junta aplicase ‘la doctri-
na de Blanco’ y en esos mismos términos suprimiera colegios con seis alum-
nos o consultorios médicos con pocos pacientes?” se preguntó el consejero.

Crisis de Gobierno en el aire
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta aseguró que el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente Herrera, siempre tiene la potestad de modi-
ficar o reestructurar la Administración, pero remarcó que este aspecto no ha
sido tratado en la reunión del Consejo de Gobierno. “Estos temas tienen
mucho morbo entre los medios de comuniciación y esa puerta siempre está
abierta” apuntó De Santiago-Juárez.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Contaminación Lumínica y del
Fomento del Ahorro y de la Eficiencia Energética para promover el uso eficiente de la luz

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Patrimonio: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de dos
millones de euros a la Fundación
Las Edades del Hombre para
financiar la nueva etapa de even-
tos expositivos y actividades de
esta entidad además de los
gastos derivados de la prórroga
de  la última exposición, Paisaje
Interior, y de la adecuación de la
Concatedral de San Pedro en
Soria como sede de la muestra.
➛ Apoyo al empleo: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
la concesión de subvenciones por
importe global de 4.480.427
euros a dos entidades sin ánimo
de lucro de la Comunidad para la
realización de acciones de forma-
ción profesional para el empleo,
dirigidas prioritariamente a traba-
jadores desempleados en la
comunidad de Castilla y León.
➛ Legado bibliográfico: La
Junta destina más de 980.000
euros para proteger y difundir el
patrimonio cultural de Burgos. La
Abadía de los Padres Benedictinos
de Silos, en Burgos, recibirá
18.750 euros para catalogar el
fondo antiguo de la Biblioteca del
Monasterio, y el Arzobistado de
Burgos recibirá 965.000 euros
para la restauración integral de
la Cartuja de Santa María de
Miraflores, declarada Bien de
Interés Cultural (BIC).
➛ Menores: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 758.139 euros para
financiar programas dirigidos a
menores y jóvenes en riesgo de
exclusión social y menores
infractores, promoviendo su inte-
gración social y el acceso al
empleo, y para financiar el pro-
grama de acogimiento de meno-
res extranjeros no acompañados
procedentes de Canarias.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente junto al consejero de la Presidencia y portavoz.
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J.J.T.L.
Según indicó Juan Vicente Herrera
en la Comunidad se hacen los ajus-
tes "necesarios" para volver a cum-
plir el reto de la estabilidad econó-
mica y financiera en 2010 tras ce-
rrar los ejercicios del 2008 y 2009
"dentro de los objetivos" fijados
por el Consejo Político y Fiscal y Fi-
nanciera.

"Castilla y León será este año
la cuarta comunidad con menor
déficit previsto,para ello ya hemos
adoptado medidas de ajuste ade-
cuadas y seguiremos adoptándo-
las",señaló el presidente,quien in-
cidió en que las medidas no han de
tomarse en un momento determi-
nado sino en épocas de bonanza
y aseguró que así lo ha hecho la
Junta "restringiendo el gasto co-
rriente en los dos últimos años o
conteniéndose en los salarios a al-
tos cargos".

De esta forma respondió a la
portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista,Ana Redondo,quien pre-
guntó durante el Pleno por el plan
de ajuste específico para la Comu-
nidad después de que otros presi-
dentes autonómicos españoles ha-
yan anunciado reducciones en
consejerías y la amortización de
cargos públicos.

En este sentido,Redondo recor-
dó que la Región tendrá que re-
ducir su capacidad de endeuda-
miento en 500 millones en 2011
y se interesó sobre la posibilidad de
que la Junta anuncie recortes a pe-
sar de reconocer que se trata de
una tarea "difícil" ya que,según in-
dicó, se crearon dos nuevas con-
sejerías sin que se asumieran com-

petencias adicionales así como 4 vi-
ceconsejerías,se "engordaron" las
fundaciones y se designó un 15 por
ciento más de altos cargos.

"Eso no es hacer un ejercicio de
austeridad, el PP no puede obli-
gar y exigir al Gobierno algo que
usted no está dispuesto a hacer
aquí donde gobierna",espetó Re-
dondo al presidente,a la vez que re-
calcó que la Junta debe 1.500 mi-
llones de euros por su "mala y op-
timista previsión" relativa al ingreso
de los impuestos y pidió a Herre-
ra que "reaccione". "Todos los de-
más presidentes están poniendo
en marcha ajustes,es hora de que
tome decisiones",recalcó.

Herrera apuntó a la posibilidad
de que se debatan nuevas iniciati-
vas los próximos días 23 y 24 y re-

plicó que los presidentes de las au-
tonomías gobernadas por el PSOE
"no han tomado aún determina-
ción al respecto" e insistió en que
Castilla y León se sitúa entre las
cuatro comunidades que "mejor
cumplen con los objetivos de dé-
ficit" y que el ajuste "contable,con-
tante y sonante" que ya ha realiza-
do ha permitido ahorrar 535 millo-
nes de euros.

"Ése sí que es un ejercicio de
responsabilidad,sin incrementar la
presión fiscal a los castellanoleone-
ses ni renunciar al gasto social",ase-
veró el titular de la Junta,quien in-
cidió en que el ajuste se ha reali-
zado "gracias a los funcionarios" y
en que el próximo ejercicio será
también "importantísimo" en este
sentido.

PLENO DE LAS CORTES CUARTA COMUNIDAD CON MENOR DÉFICIT PREVISTO

Juan Vicente Herrera durante su intervención en el Pleno de las Cortes.

J.J.T.L.
El director general de Deportes,
Miguel Ignacio González,presentó
el Programa de Formación y Actua-
lización Deportiva 2010,una ini-
ciativa que este año alcanza su cuar-
ta edición y que la Consejería de
Cultura y Turismo desarrolla con
el objetivo de fomentar la forma-
ción y el perfeccionamiento de los
profesionales del sector y así con-
tinuar mejorando la competitividad
técnica y profesional del deporte de
Castilla y León.

El programa de este año ofrece
un total de 14 actividades formati-
vas,entre congresos y jornadas,que
se desarrollarán entre los meses de
junio a diciembre.Está dirigido a téc-
nicos,entrenadores,deportistas,di-
rigentes,gestores,administradores
del deporte y alumnos en formación
de las diferentes ramas de la educa-
ción física y el deporte.En esta edi-

ción participarán 75 personas entre
ponentes,comunicantes y mode-
radores seleccionados entre los téc-
nicos y gestores de mayor presti-
gio nacional e internacional.

La duración de cada actividad
oscila entre uno y tres días y se lle-
varán a cabo por lo general en fines
de seman,habiéndose convocado
900 plazas de inscripción es gratui-
ta.Las actividades se desarrollarán
en cinco localidades:Valladolid,Tor-
desillas y Arroyo de la Encomien-
da en la provincia de Valladolid,
en la localidad burgalesa de Pedro-
sa de Valdeporres y en Salamanca.

El Programa de Formación y Ac-
tualización Deportiva ha propiciado
el intercambio de conocimientos y
opiniones entre los más de 3.400 par-
ticipantes y 391 ponentes en los 66
cursos que la Consejería de Cultura
y Turismo ha realizado desde el co-
mienzo de esta iniciativa en 2007.

Formación, vía para impulsar
el deporte en Castilla y León
La Dirección General de Deportes organiza
catorce congresos y jornadas gratuitas

J.J.T.L
La procuradora socialista María Siri-
na Martín señaló que el Plan de Inmi-
gración es una "mentira" como las
"políticas de cartón piedra" de la
Junta,que "con sus planes hacen que
hacen cuando en realidad no hacen
nada" y criticó el hecho de que el
90 % del presupuesto dedicado al
II Plan no es "más" que el gasto sa-
nitario ordinario "excluida cualquier
medida específica de integración".

Mañueco recordó que la parti-
da con que se dota al Plan se nego-
ció y pactó con los agentes socia-
les y económicos dentro del Diálo-
go Social,aspecto "importante" del

Plan,y que beneficia "a toda la socie-
dad" y "mejora" la integración de
los 180.000 inmigrantes residentes
en la Comunidad,"casi el doble" que
cuando se firmó el primero.

En su opinión y "gracias" a las
medidas puestas en marcha,este
colectivo puede tener una integra-
ción mejor aunque,matizó, la Ad-
ministración les da "derechos" pe-
ro también les exige "deberes y
obligaciones",a lo que sumó que
todas las comunidades han au-
mentado las cantidades destinadas
a ciudadanos de otras nacionalida-
des frente al recorte del Gobierno
central que ha sido del 75 %.

El PSOE contra Mañueco
Califica de "mentira" el Plan de Inmigración

Herrera cifra en 535 millones
el ejercicio de austeridad 
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B.V./Gente Palencia
La consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, aseguró que el
hecho de que el índice del grado
de humedad en la masa forestal
“sea elevado”, no provocará que
se baje la guardia en las actuacio-
nes de prevención de incendios
forestales. Lo hizo durante la pre-
sentación del Operativo de
Incendios Forestales de Castilla y
León para el periodo de máximo
riesgo, que se fija entre el 1 de
julio y el 30 de septiembre, en la

inauguración de la remodelada
base aérea del municipio palenti-
no de Villaeles de Valdavia.

Ruiz subrayó que “no hay previ-
sión de aumentar los efectivos”
ya que el sistema de extinción de
incendios en la región está diseña-
do “no para trabajar tres meses,
sino para prevenirlos durante to-
do el año”.En este sentido,expli-
có que dos de cada tres euros que
se dedican a este cometido van
destinados exclusivamente a ta-
reas de limpieza y prevención.

Por otro lado, la consejera des-
tacó que de enero a junio de 2010
se han registrado 500 incendios
menos y se han visto afectadas 850
hectáreas menos que en la media
de los últimos diez años.

De esta forma,Castilla y León
contará para este periodo de má-
ximo riesgo con un operativo for-
mado por un total de 4.693 pro-
fesionales, 188 puestos de vigi-
lancia,206 autobombas,22 retenes
de maquinaria,218 cuadrillas,10
centros de mando y 34 aeronaves.

Ruiz asegura que no se bajará la
guardia aunque haya humedad
La región contará con un Operativo formado por 4.693 profesionales

INCENDIOS PERIODO DE MÁXIMO RIESGO DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE

Las obras en la base aérea han supuesto una inversión de 400.000 euros.

Anunciará nuevas medidas en el Debate del Estado de la Comunidad



J.I.F.
Valladolid acogerá el viernes día
19 de junio,en la Plaza de Toros,el
espectáculo de motocross “X-Tre-
me Tour Freestyle Champions-
hip”,una modalidad deportiva de
estilo libre donde los pilotos reali-
zan numerosas figuras en el aire
impensables hace tan sólo unos
años, y que es uno de los eventos
deportivos motociclistas de más
auge en la actualidad.

El precio de venta de las entra-
das es de 25 euros; y las de niños
de hasta doce años,quince euros,
tarifas a las que hay que añadir los
gastos de distribución (dos
euros). El "X Treme Tour Cham-
pionship" de Valladolid contará
con seis sensacionales pilotos
como son el sevillano Dany
Torres, el noruego Andre Villa, el
americano Wiley Fullmer, el japo-
nés Daice Suzuki, el barcelonés

José Miralles (considerados entre
los diez mejores pilotos del mun-
do),además de Eugenio Zafra.Esta
edición tendrá un formato de
competición con tres rampas de
lanzamiento que harán posible
una gran variedad de saltos desde
los cuatro a veintidós metros de
longitud. La iniciativa cuenta con
el patrocinio del Ayuntamiento de
Valladolid y de la campaña ‘En tu
corazón Valladolid’.

Gente
El Blancos de Rueda Valladolid es
un “nuevo club”.O eso afirma en
su campaña de abonados 2010-
11 bajo el eslogan “Nace un nue-
vo club”.Un programa que inclu-
ye diversas novedades entre ellas
un periodo incentivado, asientos
con respaldo, compra on-line,
palcos VIP y ludoteca.El periodo
para renovación y captación de

socios se abrirá el lunes 21 de
junio.El precio medio de los abo-
nos se incrementa un 8%. Pese a
ello, los carnés serán más baratos
que los de la campaña del des-
censo, la 2007-08.Los socios que
consigan abonar a una persona
serán gratificados con un des-
cuento del 10%. Si logran diez
nuevos abonados, el carnet les
saldrá gratis.

Los que renueven antes del 15
de julio disfrutarán de un peque-
ño descuento y además de un
regalo de la entidad. En cuanto a
la comercialización de los abo-
nos, se instauran 34 puntos de
venta físicos –de los cuales 5 esta-
rán en Valladolid capital- además
se inaugura la venta on-line a tra-
vés de la web oficial del club,
www.cbvalladolid.es.

‘Olés’ sobre ruedas

El abono para ver el Blancos
de Rueda será un 8% más caro

La Plaza de Toros acoge el espectáculo de motocross por el aire

Las motos realizarán acrobacias sobre el ruedo del coso de Zorrilla.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

■ Una semana más, el Real Valla-
dolid no ha generado ni una
sola noticia de interés.El club es
una preocupante balsa de acei-
te. Se espera que próximamen-
te, coincidiendo con la finaliza-
ción de la Liga en Segunda Divi-
sión,el presidente Carlos Suárez
pueda presentar al nuevo técni-
co.El máximo dirigente blanqui-
violeta se ha reunido durante
los últimos días con José Luis
Oltra (ex del Tenerife) y con
Abel Resino (ex del Atlético de
Madrid) y es muy probable que
de esta pareja salga el técnico
que intente la próxima campa-
ña el regreso a la Primera. Una
vuelta que tendrá la principal
novedad en el que los dos pri-
meros clasificados de Segunda
ascenderán directamente, mien-
tras que el tercero jugará una
promoción junto al 4º, 5º y 6º.
Además se espera la confirma-
ción de Pacheta (ex del Numan-
cia) como director deportivo.

Por otro lado, el Real Vallado-
lid y Kappa han sellado un
acuerdo para que la prestigiosa
marca de ropa deportiva italia-
na sea el nuevo sponsor técnico
del Club.A partir de ahora y has-
ta junio de 2013. De esta mane-
ra, se rompe el acuerdo que se
mantenía con Puma.

FÚTBOL

El Valladolid espera
tener esta semana a
su nuevo entrenador

Fisac y Mayordomo contemplan el cartel de la campaña de abonados.

■ El primer fichaje oficial para la
temporada 2010/2011 es más
que conocido en el Cetransa. Jai-
me Nava ya jugó en el equipo
chamizo en la campaña 2008/09
procedente del Alcobendas.Tras
pasar por el Plimouth inglés y de
nuevo por Alcobendas, vuelve a
Valladolid. El centro de 27 años
ha sido 30 veces internacional
absoluto. Además, el club tam-
bién se ha hecho con los servi-
cios del pilier luso-argentino
Juan Manuel Murre.

CETRANSA EL SALVADOR

Ficha a Jaime Nava y
al pilier luso Murre

■ El próximo domingo 20 de
junio, el CPV Olena organiza un
año mas, coincidiendo con la
finalización del curso,su ya tradi-
cional Gala de Patinaje Artístico.
En esta ocasión se ha querido
rendir homenaje,a través de ‘Ole-
na en el País de las Maravillas’ al
cuento de Lewis Carroll.Un cen-
tenar de patinadores harán las
delicias de todo aquel que desee
acercarse al Polideportivo los
Cerros (20.00).La entrada es gra-
tuita y además se realizará una
operación kilo para recaudar ali-
mentos para Haití.

PATINAJE ARTÍSTICO

El CPV Olena
organiza la gala 
de fin de curso
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■ CON Y SIN PRODUCTOS

■ El Sindicato de Enfermería
SATSE ha iniciado en todos los
centros sanitarios de Castilla y
León su campaña informativa
dirigida a los usuarios del siste-
ma sanitario y a los ciudadanos
para explicar las consecuen-
cias que tendrán en la sanidad
los recortes impuestos por el
Gobierno.

En todo el territorio nacio-
nal se repartirán aproximada-
mente un millón de folletos
entre los ciudadanos, de los
cuales,más de 9.000 serán dis-
tribuidos en la provincia de
Valladolid. Igualmente, la cam-
paña también comprende un
reparto de 500.000 pegatinas
en todo el Estado dirigidas a
los profesionales,para que las
porten en los uniformes
durante la jornada laboral,
poniendo de manifiesto que
estos profesionales no están
de acuerdo en los recortes
planteados por el Gobierno
central y Comunidades autó-
nomas.

La situación de precariedad
que se vive en los centros sani-
tarios, con escasez de planti-
llas,no cobertura de las bajas,
rotación forzosa e indiscrimi-
nada,y los recortes permanen-
tes en plantillas y recursos
materiales,se verá empeorada
ahora con los recortes plantea-
dos, unas circunstancias que
hacen muy difícil el manteni-
miento de la calidad asisten-
cial y la respuesta inmediata
de atención sanitaria.

Santse informa de
los recortes del
Gobierno

MERCURIO EN LOS EMPASTES
¿Cómo está su salud? 

www.elbruxismo.com   www.antonioreygil.com 

El mercurio es un metal pesado
extremadamente tóxico, que se
utiliza como materia prima en las
restauraciones dentales de
amalgama de plata hace más de un
siglo. Varios estudios concuerdan
que estos empastes son fuentes
potenciales de contaminación por el
mercurio, que puede ocurrir a través
de los vapores de metal que se
liberan, o por medio de la absorción
por la mucosa bucal o puede
liberarse como vapor de mercurio
por el desgaste de los dientes
(abrasión) que llevan estos empastes.
Diversos efectos tóxicos son
atribuidos a la exposición de
mercurio o a su inhalación , tales
como alteración de la  función
renal,alteraciones en la flora
intestinal, disfunciones cardíacas,
bronquiolitis y pneumonias,
alteraciones en el sistema nervioso
central como parestesias, y sobre
todo  cefales etc.

Es importante que pacientes con

empastes de amalgama en su boca
tomen en cuenta este hecho y ante
situaciones diversas como las
comentadas , soliciten atención e
información adecuada  pudiendo
realizarse un estudio o análisis de
laboratorio de toxicidad al mercurio,
el cual debe incluir 1.Análisis
completo de sangre. 2.Análisis de
electrolitos en suero. 3.Test de
función renal. 4.Análisis de mercurio
en orina.Si los análisis  renales y de
orina (presentan valores elevados de
creatinina y proteinuria), eso puede
indicar posible toxicidad provocada
por mercurio (Hg). Si esto sucede es
importante eliminar esos empastes
de la boca mediante restauraciones
estética en Dental Studio podemos
hacer el examen y retirar los
empastes de mercurio. Vean la web
www.mercurioenlaboca.org.

(Tomado del libro Bruxismo,
Artes Medicas, Brasil 2010.
Dr.Roberto Nascimento Maciel &
Dr.Antonio Rey Gil ).
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Nos decía mi
abuela cuando éra-

mos pequeñas y todas
nos empujábamos por
conseguir un codiciado si-
tio frente al espejo que te-
nía en su habitación,
“cuando uno se mira al es-
pejo lo que tiene que bus-
car son sus fallos,porque
ésta es la manera de po-
der disimularlos.

Cuando doy una clase
personalizada de maqui-
llaje,lo primero que pre-
gunto es ¿Cómo te ves los
ojos? Siempre doy tres op-
ciones,separados,juntos

o estándar, la respuesta
siempre,y digo siempre,
es la misma,estándar,pe-
ro cuando explico los pa-
rámetros y la forma de sa-
berlo la cosa cambia.

Para saber como son
nuestros ojos lo primero
que tenemos que hacer
es medirnos uno de ellos,
una forma fácil es por
ejemplo con un lapicero,
lo colocamos delante de
nuestro ojo y tomamos la
medida como hacen los
pintores que vemos en la
tele cuando están pintan-
do un cuadro.Acto segui-

do colocamos esta medi-
da entre los dos ojos pa-
ra conocer el resultado.

1.Si la distancia entre
nuestros ojos es superior
a la que hemos tomado
con nuestro lápiz enton-
ces nuestros ojos son se-
parados.

2- Si esta distancia es
inferior nuestros ojos se-
rán juntos

3-Si la distancia entre
estos es la misma que la
que hemos tomado en-
tonces si serán estándar.

Estas diferencias no
son grandes,estamos tra-

bajando con distancias
pequeñas,y no es una des-
honra tener los ojos se-
parados o juntos,de he-
cho la mayoría los tene-
mos de una de estas dos
formas, los estándar son
los menos comunes,pero
cuando lo conocemos sa-
bremos que la forma de
aplicarnos la sombra,el lá-
piz o el corrector por
ejemplo,son diferentes.

Por eso mi consejo de
hoy es que te conozcas
bien y te dejes asesorar
para sacarte el mayor par-
tido posible.

Sácate partido
N

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

■ GALERIA

Con su permiso...

¿Qué es Interiorismo y Mar-
keting?
Es el nuevo servicio de asesora-
miento en interiorismo y accio-
nes de marketing que ofrece-
mos desde Niza y Eh Voilà! espe-
cialmente ideado para estableci-
mientos de hostelería y
restauración, pero compatible
con el diseño de interiores de
viviendas particulares.
¿Cómo surge la idea de I&M?
Surge ante la inexistencia de pro-
fesionales que aúnen en un úni-
co servicio las acciones de dise-
ño de interiores y de marketing.
Desde hace mas de 20 años
hemos desarrollado una carrera
profesional orientada al marke-
ting al tiempo que colaborába-
mos con arquitectos para el dise-
ño de nuestros locales. Desde
hace 4 años,además nos hemos
formado en diseño de interiores
para poder cubrir esa necesidad
y poder ofrecer entornos mas
agradables desde el punto de vis-
ta formal y rentables desde el
punto de vista económico.
¿Qué ventajas supone contra-
tar vuestros servicios?
Llevamos mas de 20 años de éxi-
to gestionando y colaborando en
el diseño de nuestros locales de
hostelería (TuttoLoco&Co.;Niza;
Taquito Tex mex;Eh Voilà!).Aho-
ra ofrecemos esa experiencia y el
saber hacer a personas interesa-
das en rehabilitar o reorientar sus
restaurantes,bares… o bien que
quieran iniciar un negocio de
hostelería pero desconozcan el
sector.Al contratar nuestros ser-
vicios pueden estar seguros de
que existirá una coherencia des-
de la concepción del tipo de
negocio hasta su ejecución,des-
de el diseño del interiorismo has-
ta los elementos de marketing
(publicidad, diseño de cartas,
oferta gastronómica, vestuario,
merchandising…).
¿Qué coste suponen vuestros
servicios?
Depende del alcance de la actua-
ción y de las necesidades de los

clientes.Podemos realizar todo el
desarrollo del proyecto y su eje-
cución,entregando locales “llave
en mano”,o bien realizar el des-
arrollo teórico del proyecto para
que lo ejecute el cliente,etc.Tam-
poco es lo mismo el diseño de un
bar de 50 m2 que de un restau-
rante de 200 m2.
¿Realizáis el diseño de inte-
riores para particulares?
Efectivamente,desarrollamos el
interiorismo de viviendas e inclu-
so dirigimos la obra para que el
cliente no se tenga que preocu-
par de nada.Además le traslada-
mos los descuentos que nos apli-
can nuestros proveedores (que
pueden llegar al 15-20%) supo-
niéndoles un ahorro mayor que
si realizaran la obra por su cuen-
ta.Tenemos varios ejemplos de
viviendas reformadas únicas y
personalizadas que se adaptan a
los gustos,necesidades y presu-
puesto de los clientes que nos
han contratado. Actualmente
resulta más beneficioso rehabili-
tar una vivienda antigua y dise-
ñarla al gusto y necesidades de
los clientes que adquirir una
vivienda nueva en planos,estan-
darizada,sin personalidad y con
unas calidades que,en la mayoría
de los casos, no se ajustan a lo
que se prometió.
¿Dónde podemos encontrar
vuestras oficinas?
No tenemos oficina física pues
ello supone un coste fijo men-
sual que habría que trasladar a los
clientes.Contamos con una ofici-
na virtual como es la web
(www.interiorismoymarketing.c
om) y los proyectos los desarro-
llamos en los propios restauran-
tes,o en nuestras casas.
¿Cuáles son vuestros proyec-
tos más próximos?
La reforma de una parte de un
restaurante en Valladolid, el
diseño y ejecución de una
reforma de una vivienda parti-
cular también en Valladolid y la
consultoría gastronómica de un
restaurante de Burgos.

MARIO SORIANO
INTERIORISMOYMARKETING



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS OFERTAS

3 DORMITORIOS baño reformado,
ascensor, ideal como inversión.
109.000 .. Soluciones Hipotecarias
661643448
A 12 KM. VALLADOLID vendo ado-
sado, 100 m2. vivienda, garaje 55 m2.
+ desván, para entrar a vivir. Tel.
657555989 ó 983245042
A 4 KM. CABEZÓN Autovia Palen-
cia, vendo chalet 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, parcela 1.775 m2.,
piscina. Tel. 665604504
A TU VIVIENDA San Isidro 2 dormi-
torios, a reformar, oportunidad. 66.000.
info@atuvivienda.com. Tel. 983114911
Ref. 803
ATU VIVIENDA. Avda. Segovia 1º tra-
mo 70 m2., 2 dormitorios reformado
con calidades lujo, ascensor, solo
133.000 euros. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 800
A TU VIVIENDA Cuatro de Marzo,
piso 95m2., 4 dormitorios, baño y aseo,
buena inversión 129.000 euros.
info@atuvivienda.com 983114911 ref:
804

A TU VIVIENDA Delicias ocasión
precioso piso seminuevo,  8 años,
90 m2., 3 dormitorios, 2 baños, te-
rraza 16m2, armarios empotrados, ca-
lidades de lujo y trastero. 200.000 eu-
ros. info@atuvivienda.com 983114911
ref: 802

A TU VIVIENDA Delicias, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, completa-
mente exterior, a dos calles, solo 84.150
euros. info@atuvivienda.com 983114911
ref: 806

A TU VIVIENDA Hospital Nuevo,
70m2., 3 dormitorios, seminuevo, as-
censor, garaje, trastero, 173.000 eu-
ros. info@atuvivienda.com 983114911
ref:400

A TU VIVIENDA Laguna de Duero,
piso seminuevo, Torcasa 85 m2., 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y trastero,
186.300 euros. info@atuvivienda.com
983114911 ref: 790

A TU VIVIENDA Loza 85m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño, buena
inversión.  info@atuvivienda.com
983114911 ref: 139

A TU VIVIENDA Padre Manjón 50
m2., 1 dormitorio, seminuevo, ascen-
sor, trastero. 105.000 euros. info@atu-
vivienda.com 983114911 ref: 569
A TU VIVIENDA Plaza del Carmen,
dúplex 90 m2., 3 dormitorios, 2 baños,
completamente reformado 171.300
euros. info@atuvivienda.com 983114911
ref: 239
ADOSADO EN CIGALES garaje 3
coches, patio, buhardilla. Precio in-
teresante. Tel. 667624431
ADOSADO PRADO BOYAL junto
Parque Valladolid. Impecable, cuatro
dormitorios, tres baños, bodega.
250.000  Concierte visita. areanueva.es
983214747
AREANUEVA api inmobiliaria, apar-
tamentos, pisos, unifamiliares, estre-
nar, segunda mano, Miguel Iscar 16,
983214747
AREANUEVA. ZONA BATALLAS
totalmente reformado, cocina amue-
blada.  983214747
ARROYO vendo adosado, 3 habita-
ciones, garaje, bodega, buhardilla, te-
rraza. 300.000 euros. Tel. 676352154
ARTURO EYRIES 90 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño. 5
empotrados, ascensor, luminoso. 95.000
.  Solcasa. 983361226
ARTURO LEÓN Rubia, planta 5ª, 3
habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, electrodomésticos, servicentrales,
90 ,2 útiles, garaje, para entrar a vivir.
Tel. 650106409
ÁTICO EN PARQUESOL reforma
a estrenar. Dos dormitorios, cocina
amueblada, gas natural, aire acondi-
cionado, garaje y trastero. 180.000 .
Soluciones Hipotecarias. Tel. 661643448
ÁTICO NUEVO Feria de Muestras.
1 Dormitorio, salón independiente, co-
cina, suelo radiante, terraza, garaje
y trastero. Solo 117.400 . Solcasa.
983361226 www.solcasa.es
ÁTICO PARQUESOL seminuevo,
magnificas vistas, excelentes calida-
des, servicentrales, garaje, trastero.
Tel. 610529019
ÁTICODos dormitorios, cocina amue-
blada, gas natural, garaje y trastero.
Soluciones Hipotecarias 661643448
AVDA DE SANTANDERcasa 2 plan-
tas, 3 habitaciones, cocina comedor,
baño, bodega, gas natural, patio y tras-
tero. 102.200 euros negociables. Tel.
666882530 ó 646596883

AVDA. SEGOVIA vendo piso, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Tel.
609930059
BATALLAS Piso de tres dormitorios
y salón, cocina, baño reformado, As-
censor, ideal como inversión. 109.000 .
Soluciones Hipotecarias. Tel. 661643448
BOECILLO Adosado de esquina en
el pueblo. 3 dormitorios, salón 33 m,
2 baños, bajocubierta, garaje doble,
bodega acondicionada, jardín de 100
m. 240.100 . Solcasa. 983361226
BOECILLO chalet adosado seminue-
vo, impecable, cuatro dormitorios, tres
baños, cocina amueblada, 265.000
www.areanueva.es
CALLE CERVANTESpiso de tres dor-
mitorios, cocina amueblada, ascen-
sor, trastero, muy soleado, 186.000 ..
Soluciones Hipotecarias. 661643448
CALLE DÁRSENA La Victoria, ven-
do piso 3 dormitorios, salón, baño, co-
cina, parquet y pintado, exterior. 138.000
euros. Tel. 630048392
CALLE GALLO piso 3 habitaciones,
cocina amueblada, parquet, calefac-
ción central, ascensor. Tel. 983305234
ó 983330017
CALLE HÍPICA piso reformado a es-
trenar 70 m2., 3 dormitorios, lumino-
so, 183.000 euros. Tel. 627122987
CALLE IMPERIAL para reformar, 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Ex-
celente situación. 138.000 . Solca-
sa. 983361226
CALLE PARAISO vendo piso, 2 ha-
bitaciones, comedor, baño, cocina
amueblada, reformado, todo exterior,
soleado, calefacción individual, ascen-
sor. 210.000 euros. Tel. 605341736
CALLE SAN ISIDRO vendo piso
reformado, amueblado, aire acondi-
cionado, 119.000 euros. Tel. 655963638
ó 615424589
CALLE SOTO ocasión 3 habitacio-
nes, baño, cocina, galería, 4º, todo ex-
terior. Particulares. Tel. 617820392
CALLE TOREROS vendo piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, trastero,
servicios centrales, parcela privada.
Tel. 670033022 ó 983372822
CALLE VEGA FRÍA junto Paseo Far-
nesio, vendo bonito apartamento, 1
habitación, salón, cocina amueblada,
baño, 55 m2., garaje y trastero. 95.000
euros. Tel. 625528508

CASA 2 plantas a punto de terminar,
piscina y 3.000 m2. terreno totalmen-
te cercada, frutales y viñas, en urba-
nización. 40.000.000 ptas. Tel. 600456310
ó 692613814
CASA PUEBLO RÚSTICA nueva,
zona M. Rioseco,  2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados, jardín,
patio, garaje, chimenea, calefacción,
calidades lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CÉNTRICOvendo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, todo independien-
te, calefacción individual gas, as-
censor. Buena distribución para vivien-
da y negocio. Tel. 983337494 ó
676312516
CÉNTRICO vendo piso 4 habitacio-
nes, calefacción central, ascensor. Eco-
nómico. Tel. 607297426
CIGALES piso 65 m2., exterior, sur,
amueblado, última planta, terrazas,
garaje amplio, trastero. 97.0000 eu-
ros negociables. Tel. 652868440
CIRCULAR zona, vendo piso 75 m2.,
3 habitaciones, salón, baño, calefac-
ción, exterior, luminoso. 26.000.000
ptas. Tel. 983359597
COVARESA seminuevo, tres dor-
mitorios, salón, cocina amueblada,
dos baños. Dos plazas de garaje y tras-
tero. Parcela privada con piscina.
250.000  AREANUEVA. 983214747
DELICIAS 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño, para entrar a vi-
vir, económico. Tel. 605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño y cocina amuebla-
dos, ascensor, calefacción g/n, total-
mente reformado, económico. Tel.
625961886
DELICIAS 3 habitaciones, salón, co-
cina, independiente. soleado, calefac-
ción, totalmente amueblado. Tel.
676897441
DELICIAS entrar a vivir, reformado,
3, salón, cocina, suelo, puertas made-
ra roble, ventanas climalit, baño du-
cha  hidromasaje. 19.000.000 ptas.
Tel. 983238183 ó 680667025
DELICIAS Principio, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño amueblados, to-
talmente reformado, 4ª planta con as-
censor, gas natural. 24.000.000 ptas.
Tel. 983399669 ó 655327499
DELICIAS junto Avda. Segovia, as-
censor, calefacción, 3 habitaciones,
salón, mucha luz, parquet. 98.000 eu-
ros. Tel. 626188205

DOCTOR FLEMING vendo aparta-
mento amueblado, calefacción gas,
cocina nueva, reformado, entrar a vi-
vir. Tel. 670902879
DÚPLEX ARROYO cuatro dormito-
rios, dos baños, garaje, casi a estre-
nar. Totalmente
amueblado.areanueva.es. 983214747
DÚPLEX JUNTO AVENIDA SEGO-
VIA tres dormitorios, todo exterior, se-
minuevo. 179.000 . Tel. 983214747
DÚPLEX LA FLECHA Seminuevo,
tres dormitorios, dos baños, garaje,
trastero. Cocina amueblada. Impeca-
ble. Visítelo. areanueva.es   983214747
FERIA DE MUESTRAS 90 m2., 4
dormitorios, cocina amueblado, 2 ba-
ños, salón con aire acondicionado, ser-
vicentrales,  garaje, trastero, entrar
a vivir. Tel. 983352715 ó 699407810
GABILONDO vendo piso 4 dormito-
rios, salón, baño, aseo, terraza, ga-
raje. 299.900 euros. Tel. 648106096 ó
983478361
HUERTA DEL REY venta piso 113
m2., 4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños nuevos, 6 empo-
trados, parquet flotante. 165.000 eu-
ros. Tel. 609256490 ó 983332331
HUERTA DEL REY 90 m. 3 dormito-
rios más vestidor, amplio salón, 2 ba-
ños nuevos, garaje y trastero. Buena
altura. 216.000 . Solcasa. 983361226
HUERTA REY piso 113 m2., 4 habi-
taciones, salón, 2 baños nuevo, hidro-
masaje, cocina amueblada, puertas
nuevas, parquet flotantes, 6 empotra-
dos. 165.000 euros. Tel. 609256490
JUAN CARLOS I junto Canterac, 3
habitaciones, independiente, reforma-
do y actualizado, cocina y baño amue-
blados. 18.300.000 ptas. Tel. 692532106
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCITOven-
do piso 3 dormitorios, comedor, baño,
cocina, calefacción, ascensor. Particu-
lares. Tel. 983274392
LA CISTÉRNIGAvendo ático 90 m2.,
3 habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, seminuevo, soleado, buenas
vistas, trastero, garaje, ascensor. Tel.
679429100
LA CISTÉRNIGA Piso seminuevo de
70 m, 2 dormitorios, todo exterior, ga-
raje y trastero. Para entrar. 145.000 .
Solcasa.  983361226

LA RUBIA vendo piso 3 habitacio-
nes, salón, 97 m2. útiles, cocina equi-
pada, galería cubierta, calefacción gas
natural, puerta blindada, doble venta-
na etc. Tel. 619167535
LAGUNA vendo chalet 4 habitacio-
nes, 3 baños, salón, cocina amuebla-
da, buhardilla, merendero acristala-
do, garaje, barbacoa, piscina, jardín
riego automático, soleado. Tel.
983540576 ó 626704344
LAGUNATotalmente reformado, 100
m. 3 dormitorios, salón 38 m, cocina,
2 baños, Empotrados, climalit. Me-
jor ver. Sólo 144.250 . Solcasa.
983361226
MADRE DE DIOS vendo piso sole-
ado, 3 habitaciones, salón, ascensor,
entrar a vivir. Buena altura y vistas.
Garaje opcional 2 coches. Tel. 657505332
MOJADOS casa 140 m2., 3 habita-
ciones, salón, 2 baños y terraza. Ga-
raje. 110.000 euros negociables. Tel.
677562159 ó 691470727
MUCIENTES vendo chalet adosado,
económico. Tel. 607297426

NUEVO HOSPITAL vendo piso 90
m2, 3 dormitorios, salón-comedor, 2
baños, cocina, empotrados, exterior.
Garaje coche y motos, trastero, pisci-
na. Tel. 983351484 ó 677445771
OFERTA FIN DE PROMOCIÓN. La
Flecha, uno, dos y tres dormitorios.
Con plaza de garaje y trastero. Coci-
nas totalmente equipadas. Entrega in-
mediata. Desde 95.000  + IVA, Visí-
telo.  Tel. 983214747
PÁRAMO SAN ISIDROvendo casa
molinera, esquina, para reformar, con
licencia para edificar, 70 m2 casa, 115
m2. patio. Parada autobús puerta. Tel.
679429100
PARARILLOS urge venta piso 3 ha-
bitaciones, salón, todo exterior, in-
dependiente, reformado, amueblado,
para entrar a vivir, 106.000 euros. Tel.
616484694
PAREADO PUERTA DE CASASO-
LA dos plantas, tres dormitorios. Se-
minuevo. Parcela privada. 983214747
PARQUESOL vendo piso 5 años,
6º, 93 m2., 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, Tel. 630025279
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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€.
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PARQUESOLAdolfo Miaja de la Mue-
la, piso 110 m2., 4 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 plazas garaje, trastero, piscina,
buena altura. 250.000 euros. Tel.
654991999
PARQUESOLseminuevo, dos dormi-
torios, dos baños, cocina amueblada.
garaje, trastero, piscina. 195.000
983214747
PASEO ZORRILLACorte Ingles, buen
piso, buen precio,  4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, 2 ascensores, servicen-
trales, todo exterior, terraza, orienta-
ción sur, 2 trasteros, garaje. Particula-
res. Tel. 983271992
PILARICA calle La salud, piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina amue-
blados, doble ventana, garaje, pisci-
na. 24.500.000 negociable. Particula-
res. Tel. 637951959
PISO TRES DORMITORIOS ascen-
sor, trastero, 186.000 . . Soluciones
Hipotecarias 661643448
PLAZA DE SAN JUAN vendo piso
60 m2. útiles., muy soleado, para re-
formar. Particulares. Tel. 983373744
ó 648061444
PLAZA PONIENTE vendo piso 5º,
Tel. 617491660
POBLADURA DE SOTIEDRA Tie-
dra) vendo casa, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, patio, garaje, para
entrar a vivir. 40.000 euros. Tel.
657141747 ó 983340859
PRÓXIMO VALLADOLID vivienda
nueva amueblada, bajo: salón, coci-
na, servicio, 2ª planta 3 habitaciones,
servicio, cochera, jardín, terraza, bo-
dega, agua, luz. 12.000.000 ptas. Cam-
bio. 652738293
PUENTE COLGANTE junto paseo
de Zorrilla dos dormitorios. Refórme-
lo a su gusto. 160.000  .  983214747
PUENTE JARDÍN Piso Seminuevo
de 3 Dormitorios, Cocina equipada,
Ascensor, Calefacción, Garaje y Tras-
tero. Muy Luminoso. Venga a verlo,
por 209.800 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PZA DEL EJERCITO 67 m, 3 dormi-
torios, cocina equipada, calefacción,
ascensor, buena altura. Sólo 126.000
. Solcasa. 983361226
RENEDO DE ESGUEVA vendo vi-
vienda a estrenas. Tel. 658240545
RESIDENCIAL ARCA REAL ven-
do o alquilo piso a estrenar 2 dormi-
torios, 2 baños, piscina, garaje y tras-
tero. Tel. 651584411 ó 983276598
RONDILLA Cardenal Torquemada,
vendo piso 2º con ascensor, calefac-
ción individual, esquina, soleado, lu-
minoso. Tel. 670848453 ó 983259006
RONDILLApróximo Residencia, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, calefacción, ascensor, me-
joras. Tel. 659748061
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería, vendo con
o sin muebles, exterior, 2 ascensores,
rampa acceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTA CLARA junto Avenida Pa-
lencia 3 dormitorios. Ascensor, refór-
melo a su gusto. 123.000.  983214747
SANTA CLARA zona, piso 60  m2.,
2 habitaciones, salón, baño, aluminio,
gas natural, patio-terraza, 1ª planta,
ascensor. 126.000 euros. Tel. 677836014

TORRELAGO vendo piso 92 m2., 4
habitaciones, 2 baños, salón grande,
cocina, hall, servicios centrales. Tel.
620135333
TORRELAGOadosado 175 m2., 4 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina amuebla-
da, cochera para 2 coches, bodega
azulejada con chimenea, patio. Opor-
tunidad. Tel. 983541789
TRASPINEDO Autovía,  chalet, urge
venta, 214 m2. construidos, parcela
800 m2., interesante, muy rebajado,
o cambio por local, centro o Circular
Tel. 680149626
TRASPINEDOchalet seminuevo, en-
trar a vivir, amueblado, 2 habitacio-
nes, 600 m2. parcela, impecable.
138.000 euros. Tel. 607974180
URBANIZACIÓN EL PERAL piso
128 m2., 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, galería, 2 terrazas, trastero, gara-
je, piscina y padel. 260.000 euros. Tel.
646258677
VADILLOS ascensor, tres dormito-
rios. Exterior Refórmelo a su gusto.
94.000 . Areanueva. 983214747
VALORIA LA BUENA Chalet a es-
trenar, 3 dormitorios, amplio salón, 3
baños, Garaje, terraza, porche, bode-
ga 60 m, jardín 80 m. 158.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA piso 84 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina baño, ascensor, muy
reformado, todo exterior, mucha luz.
168.000 euros. Tel. 609469869
VICTORIA 3 dormitorios, amplio
salón, cocina reformada con office, te-
rraza 25 m, luminoso, ascensor. Para
entrar a vivir. 155.000 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA 65 m, 3 dormitorios, as-
censor, Terraza 30 m, pequeña refor-
ma. Sólo 106.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA Garaje y trastero, 90 m, 3
amplios dormitorios, salón 23 m, 2 ba-
ños. Calle principal, muy luminoso.
198.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA Oportunidad. Ático semi-
nuevo de 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada, terraza, garaje y trastero.
Muy luminoso. 170.000 . Solcasa.
983361226
VILLANUBLAcalle Cofradía del Car-
men, vendo adosado 4 plantas, bode-
ga, cochera 2 coches, patio. Muchas
mejoras, para entrar a vivir. Tel.
670722139 ó 983560231
VILLANUBLA centro, vendo casa
100 m2., 2 plantas. Tel. 983560078
ó 983397767
VIVIENDAS PROCENDENTES DE
EMBARGO varias zonas de Vallado-
lid y provincia. Desde 58.000 . area-
nuea.es 983214747
VPO en los Santos Pilarica. Infórme-
se. areanueva.es 983214747
ZARATÁN urge venta o alquiler, 2
habitaciones, cocina amueblada, baño
completo, salón 22 m2., todo exterior,
trastero, calefacción gas natural, buen
precio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN Adosado seminuevo. 3
dormitorios, amplio salón, cocina amue-
blada, 2 baños y aseo. Jardín 50 m.
Sólo 239.000 .  Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

ZARATÁN Obra nueva, 2 dormito-
rios, 2 baños, amplio salón, garaje. In-
comparables calidades. Venga a com-
probarlo. 138.500 . Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2., amue-
blado, 3ª planta, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada, pis-
cina con jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTEDenia, apartamen-
to 1ª línea de playa, 2 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, aire acondicionado,
ascensor, trastero, piscina comunita-
ria, garaje. Tel. 629651080
ZONA ALICANTEDenia, apartamen-
to salida al mar, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, nueva construcción, garaje, tras-
tero, terrazas, preciosas vistas. Tel.
678865011
ZONA ÁVILA Madrigal de las Al-
tas Torres, vendo casa, esquina, 25.000
euros negociables. Tel. 618072679 ó
983393512
ZONA BENIDORM cambio aparta-
mento por piso en Valladolid. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento, cerca playa Levante, agosto,
septiembre, octubre. Tel. 979850319
ó 606103644
ZONA CANTABRIA 99.000 euros
oportunidad en Pedreña, jardín, vistas
al mar, garaje con ascensor, zonas ver-
des. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIA a 10 minutos
playa Laredo, cambio apartamento
a estrenar, 55 m2., piscina, amue-
blado, por casa molinera o adosado
en Mojados. Tel. 649363808
ZONA ZAMORA pueblo cerca de
Toro, casa 107 m2., 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, y patio 9.000 euros, se dan
facilidades, dejar mensajes. Tel.
696081822 ó 915286842

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Cervantes, ático
60m2, amueblado, terraza 12 m2., 450
euros. info@atuvivienda.com 983114911
ref:706
A TU VIVIENDA estudio 30 m2.,
amueblado con todos los gastos in-
cluidos (comunidad, calefacción, agua
y luz) solo  325 euros,
info@atuvivienda.com 983114911
ref:811
A TU VIVIENDA Estudio 40m2., San
Nicolás, completamente amueblado,
500 euros. info@atuvivienda.com
983114911 ref: 799
A TU VIVIENDA Hospital Nuevo 2
dormitorios, amueblado, garaje. 500
euros info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Páramo San Isidro,
2 dormitorios, amueblado, garaje, 510
euros info@atuvivienda.com 983114911
ref:739
CALLA LINARES junto Avda. Palen-
cia, piso 3 habitaciones + salón, sole-
ado, calefacción central, preferible es-
tudiantes o compartir. Tel. 983265177
CALLE LOS MOROS alquilo piso 3
dormitorios a estudiantes, calefacción
central. Tel. 983256112 ó 625255501
CALLE MÁLAGA piso amueblado,
salón, 3 habitaciones, 3 empotra-
dos, cocina con terraza, calefacción
gas individual, exterior, parquet, 495
euros mes. Garaje opcional. Particu-
lares. Tel. 626885511
CALLE PORTILLO DEL PRADOcer-
ca Facultades,  alquilo piso para 3 chi-
cas, muy luminoso, cocina a estrenar,
amueblado, servicios centrales. Tel.
983334136 ó 676401684
CALLE SANTA LUCIA alquilo piso,
servicios centrales, Tel. 639928222
CALLE TORRECILLA zona San Pa-
blo, alquilo piso un dormitorio, salón
y cocina amueblado, calefacción gas
natural. Tel. 658026973
CAÑADA REALpiso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, todo amueblado,
nuevo, garaje y trastero. Tel. 616279615
CENTRO Reformado. 4 dormitorios,
2 baños. Exterior. Servicios centrales.
Totalmente amueblado. Posibilidad
de garaje. 800 /mes. 983214747

CIGALES alquilo piso 370 euros, 3
habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 659350408
CIGALES piso 3 habitaciones, gara-
je, trastero, lujo, gas, luz, agua, amue-
blado, exterior, 475 euros. Tel. 678552295
CLÍNICO zona, alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 500 euros comunidad in-
cluido. Tel. 607494656
COLEGIO DOMINICAS zona, alqui-
lo piso amueblado, exterior, soleado,
3 habitaciones, buen estado, 5º con
ascensor. Tel. 653820601
CUATRO DE MARZO alquilo o ven-
do piso bajo, todo exterior, grande,
amueblado, calefacción gas, precio
convenir. Tel. 639261547
CUATRO DE MARZOcalle Félix An-
tonio, alquilo piso 80 m2., amuebla-
do, 2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina amplia, gas natural, baño com-
pleto. Tel. 983235546 ó 617012007
DELICIAS calle Vega Fría,  alquilo
apartamento nuevo, amueblado, ha-
bitación, salón, cocina y baño. 420 eu-
ros comunidad incluida. Particulares.
Tel. 625528508
DOCTOR FLEMING alquilo piso
amueblado a estudiantes. 440 euros.
Tel. 983265031 ó 645167840
FACULTADES alquilo piso a chicas
estudiantes en C/ Doctor Fleming, 3
habitaciones, cocina completa, muy
soleado, 510 euros + gastos. Tel.
606744463 ó 650026234
FACULTADES zona, alquilo piso bien
equipado, 3 dormitorios. Tel. 983277255
HUERTA REY alquilo piso amuebla-
do, 4 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, galería. Tel. 645787216
IMPERIAL 2 dormitorios, amplio sa-
lón, reformado entero. Amueblado,
Ascensor. 550  con comunidad.
983361226. Solcasa
JUAN CARLOS I alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina, te-
rraza 40 m2., totalmente amueblado.
Tel. 983396450 ó 983264345
JUAN CARLOS I alquilo piso amue-
blado 3 habitaciones, ascensor, ca-
lefacción gas natural, recién pintado,
económico. Tel. 615173912 ó 675534728
JUNTO IGLESIA ANTIGUA alqui-
lo piso amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, baño. Tel. 695641495 ó 983373519
JUNTO PLAZA ESPAÑA José Mª
Lacort, alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, ascensor. Renta 450 euros,
gastos comunidad 162 euros con
calefacción incluida. Tel. 983201764
PARQUESOL piso amueblado, exte-
rior, 3 habitaciones y salón, cocina,
baño, terraza, garaje y trastero. 450
euros. Tel. 661754383
PARQUESOLalquilo exclusiva vivien-
da, bien amueblada, céntrico, 3 dor-
mitorios, baño, garaje, buenas vistas,
ocasión 500 euros. Tel. 605532388.
Tel. 605532388
PARQUESOL alquilo piso amuebla-
do, 4 dormitorios, baño, aseo, garaje
opcional. Tel. 983342269
PARQUESOL alquilo piso, amplio,
luminoso, exterior, 2 dormitorios, co-
cina nueva completa, parquet, 2 em-
potrados, calefacción gas natural, ga-
raje. Tel. 687957959

PARQUESOL dos dormitorios, Exte-
rior. Muy luminoso, amueblado. Ga-
raje   Impecable  Ascensor. 500 /mes
www.sreanueva.es  983214747
PASEO ZORRILLA zona Academia
Caballería, alquilo piso amueblado, 2
habitaciones. Tel. 987242565 ó
686139680
PINAR DE JALÓNalquilo piso 2 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, trastero, so-
leado, cocina amueblada con electro-
domésticos, cortinas toda la casa, pis-
cina. Tel. 667559034 ó 647653259
PINAR DE JALÓN piso 2 habitacio-
nes, salón,  baños, cocina amuebla-
da, empotrados, calefacción, todo ex-
terior, garaje, trastero, piscina, pádel.
500 comunidad incluida. Tel. 983342036
ó 608754712
PLAZA CIRCULAR piso amueblado,
3 habitaciones, comedor, salita, 2 ba-
ños, cocina, terraza, galería,gas natu-
ral, estudiante y trabajadores espa-
ñoles. 550 euros comunidad incluida.
Tel. 669610252
PLENO CENTRO Claudio Moyano,
alquilo piso 500 euros, comunidad in-
cluida. Tel. 669179144 ó 983355351
RONDILLA junto Iglesia Santa Tere-
sa, alquilo piso amueblado con ascen-
sor, a estudiantes. 450 euros. Tel.
983265031 ó 645167840
SAN ISIDRO alquilo piso 3 y salón,
galería cerrada, soleado, totalmente
reformado, climalit, cocina inducción,
puerta blindada, alta luz y agua, as-
censor. Tel. 983351618 ó 609389380
SAN PABLO zona, alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, baño, calefacción,
ascensor, garaje opcional. Tel. 690068259
ó 983358489
SANTOVENIA centro, alquilo piso
85 m2, 2 habitaciones, cocina monta-
da, suelo radiante, tarima estratifica-
da, empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
SEMICENTRO alquilo piso amue-
blado, 2 y salón, luminoso, ventanas
climalit, puerta blindada, calefac-
ción gas individual, ascensor. Particu-
lares. Tel. 983331948
TUDELA DE DUEROalquilo piso 250
euros, un dormitorio. Tel. 659350408
VICTORIA4 dormitorios, baños. Amue-
blado, Muy luminoso. 450 . Solcasa.
983361226
ZONA ALICANTE piso vacaciones
por días, terraza, ascensor. Inviernos
10 euros, junio y septiembre 20 eu-
ros, julio-agosto 30 euros día. Tel.
983261665 ó 616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola, bun-
galow con terraza jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA ALICANTE Torrevieja,  apar-
tamento 1ª línea de mar, Urbanización
Cabo Cervera. Totalmente equipado,
semanas, quincenas y meses. Tel.
983279145 ó 619388275
ZONA ALMERIA Mojarcar Playa,
apartamento 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza vistas al mar,
playa a 50 metros, garaje, quince-
nas y meses. Tel. 637844480

ZONA ASTURIAS Cudillero, Soto
de Luiña, mar y montaña, alquilo bo-
nito apartamento, muy bien equipa-
do, lavavajillas, garaje, semanas o me-
ses. Tel. 983344863 ó 639711047
ZONA ASTURIASGijón, alquilo piso
julio y agosto, 500 euros quincena, 3
habitaciones, salón, Tel. 616728105
ó 699978491
ZONA ASTURIASGijón, alquilo piso,
3 habitaciones, quincenas verano. Tel.
699978491 ó 616728105
ZONA ASTURIAS Llanes, alquilo
apartamento nuevo, totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, garaje, piscina,
zonas infantiles, 15 km. Picos Europa,
1 Km. playa. Tel. 628848330
ZONA ASTURIAS Pravia, alquilo
casa completamente amueblada, cer-
ca playas, buen sitio, buen precio. Tel.
985820402 ó 658776082
ZONA BENALMÁDENA COSTA
Torremolinos, alquilo apartamento cer-
ca playa.  Piscina. Económico. Tel.
983353144 horario comercio ó
639994018 ó 689375124
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa. Equipado. Piscina,
parking. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking. Econó-
mico. Tel. 689623226  ó 965864882
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento, 2ª línea playa,  1ª quincena ju-
lio y 1ª de agosto, económico. Tel.
689726896 ó 983233255
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento, piscina, parking, vistas al mar,
playa Levante. Meses, quincenas. Tel.
983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORM alquilo habita-
ción con derecho a cocina, vacacio-
nes, días, semanas, quincenas. Tel.
691130002
ZONA BENIDORM apartamento
nuevo, 3 minutos de las dos playas,
equipado, aire acondicionado, todo
eléctrico, 2ª agosto, octubre, noviem-
bre, quincenas o meses. Tel. 987312091
ó 679168690
ZONA BENIDORM precioso apar-
tamento nuevo, 1ª línea playa, pisci-
na, todas las comodidades, aire acon-
dicionado, para 5 personas. Quince-
nas, meses o temporadas largas. Tel.
660404205
ZONA BENIDORMa 4o metros pla-
ya Levante, para 4 personas, piscinas.
Tel. 607600893
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, totalmente
equipado, garaje, piscina, tenis. Me-
ses, quincenas, semanas. Tel. 983344192
ó 636133863
ZONA BENIDORM alquilo precio-
so apartamento, Avda. del Mediterrá-
neo, con piscina y garaje. 1ª julio y mes
de agosto. Tel. 965856642  ó 665739056
ZONA BENIDORM amueblado, pri-
mera línea de playa Poniente, pisci-
nas, tenis, aparcamiento. Meses, quin-
cenas julio y agosto. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORM apartamento
céntrico, bien equipado, cerca playa,
buenas vistas, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, piscina, jardín, garaje, pádel, quin-
cenas, meses. Tel. 983207872 ó
666262532
ZONA BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento totalmente ins-
talado, garaje, piscina, tenis, cerca de
la playa. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 646273500
ZONA BENIDORM céntrico, junto
Avda. Europa, a menos 100 metros
playa, apartamento 2 habitaciones,
equipado, todo nuevo, terraza con vis-
tas mar. Tel. 983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM Edifico Las Da-
mas, 1ª línea playa Levante, alquilo
apartamento 45 m2., piscina y gara-
je. Tel. 690383969 ó 983356242
ZONA BENIDORM Playa Levante,
céntrico, Plaza Hispanidad, dos dor-
mitorios, cocina completa, vistas mar,
aire caliente-frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859

ZONA BENIDORM Villajoyosa, al-
quilo apartamento junto playa, meses
de verano. 3 habitaciones, salón, co-
cina y terraza. Económico. Tel.
659300501
ZONA CÁDIZ Conil, alquilo amplio
apartamento  totalmente amueblado,
2 habitaciones, piscina, semanas. Tel.
609006557 ó 983500327
ZONA CÁDIZ La Barrosa, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje, piscina comunitaria. Tel. 956260232
ZONA CANTABRIAComillas, alqui-
lo apartamento nuevo, totalmente
equipado, 2 habitaciones, salón coci-
na, baño, garaje. Temporada verano,
puentes. Tel. 625837511
ZONA CANTABRIA Langre-Villaca-
rriedo, ideal niños y mayores, chalet
en plena naturaleza y playas, parcela
cerrada, barbacoa cubierta, económi-
co. Tel. 659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo, alquilo
apartamento junto playa. Equipado
para 6 personas, parking, ascensor.
Tel. 983398854 ó 625654473 ó
652335664
ZONA CANTABRIA Laredo, alquilo
piso verano, cerca playa, totalmente
equipado. Tel. 942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIA Laredo, piso
bien amueblado y equipado, misma
playa, vistas al mar, muy bonito, terra-
za, parking privado, la mejor zona. Tel.
983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIALaredo, piso vis-
tas al mar misma playa, bien amue-
blado, terrazas grandes, recinto priva-
do, con aparcamiento, lo mejor de La-
redo. Tel. 606887111 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Mogro, alquilo
chalet con piscina, urbanización ce-
rrada, junto a playa. Quincenas, me-
ses o semanas. Tel. 979720377 ó
616814616
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
piso nuevo, equipado completo, ga-
raje cerrado, 5 minutos playa, julio,
agosto completo o por quincenas. Muy
barato. Tel. 626961779 ó 942344477
ZONA CANTABRIA Noja, aparta-
mento bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitrocerá-
mica, TV. Garaje. Bien situado. Días,
semana, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Noja, aparta-
mento, 4 personas, pie playa, urbani-
zación, 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, terraza, equipado.
1ª julio, septiembre. Tel. 616512627 ó
944386891
ZONA CANTABRIA Noja, playa de
Ris, alquilo o vendo apartamento 2
habitaciones, casi a estrenar, amue-
blado. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA Picos Europa,
chalet, entre Potes y Fuente Dé, gran
finca, vistas, tranquilo. Hasta 8 perso-
nas. Fines de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA playa de Berria
en Santoña, primera línea playa, bien
equipado. Junio, julio y septiembre,
quincenas. Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA próximo Lare-
do, casa montañesa, finca cerrada, ar-
bolado, 4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, carpa cenador, fines de semana,
más tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA CANTABRIA San Vicente de
la Barquera, piso primera línea de pla-
ya, equipado para 5 personas. Puen-
tes, semanas, quincenas, meses. Tel.
629356555
ZONA CANTABRIA Suances playa
Concha, piso equipado, salón come-
dor, 2 habitaciones, cocina, baño, todo
exterior, muy lumisoso, ascensor, par-
cela, parking privado. Tel. 983245369
ó 646093712
ZONA CASTELLÓN Marina D’Or, 2
habitaciones, salón, piscina, zona in-
fantil, garaje. Tel. 983309427 ó
649117681
ZONA CASTELLÓN Moncofa, ado-
sado, verano, semanas, quincenas, 4
plantas, garaje, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza, solarium,
piscina, 500 metros playa. Tel.
983271528 ó 679177284

ZONA CASTELLÓN Oropesa del
Mar, apartamento, 40 metros playa
de la Concha. 2 dormitorios, aire acon-
dicionado, montaña, parking, 3 pisci-
nas en azotea.  Tel. 617764894
ZONA CORUÑA Louro-Muros apar-
tamento junto al mar, frente monte,
excelentes vistas, garaje. Tel. 618138508
ó 983248901
ZONA GALICIA a 2 km. Xanxenso,
100 metros playa, casa, habitaciones
con baño, Semana Santa, verano, quin-
cenas,  meses o días,  Tel. 986740296
noche
ZONA GALICIA Camariñas, alquilo
piso amueblado, cerca playa. Muy
económico. Tel. 981737054
ZONA GALICIA Cangas de Morra-
zo, Pontevedra, alquilo apartamento
nuevo, junto playa, primavera, vera-
no, quincenas o meses a un precio
muy bueno. Tel. 986300784  ó
669147515
ZONA GALICIA cerca de La Guar-
dia, alquilo casa para 7-8 personas,
jardín y garaje. Semanas, fines sema-
na, quincenas o meses, vistas al Miño.
Tel. 670722139
ZONA GALICIA La Guardia, pueblo
marinero, frontera con Portugal, alqui-
lo piso nuevo con terraza, ascensor y
garaje, totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
ZONA GALICIAPontevedra, La Guar-
dia, alquilo dúplex nuevo, totalmente
equipado, buenas vistas al mar, sitio
tranquilo. Tel. 986614360 ó 666689969
ZONA GALICIA Sanxenso, alquilo
piso  próximo  playa.  Amplias zonas
ajardinadas . Tel   986723217
ZONA GALICIA Sanxenxo, aparta-
mento, julio 250 euros semana. Tel.
986723560 ó 628710587
ZONA HUELVA Ayamonte, alquilo
apartamento, 2ª quincena junio, 1ª de
julio y septiembre. Tel. 639323374
ZONA LA MANGA alquilo, salvo
agosto, apartamento 3 dormitorios,
terrazas 2 mares, garaje. piscinas, 1ª
línea Mediterráneo, cerca Mar Me-
nor. Tel. 916874142 ó 679235267
ZONA LEÓNBoñar, alquilo piso amue-
blado de verano, zona verde, con
sol. Tel. 699533120
ZONA LEVANTE apartamento nue-
vo, a 5 minutos playa, salón, 2 habi-
taciones, 2 baños, aire acondiciona-
do, terraza, garaje, piscina. Precio in-
mejorable. Tel. 983306991 ó 647754960
ZONA LUGOMarzán-Foz, alquilo ca-
sita con jardín. Cerca playas. Julio y
agosto. Tel. 982140681 ó 659934692
ZONA MÁLAGABenálmadena, fren-
te al mar, alquilo precioso apartamen-
to, 1ª línea de playa, amueblado, 65
m2., terrazas, piscinas. Quincenas,
meses, temporada. Tel. 983212230
ZONA MÁLAGA Torremolinos, al-
quilo apartamento 1ª línea de playa,
3 piscinas. Meses, quincenas, menos
mes de agosto, septiembre y sucesi-
vos. Tel. 635468733
ZONA MAR MENORLa Manga, al-
quilo casa adosada cerca playa. Tel.
608937284
ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, alquilo apartamento bien equipa-
do, junio, julio, agosto y septiembre,
quincenas. Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, alquilo casa  adosada, completa-
mente equipada, muy cerca de baños
curativos, buena urbanización, nuevo,
económico. Tel. 983260803 ó 699021411
ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, apartamento para cuatro perso-
nas, aire acondicionado, meses de ve-
rano. Tel. 609940591 ó 983278812
ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, apartamento planta baja en Ur-
banización La Dorada, patio, amplia
terraza, muy cómodo. De junio a oc-
tubre. Tel. 983221578 ó 665232811
ZONA MARINA D’OR apartamen-
to nuevo, 1ª línea playa, cerca Bal-
neario, 2 habitaciones, 2 baños, aire
acondicionado, piscinas. Tel. 609550101
ZONA MARINA D’OR alquilo apar-
tamento 1ª línea playa, 2 dormitorios,
muy equipado, garaje, buenas vistas.
Julio, semanas o quincenas y septiem-
bre. Interesante. Tel. 605532388
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CHALET 6 AÑOS RENEDO DE ESGUEVA. 130m2 3 PLAN-
TAS 2 BAÑOS Y ASEO 4ARMARIOS EMPOTRADOS

GARAJE PATIO GRAN OPORTUNIDAD SOLO 123000€
DELICIAS PISO 68m2 EXTERIOR A 2 CALLES CALEFA-
CION AMUEBLADO BUENA INVERSION SOLO 84.150€

JULIO RUIZA DE ALDA PISO SEMINUEVO 90m2 
CALIDADES DE LUJO GARAJE Y TRASTERO

PATIO 12m2 SOLO 200.000€
CASA SAN PEDRO REGALADO 85 m2 3 PLANTAS 3

DORMITORIOS BODEGA,PATIO SOLO 108.000€
DUPLEZ PLAZA DEL CARMEN 90m2 3 DORMITORIOS 2
BAÑOS EXTERIOR A 2 CALLES. REFORMAA ESTRENAR

CALIDADES DE LUJO 171.30

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



ZONA MURCIAManga Mar Menor,
alquilo apartamento primera línea de
playa, totalmente equipado. Julio,
agosto y septiembre.  Tel. 983258040
ó 653913387
ZONA MURCIA La Manga, opor-
tunidad, apartamento 3 dormitorios,
terrazas dos mares, garaje, piscinas,
tenis, cerca mar menor barros. Tel.
916874142 ó 679235267
ZONA MURCIA Loa Alcázares al-
quilo apartamento cerca playa. Tel.
983248355 ó 659538787
ZONA MURCIA Lopagan, alquilo
apartamento primera línea de playa,
garaje. Tel. 609926219
ZONA SALOU alquilo apartamento.
1ª línea playa, reformado. Tel. 654540838
ó 983471490
ZONA SANTANDERalquilo piso ve-
rano, 3 habitaciones, 2 baños, vistas,
aparcamiento privado, ascensor. Tel.
942374244 ó 942345832
ZONA SANTANDER alquilo cha-
let vacaciones verano, 6 personas, se-
manas, quincenas, garaje 2 coches,
parcela, a 15 minutos playas y zonas
turísticas. Tel. 677678181
ZONA SANTANDER alquilo piso a
10 minutos playa, 2ª quincena agos-
to, tranquilo, soleado, parking parti-
cular, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Tel. 942373428 ó 611778249
ZONA SANTANDERalquilo piso va-
caciones, bonito piso, buena zona, cer-
ca playas Sardinero, 4-5 personas. Tel.
942270054 ó 676898275
ZONA SANTANDERalquilo piso ve-
rano, quincenas o meses, 10 minutos
playa, fácil aparcamiento. Tel. 618940587
ó 942051242
ZONA SANTANDER Castañeda,
cercano a Puente Viesgo, alquilo piso,
meses de veranos completos, quin-
cenas o semanas. Tel. 699854460
ZONA SANTANDER cerca playa
Sardinero,  3 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo, 42 euros día,
1ª quincena julio. Tel. 942039404 ó
680354689
ZONA SANTANDER mes de julio,
3 habitaciones, 4 camas, salón, coci-
na, baño, excelentes vistas al mar, cer-
ca playa. Tel. 629669981
ZONA SANTANDER paseo Maríti-
mo, alquilo piso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje,
jardines. Impecable. 1ª julio. Tel.
942360929 ó 685607375
ZONA SANTANDER próximo playa
Sardinero, alquilo piso totalmente equi-
pado, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo. Tel. 661915324
ZONA SANTANDER Sardinero,
alquilo piso totalmente equipado. Ju-
nio, julio, agosto y septiembre, sema-
nas y quincenas. Tel. 983479987 ó
657015922
ZONA SANTANDER Valdenoja,  2
habitaciones, 2 baños,  exterior, total-
mente equipado, vistas mar, par-
king, portero, jardín, 5 minutos andan-
do playa Sardinero, julio y agosto. Tel.
627717779
ZONA TORREVIEJA alquilo aparta-
mento 1 habitación, próximo plya, con
piscina, garaje, semanas, quincenas
y meses. Tel. 983206830 ó 616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo aparta-
mento cerca playa Acequion. Tel.
983250764 ó 665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, junto playa Acequión, eco-
nómico, meses de verano. Tel.
619351555
ZONA TORREVIEJA alquilo bunga-
low, todo equipado, con piscina, pis-
ta tenis, 3 habitaciones, 5 camas, gran-
des terrazas, 200 metros Playa La
Mata. Tel. 983471970 ó 686803388
ZONA TORREVIEJA apartamento
todos servicios, entrar a vivir, urbani-
zación cerrada y vigilada con parking,
orilla playa, 2 dormitorios, quincenas,me-
ses, años. Tel. 679107968
ZONA TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, playa Acequión, todo exterior,
vistas mar, 2 dormitorios, salón, total-
mente amueblado, confortable, gara-
je. Tel. 679455083

ZONA TORREVIEJA apartamento
nuevo, equipado, piscina, aire acon-
dicionado, 2 dormitorios, 2 baños, cer-
ca playa del Cura. Cualquier época del
año. Quincenas. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA TORREVIEJA La Zenia, a 10
minutos playas, dúplex 3 dormitorios,
aire acondicionado, barbacoa, pisci-
na comunitaria y aparcamiento. Quin-
cenas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA TORREVIEJAplaya Acequión,
alquilo apartamento, todo exterior, vis-
tas mar, 2 dormitorios, salón, total-
mente amueblado y equipado, TV, mi-
croondas etc., garaje.  Tel. 679455083
ZONA TORREVIEJA playa de La
Mata, alquilo adosado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 terrazas, cochera, pa-
tio, muy barato. Tel. 983295375 ó
678361030
ZONA VALENCIA Cullera, 100 me-
tros playa, céntrico, tranquilo, máxi-
mo 4 personas, habitación doble,
salón con sofá cama, terraza, coci-
na, totalmente equipado, animales
no. Tel. 626758167
ZONA VALENCIA Cullera, al lado
del mar, bonito apartamento, total-
mente equipado. Tel. 650454632
ZONA ZAMORA Sanabria, Lago,
apartamento nuevo con calefacción,
equipado, patio exterior. Fines de se-
mana y vacaciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORA Sanabria, pleno
Parque Natural, casa grande, equipa-
da, patio exterior, chimenea. Fines se-
mana, vacaciones. Tel. 980628049 ó
626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO en alquiler, 2 habita-
ciones, Tel. 657190274
BUSCO PISO en alquiler, zona Cir-
cular, sobre 300 euros. Tel. 652999246

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID vendo bo-
dega, recién arreglada, 18.000 euros.
Merendero con agua, terraza. 12.000
euros. Tel. 652738293

ATENCIÓN, ocasión venta local
25 m2. en Laguna de Duero,
acondicionado, para cualquier
negocio, oficinas, cochera etc.
35.000 euros negociables. Tel.
661650876

CAMBIARÍA NAVE en Polígono In-
dustrial por inmuebles en ciudad o
costa. Tel. 661833360
CAMPO GRANDE Garaje. En plan-
ta calle. Buen acceso. Ideal Inversión.
47.200 . Solcasa. 983361226
CAÑO ARGALESAlmacén-Bodega.
64 m, con luz y agua. 36.000 .
983361226. Solcasa
LAGUNA DE DUEROvendo local 25
m2., acondicionado, actividad ante-
rior peluequería. 35.000 euros nego-
ciable. Tel. 661650876
LAGUNA DUERO polígono Los Ala-
mares, parcela 2.100 m2., con 420 m2.
de naves y chalet 280 m2. Tel.
983540621 ó 617540575
NUEVA DEL CARMEN nº 25,  ven-
do o alquilo Bar, instalado, con terra-
za, todos los permisos. Tel. 606516616
PAJARILLOS ALTOS vendo o alqui-
lo local comercial 70 m2., Autoservi-
cio. Tel. 625129136
POLÍGONO SAN CRISTÓBALven-
do o alquilo nave, 2.000 m2. con ofi-
cinas y patio 1.000 m2. Tel. 607297426
QUEBRADA vendo Bar,  instalado,
trabajando, 65 m2., permisos. Tel.
606516616
TRASTEROS-ALMACENES en la
Victoria, de 35 a 200 m, 6 m de altu-
ra, con agua y luz comunitaria. Gran
inversión desde 20.500 . Solcasa.
983361226

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
CALLE EMPECINADO ocasión lo-
cal en bruto 82 m2., zona Torrecilla,
muy barato, opción venta. Tel.
675354148
CALLE NICOLÁS SALMERÓN al-
quilo local 200 m2. aprox., acondicio-
nado, persiana de seguridad, aire acon-
dicionado. Tel. 983292802
CALLE SAN LUIS a 50 metros Cruz
Verde, alquilo local 70 m2 y 35 m2 so-
bre planta, buena zona. Tel. 983292509
CENTRO local 130 m2., altura 4 me-
tros, posibilidad sobreplanta, Francis-
co Suárez, semiesquina García Mo-
rato, renta 620 euros. Tel. 983345038
ó 680672287
CIRCULAR zona, alquilo local 60 m2.,
listo para entrar, adecuado oficina. Tel.
689934448
FERIA DE MUESTRASalquilo o ven-
do local 105 m2., diáfano, aire calien-
te-frío, sitio tranquilo, situado en
plaza, cualquier negocio. Tel. 983356242
ó 636648859
HUERTA REY detrás Feria de Mues-
tras, alquilo trastero  7 m2., a píe de
calle, para profesionales, pintores, al-
bañiles etc. Tel. 636648859
LA VICTORIAPlaza de la Victoria, al-
quilo local 60 m2., económico. Tel.
630018135
LAS VILLASCamino Viejo de Siman-
cas, alquilo nave 170 m2., con ofici-
na. Tel. 670415951
NICOLÁS SALMERÓN alquilo lo-
cal 120 m2., transporte, agencias y
distribución, previo especial. Tel.
689934448
PAJARILLOS altos, alquilo o vendo
nave 90 m2., con foso. Tel. 625129136
PARQUESOL alquilo local. Tel.
625335580
PUENTE COLGANTE esquina Pa-
seo Zorrilla, alquilo local para oficina
o cualquier negocio, totalmente acon-
dicionado. Tel. 983231991 tardes
PUENTE JARDÍNcalle Roble, alqui-
lo local acondicionado para pelu-
quería, apto para cualquier negocio.
Tel. 983341313 ó 699490765
SAN JUAN zona, alquilo local acon-
dicionado para peluquería, apto para
cualquier negocio. 450 euros. Tel.
983293742 ó 667915739
SANTOVENIA alquilo local céntri-
co, calle Real, junto Bancos, 150 m2.,
esquina, apto para bancos o restau-
rantes. Renta económica. Tel. 665435698
SANTOVENIA Polígono El Arenal,
alquilo nave 200 m2. Tel. 678552295
ZONA PALENCIA traspaso bar cén-
trico, clientela, totalmente montado,
buen precio. Tel. 979111886 ó
629261201

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE VICENTE ESCUDERO ven-
do o alquilo plaza de garaje muy am-
plia. Venta 25.000 euros, alquiler 45
euros. Tel. 983294082 ó 699537909

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ALMERIAalquilo cochera ce-
rrada, coche pequeño o almacén. Tel.
983207619 ó 685956734
CALLE CONDE  BENAVENTE al-
quilo plaza garaje, coche pequeño. 45
euros. Tel. 983359690 ó 695588260
CALLE FUENTE EL SOL alquilo pla-
za de garaje cerrada, amplia para co-
che y moto. Tel. 983342594 ó 665632262
CALLE JÚPITER La Victoria, alquilo
cochera cerrada. 75 euros. Tel.
983291875 ó 628793801
CALLE QUEBRADAalquilo plaza de
garaje para coche mediano, sótano
primero. Tel. 639209825 a partir 15h
CALLE RONDILLA SANTA TERE-
SA alquilo plaza de garaje, 45 euros
mes. Tel. 675434792
ENTRADA CALLE MERCED-MAL-
DONADOalquilo plaza de garaje. Tel.
659598840
GARCÍA MORATO alquilo plaza
de garaje. Tel. 618547539

HUERTA REYEdificio Antares, alqui-
lo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
983342269
PARQUESOL Juan Martínez Viller-
gas, 1 y 3, alquilo o vendo amplia pla-
za de garaje. Tel. 983332945 ó
665217691
PASEO ZORRILLA altura número
192, alquilo plaza de garaje. Tel.
669179144 ó 983355351
RECONDO esquina García Morato,
alquilo plaza de garaje, 70 euros.
Tel. 983385262 ó 620606584
TENERÍAS zona, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 630911513 ó 983370852

1.13 COMPARTIDOS
A 5 MINUTOS VALLADOLIDsepa-
rado, divorciados, alquilo habitación,
chalet con jardín. Tel. 607119757
AVDA. PALENCIA alquilo habita-
ción, 125 euros con internet inclui-
do, gastos a parte, soleada, grande,
solo chica. Tel. 692531300
CALLE DOCTOR FLEMING alqui-
lo habitación en piso compartido. Tel.
650229919
CALLE ESGUEVA alquilo habitación
en piso compartido, chica estudian-
te o trabajadora, 145 euros. Tel.
675519274 ó 983332060
CASA DEL ESTUDIANTE zona,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, chicas estudiantes o trabaja-
doras. Tel. 657505332
CÉNTRICA alquilo habitación a chi-
cos estudiantes o trabajadores res-
ponsables,  buen ambiente.  Tel.
983302082
CÉNTRICA junto Plaza San Juan, al-
quilo habitación en piso compartido.
Preferentemente chicos estudiantes
o trabajadores. Tel. 983552319 ó
659095990
CÉNTRICO alquilo habitación a chi-
ca en piso compartido, con baño indi-
vidual, soleado, ascensor, calefacción.
Tel. 625583179
CÉNTRICO alquilo habitaciones en
piso compartido, amplias, servicios
centrales, una habitación con terraza
25 m2. en ático. Tel. 667923982
CENTRO alquilo habitación a chicas.
Tel. 983201481
CENTRO alquilo habitación en piso
compartido, señorita trabajadora. Ser-
vicios centrales, TV. Tel. 983272598 ó
657727504
ESTACIONES zona, alquilo 2 habi-
taciones en piso compartido, posibi-
lidad garaje. Tel. 600571502
ESTACIONES zona, busco persona
para compartir piso, trabajadora, no
fumadora. Tel. 626318844 ó 615624829
FERIA DE MUESTRAS alquilo ha-
bitación a estudiante o trabajador, to-
das las comodidades, internet y te-
levisión. Tel. 983350851 ó 696577987
HUERTA REY alquilo habitación en
piso compartido a chica. Tel. 625593637
ó 983785248
HUERTA REY junto Arquitectura, al-
quilo habitación grande en piso com-
partido, calefacción gas, 2 baños, ex-
terior. No fumadores. Tel. 983340096
ó 600203834
MARCELO GONZÁLEZ zona Cor-
te Inglés, alquilo habitaciones en piso
compartido, 4º sin ascensor, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 terrazas. Tel.
983471970 ó 645894477
PARQUESOL alquilo habitación en
piso compartido chicos. Tel. 658267413
PARQUESOL para compartir piso
amueblado, chico español. Tel.
660887971
PLAZA CIRCULAR alquilo 3 habita-
ciones en piso compartido. Econó-
mico. Tel. 637320266
PLAZA CIRCULAR se necesitas chi-
ca española para compartir piso amue-
blado, 3 habitaciones. Tel. 680819607
SANTA CLARA alquilo habitación
de una cama a chica trabajadora o se-
ñora jubilada, 125 euros mes. Tel.
675434792
VERBENA 5, alquilo 2 habitaciones
interiores en piso compartido, amue-
bladas. Trabajadores o estudiantes.
Tel. 983371156 ó 647008183

ZONA CANTABRIA Somo, alquilo
habitaciones temporada verano, des-
de 20 euros persona. Tel. 606996685
ó 942509113
ZONA SANTANDER alquilo habita-
ciones nuevas, muy céntricas. Vera-
no. Opción garaje. Tel. 679663239
ZONA VALENCIA Cullera, alquilo
habitación,  2 ó 3 amigas. Baño. TV.
Microondas. Próximo al mar. Tel.
650454632

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLIDvendo 8.000
m2. de terreno. 6.000 euros. Tel.
652738293
A 18 KM. VALLADOLID por autovía
Palencia, vendo o alquilo finca  6.000
m2., con mínima entrada a pagar como
una renta, almacén, pozo. Tel. 655338174
LAGUNA DE DUERO vendo finca
de 1.000 m2., vallada,  con casa, bo-
dega, agua y luz. Tel. 610563420
QUINTANILLA DE TRIGUEROS
suelo urbano 225 m2., totalmente ta-
piado con gran puerta, con nave 40
m2, posibilidad enganche agua y
luz. Tel. 983206553
RENEDO DE ESGUEVAvendo 2.095
m2., de terreno, para residencia de
ancianos, posibilidad 69 habitaciones.
Tel. 658240545
TORRECILLA DE LA ABADESA
centro pueblo, vendo terreno 300 m2.,
para edificar. Tel. 983771783 ó
983792539
TUDELA DE DUERO Camino de la
Oliva,  vendo parcela urbanizable, 2340
m2. Tel. 637829355

2.1 TRABAJO OFERTA
SEÑOR MAYOR válido necesita se-
ñora para servicio doméstico, con car-
net de conducir, sueldo + coche nue-
vo, vivir  invierno en Torremolinos. Tel.
652738293

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIÁTRICA se ofrece
para hospital o domicilio. Tel. 655163528
BUSCO TRABAJOpara limpieza ho-
gar, plancha, cuidado personas mayo-
res, experiencia y referencias, maña-
nas o tardes. Tel. 626888997
BUSCO TRABAJO servicio domés-
tico, cuidado personas mayores, tam-
bién camarera o ayudante de cocina.
Tel. 680703874
CHICAbusca trabajo servicio domés-
tico, con buenas referencias. Tel.
633520253
CHICA ESPAÑOLA busca trabajo,
limpieza, plancha, cuidado niños o per-
sonas mayores y hostelería. Maña-
nas. Tel. 692402912 mañanas
CHICAse ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico, cuidado personas ma-
yores, noches, fines de semana. Infor-
mes. También en bares o restauran-
tes. Tel. 677136633
CHICO se ofrece para cuidar perso-
nas mayores domicilios, residencias,
hospitales. También limpieza en hos-
telería etc. Tel. 635837820
CUIDADORAse ofrece para atender
personas mayores,por las noches, ex-
periencia, responsable, informes en
Caritas Diocesanas. Tel. 609448115
DISEÑADORA PATRONISTA se
ofrece, ropa de mujer. Tel. 686656868
MUJER ESPAÑOLA profesional y
responsable, cuidaría personas ma-
yores en su domicilio. Tel. 696628141
SE OFRECE carpintero ebanista. Ex-
periencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica española para
tareas domésticas, 7 euros hora. Tel.
686656868
SE OFRECE chica para labores del
hogar, cuidado niños o personas ma-
yores, externa de lunes a viernes. Tel.
620455810
SE OFRECE chica responsable con
experiencia y referencias, para limpie-
za, cuidado niños o personas mayo-
res, por horas. Tel. 639733184
SE OFRECE señora para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores,
externa, ayudante de cocina, referen-
cias. Tel. 669586972

SEÑORA ESPAÑOLA buenos infor-
mes, para limpiezas, cocinas, baños
o pisos enteros. Tel. 696864599
SEÑORA ESPAÑOLA busca traba-
jo en servicio doméstico, cuidado per-
sonas personas mayores, también no-
ches en hospitales. Tel. 670848453 ó
983259006
SEÑORA JOVENseria se ofrece para
atención personas mayores, limpie-
za, comida etc., con informes. Tel.
644032420

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

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

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

SE REALIZAN TRABAJOS de al-
bañilería y pintura. Somos es-
pecialistas de la vivienda, 15
años a su servicio en Vallado-
lid. Pida presupuesto gratuito.
Tel. 691783369 Fernando

3.3 BEBES OFERTA
COCHE DOBLE con capozo y silla,
para hermanos. Muy económico 300
euros. Perfecto estado. Tel. 695864447
COCHE GEMELAR Bebecar color
verde + grupos 0, todos los acceso-
rios, buen precio. Tel. 647927661
CUNA minicuna y parque de bebé.
Tel. 647901373
SILLA COCHE grupo 0-1, perfecto
estado, marca Bebé Confort. 50 eu-
ros. Tel. 677402800
TRIO JANE Explores, calienta bibe-
rones y otros de bebé, muy económi-
cos. Tel. 617075207

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 SOMIERES Pikolín base tapizada
en damasco, de 90x1,90, con 6 patas
enroscables, 100 euros. Tel. 687206287
ARMARIO JUVENILcolor haya/lila,
80 cm ancho 2,20 alto, 2 puertas y 2
cajones. Tel. 692532106
DORMITORIO DEdos camas de 105,
armario. Mesa y 6 sillas de terraza.
Vitrina, aparador, mesa y 6 sillas,
tresillo curpiel. Tel. 983792042 ó
983200404
LAVAVAJILLAS Balay, seminuevo,
100 euros. Tel. 983372878
MUEBLE salón de diseño, mesa y 6
sillas, diseño, 2 sofás 3 y 2 plazas, hor-
no Teka. Tel. 667923982
MUEBLES nuevos de salón, dormi-
torio principal, recibidor y mesa y si-
llas de cocina. Tel. 637561979
OPORTUNIDAD SOFÁ3 plazas más
cherlón, por cambio de decoración, re-
galo alfombra nueva a juego. Tel.
983334976 ó 699238551

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS OFER-
TA

TELEVISIÓN LED 16 pulgadas con
TDT incorporado y USB grabador, nue-
vo en caja de compra. Tel. 692237658

3.8 ELECTRODOMÉSTICOS DE-
MANDA

COMPRARÍA ARCÓN CONGELA-
DORcon o sin cajones. Tel. 661833360

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
60 METROS PARQUET flotante
de roble, vendo por sobrante, ganga.
Tel. 699293984
BICICLETA CARRERA aluminio.
Cama mueble de 90. Económico. Tel.
983356098
DEPÓSITO 700 litros para gasoil, de
calefacción, seminuevo, económico.
Tel. 983207632 ó 679297048

MUEBLES COCINA madera cere-
zo, nuevos,electrodomésticos. Mue-
bles cuarto de baño, en muy buen es-
tado. Puertas y ventanas. Máquina
escribir. Tel. 657102549 ó 625646784
PRODUCTOS LIMPIEZA de todo
tipo, vendo por cese de negocio. Tel.
699293984
VENTANAS con puente térmico, a
estrenar, mitad de su valor con o sin
persiana, varias medidas. Tel. 610450906

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETAelíptica marca Orbea, nue-
va, buen precio. Tel. 665818069

6.1 CAMPO Y ANIMALES OFER-
TA

APEROS DE labranza, empacadora
Deutz-Fhar, nueva, cazo de remolacha,
grada de discos discos etc. Econó-
mico. Tel. 665435698
CIGALES Camino Dueñas  vendo te-
rreno 4418 m2., pegando al camino y
cerca toma de agua. Tel. 653538581
mediodía o noche
CULTIVADOR Máquina herbicida.
Arado de vertedera reversible, 3 cuer-
pos. Tel. 610603060
GALLOS DE CORRALcapones, hue-
vos ecológicos, todo natural. Tel.
655338174
OFREZCO GATITO de siete meses,
blanco, muy cariñoso. Tel. 651647351
ó 983223806
PASTORES ALEMANES tatuados
CEPA, excelentes cachorros de las me-
jores líneas europeas, estupendos
guardianes, padres con pruebas de
trabajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
PRECIOSOS CACHORROS Boxer,
vacunados, microchip, 150 . Yorkshi-
re Terrier miniatura, buen precio. Tel.
947242150 ó 685991895

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
COMO NUEVO vendo mitad de pre-
cio teléfono fax con contestador y pan-
talla digital, Panasonic, FX. Fp 155, re-
galo cartucho, papel fax. Tel. 692792746

9.1 VARIOS OFERTA
33 TOMOS Descubra España”. 89
euros. Tel. 662574698
ATENCIÓN vendo mesa de oficina
y 3 sillas, muy barato. Tel. 699293984
BÁSCULASelectrónicas, desde 100
euros. Tel. 625335580
CADENAS y ruedas de hierro para
decoración de patio. Tel. 606644384
CÁMARA frigorífica panelable 50
m2. Motor 7CV.  2 vitrinas charcute-
ría, acristaladas. Tel. 625335580
CASETA DE FERIA de 5x4m, muy
buena, barata. Tel. 699293984
CIERRE METÁLICO enrollable, de
hierro, nuevo, acerado, ancho 2,77
m, 500 . Tel. 690033383
MÁQUINA RAYOS UVAseminue-
va, cuerpo entero, fácil de guardar,
como una maleta. Tel. 670699388
PARADA TAXI vendo económica.
Tel. 653659016

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JAULA grande con píe,
o píe solo. Tel. 983260578

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 318-I, 110CV, blanco, VA—
W, 147.000 km., climatizador, engan-
che remolque, siempre garaje, revi-
siones Servicio oficial, totalmente
nuevo, 2.500 euros. Tel. 605334836
CLIO1.2, 5 puertas, año 98, bien cui-
dado, garaje, 120.000 km. Tel.
696230657
FORD FOCUS 1.9 TDI, todos extras.
109.000 km., muy buen estado. Tel.
983273465 ó 667276416
FURGONETA VOLKSWAGEN 9
plazas, año 97, ITV pasada marzo
2010, buen estado. 5.500 euros. Tel.
655672969
LANCIA THEMA 16.01E, VA—-
X, muy barato, como nuevo. Tel.
630818950

MERCEDES BENZ E320 Inyección

Advangarde automático. Todos los

extras. Gris plata. Año 2001. Vehícu-

lo nacional. Único dueño. 11.000 eu-

ros. 667269942, tardes

MERCEDES E220 CDI, año 2004,

Avangarde, negro, techo panorámi-

co, automático, urge venta. Recoge

coche como parte de pago. Tel.

630553729

MOTOCBR 1000F. 64.000 km., 1.800

euros. Tel. 625335580

SCANIA Isotermo, 18.000 kg., ele-

vador retráctil, 220CV, 70.000 km. Tel.

625335580

SKODA OCTAVIA TDI, 90CV, todos

los extras, impecable estado, ITV al

día, urge vender por no usar, 2.395

euros. Tel. 696040085

10.3 MOTOR OTROS

KART y complementos, mono, cas-

co etc., para niño, en buen estado.

Tel. 606644384

11.1 RELACIONES PERSONA-

LES OFERTA

BURGALÉS 39 años, soltero, fun-

cionario, sincero, cariñoso, hogare-

ño, físico agradable, conocería chica

sana y sincera, para compartir pro-

yectos, ilusiones, la vida...Mensajes.

Tel. 637008527

HOMBRE 44 años desea relación

con soltera formal. Tel. 651725473

HOMBRE busca mujer para com-

partir juntos la vida. Tel. 685777008

SEÑOR 58 AÑOS libre de cargas

busca señora, relación seria, soltera,

viuda, divorciada libre de cargas, de

45 a 55 años, preferible soltera. Tel.

669662019

SEÑOR 58 AÑOS sencillo, hogare-

ño, cariñoso, no fumador ni bebedor,

busca mujer con buen corazón para

bonita amistad y posible relación es-

table. No mensajes. Tel. 615273639
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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 Silvestria. 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 Ci-
ne Clásico: La última bala. 17.30 Rex. 19.15
Caminos y Sabores. 20.00 Un día en la vida,
con Cristina Camell. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Cine Clásico: Misión Secreta. 00.30 Pala-
bras de medianoche. 03.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 Silvestria. 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: película por determinar. 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:
película por determinar. 23.50 Siete Días. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: Marco Antonio: rescate
en Hong Kong. 12.30 Mucho viaje. 13.00 De-
portes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Cine. 18.50 Dibujos animados.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Telecinco estrena, el próximo lunes 21 de
junio, la serie NCIS Los Ángeles, spinn-off de
la exitosa ‘Navy: Investigación Criminal’. Esta
secuela comenzó el pasado mes septiembre
en Estados Unidos como el mejor estreno de
la temporada en el país norteamericano, con
18,7 millones de espectadores. La Oficina de
Proyectos Especiales, una división especializa-
da del Servicio de Investigación Criminal de la
Marina de los Estados Unidos, tiene como
misión capturar a los criminales más peligro-
sos que amenazan la seguridad nacional.
Chris O´Donnell interpreta a G. Callen y Cool J
interpreta al agente especial Sam Hanna.

NCIS Los Ángeles
Domingo a las 22.15 horas en Antena 3 

Antena 3 y Plural Entertainment han puesto en
marcha los domingos, después de El Club del
Chiste el docu-reality, Operación Momotombo.
Se trata de una adaptación del formato francés
‘The Missionairies’ (Los Misioneros), emitido
con éxito en el canal TF1. El espacio cuenta con
un 'coacher' u orientador de excepción, el ex
futbolista Julio Salinas, que lleva a cabo su
labor en una de las zonas más pobres de
Nicaragua, donde el mayor reto diario es sub-
sistir. Los participantes de este espacio son
jóvenes con problemas, procedentes de distin-
tos puntos de España y de distintas clases
sociales, que necesitan reconducir sus vidas.

Operación Momotombo
Lunes a las 22.30 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos: película por
determinar. 14.30 Corazón. 14.50 Moto-
ciclismo: GP Gran Bretaña - entrena-
mientos. 17.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Ojo por
ojo. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

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 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La
noche en 24 horas. 03.00 Deportes.

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 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Deporte noche. 

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 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por deter-
minar. 01.00 Cine por determinar. 02.30
La noche 24 h. 04.00 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. 19.30 Inquietos. 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2. 

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. 14.00 Ruta ibé-
rica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 Por determinar. 21.30 No dis-
paren en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El
gran día. 02.10 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Ruta ibérica. 15.00 Otros pueblos. 15.55
Paraísos cercanos. 16.50 Memoria de Es-
paña. 17.35 Senderos de gran recorrido.
18.00 Archivos. 19.00 Sala Guggenheim:
Kapoor. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Por determinar.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mapa sonoro. 20.00 La 2
noticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Historias
de trenes. 21.10 Mujeres desesperadas
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
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 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Por determinar. 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 Escala
1:1. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Historias de trenes. 21.00 Mujeres des-
esperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.45 Linatakalam. 00.15 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 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 La casa encendida. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40 His-
torias de trenes. 21.00 Mujeres desespe-
radas + Primitiva. 22.00 Cine de la 2.
23.50 Días de cine. 00.50 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Espe-
cial Halloween X” y “Pequeña gran ma-
má”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 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. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Llévate a mi mujer”
y “Ocho malcriados”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

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: “El timo de los Reyes Magos” y
“Homer solo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Operación Momotombo.
00.30 Cine. 02.30 Astro show. 

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 fa-
milia mansión” y “Jinetes galácticos”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes.
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: “Misionero imposi-
ble” y “Bart al futuro”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último baile de claqué”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge está loca, loca, lo-
ca” y “El saxo de Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El tren. 10.05 Alerta Cobra: Indefensa,
Fuego cruzado y Ovejas negras. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.20 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en
Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica 2010:
Inglaterra - Argelia. 22.30 Callejeros.
23.15 REC. 01.00 Documental. 02.00 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Las Vegas. 

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Camerún - Di-
namarca. 22.30 Cine. 00.45 Cine Cuatro.
02.15 Resumen Sudáfrica. 03.15 Eureka:
Reencuentro familiar. 04.00 South Park. 

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro o
yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Brasil - Costa de Marfil. 22.30
Fiesta Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Resumen Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 04.00 Shopping. Televenta.  

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.00 Alerta Cobra:
Venganza tardía, Memoria perdida y Pa-
dre e hijo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 18.55 Sobrenatural. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Las joyas de la trai-
ción, Hasta el amargo final y Muerte de
un reportero. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfri-
ca 2010: Grecia - Argentina. 22.30 Ana-
tomía de Grey: Adiós y Siempre siento
que me están observando. 00.25 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.00 Alerta Cobra:
Arte mortal, El asesinato perfecto y Caí-
da en picado. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Ghana - Alemania. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Uau! con Santi Millán. 02.30
All in. 03.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Infierno. 10.00 Alerta Cobra: La pandilla,
Sombras del pasado y Despedida. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Camerún - Holanda.
22.30 Castle: La guarida de los ladrones
y Furia infernal. 00.25 Uau!. 01.55 Resu-
men Sudáfrica. 03.00 Televenta.

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 Telecinco. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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 Pati-
to feo. 11.30 Más Que Coches GT. 12.00
I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Aí-
da. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes: el
debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

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 Previo mundial. 20.30
Mundial Sudáfrica: España - Honduras.
22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Identidad’.
23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. New York. 02.00 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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. 22.00 Enemigos ínti-
mos con Santiago Acosta. 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.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

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 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. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de ...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Padre de familia. 17.30
Cine por determinar. 19.15 Mujeres ri-
cas.  20.20 Noticias. 21.30 Urgencias.
00.00 The unit. 00.55 The office. 01.25
Campeonato Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.10 Documental. 11.10 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalista.
01.00 Vidas anónimas. 01.50 The office.
02.15 Astro Tv. 06.00 Teletienda.

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: ‘La últi-
ma fortaleza’. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Ninja.
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. 14.55 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. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: GP Gran Bretaña -
entrenamientos + Avance informativo .
16.30 Sesión de tarde (por determinar).
18.00 Sesión de tarde. 19.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.15 La pelícu-
la de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Deporte noche.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.
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MUNDIAL: ESPAÑA - HONDURAS

Lunes a las 20.30 horas en Telecinco
España y Chile parten como favoritos
para clasificarse en el grupo H del
Mundial de Sudáfrica pero no deben
descuidarse ante rivales como Suiza
o la propia Honduras ya que no tie-
nen nada que perder.
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El sábado 19 de junio se celebra en Burgos una de las citas más esperadas por los afi-
cionados a la caza de la Comunidad: La Fiesta de la Caza de Castilla y León. La Federa-
ción de Caza de Castilla y León organiza este acto coincidiendo con la Asamblea

General Ordinaria. El objetivo no es otro que el de reunir en una comida fraternal a los
amantes de la caza y de la naturaleza de Castilla y León.

En esta ocasión la Fiesta se celebra en Burgos y en ella se entregarán, en un acto dirigi-
do por José-Luis López, director de medios del Grupo de Comunicación Gente, las distincio-
nes a los mejores deportistas y personalidades destacadas en el mundo cinegético de Cas-
tilla y León en el año 2009.

La Federación Regional tiene previsto imponer su insignia de oro a D. Víctor Alonso
Varona, directivo de la Delegación de Burgos, por toda una vida de servicio a la Federación,

a D. José Luis Morán Suárez, Sargento 1º del Seprona en Burgos,
por su especial empeño en la lucha contra el furtivismo, a D.
Manuel Junco Petrement, tras su jubilación como Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura, a Dña. Magdalena Abad Izquierdo, fun-
cionaria del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, por
su valioso desempeño a favor de la actividad cinegética y federati-
va en esa provincia, a D. José María Gamazo Largo, por su divulga-
ción de la caza en los medios de comunicación, y a varios colabo-
radores federativos entre los que se encuentra el Club de cazado-
res San Saturio de Soria y los Presidentes de las juntas gestoras de
Soria y Zamora.

LA CAZA EN CASTILLA Y LEÓN

La caza y la pesca constituyen un importante recurso natural de
Castilla y León.Al conjunto de las actividades cinegéticas y piscí-
colas, la Consejería de Medio Ambiente destina todos los años

parte de sus inversiones tanto en la mejora y protección del medio
que alberga este recurso natural, como en su gestión. La inversión
prevista en 2010 asciende a 8 millones de euros, de los cuales a caza
se destinan alrededor de 5,5 millones de euros.

La superficie destinada a aprovechamiento cinegético en Castilla y
León es de 8.605.958 hectáreas (un 91,3% de la superficie de la comu-
nidad), de las cuales 8.023.884 hectáreas pertenecen a cotos privados
repartido en un total de 5.793 cotos privados. El resto, es decir, 572.433
hectáreas son terrenos cinegéticos especiales formados por 10 Reser-
vas Regionales, 4 Cotos Regionales y 8 Zonas de caza Controlada.

En Castilla y León hay 44 especies cazables: 36 de caza menor y 8
de caza mayor. Se capturan cada temporada aproximadamente
1.500.000 piezas de caza menor siendo las principales especies la
perdiz, el conejo y la liebre junto con la codorniz. De caza mayor la
cifra es de aproximadamente 27.000 piezas, siendo las especies prin-
cipales el jabalí, ciervo, el corzo y el rebeco, en Castilla y León se caza
el 65 % del total de los rebecos abatidos en España.

EL CONSEJO DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN DA
EL VISTO BUENO A LA ORDEN ANUAL DE LA
TEMPORADA 2010/2011

El Consejo de Caza de Castilla y León es un órgano consultivo ads-
crito a la Consejería de Medio Ambiente con el objetivo de posi-
bilitar la participación de los diferentes colectivos implicados

mediante su labor de asesoramiento. En el Consejo Regional de Caza
están representados -además de miembros de las Consejerías de
Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y Cultura y Turismo-, los
titulares de los cotos privados de caza y de los clubs deportivos, repre-
sentantes de la Federación de Caza de Castilla y León, de la Federa-
ción de Galgos de Castilla y León, de los consejos territoriales de Caza
de las nueve provincias de la Comunidad, universidades, organizacio-
nes profesionales agrarias, organizaciones conservacionistas y perso-
nas de reconocido prestigio en materia de caza.

La fecha de inicio de la temporada de caza de 'media veda' no
podrá ser anterior al día 15 de agosto, ni la de cierre posterior al 19 de
septiembre. Para la tórtola común se retrasa el comienzo de la época
hábil al 22 de agosto.

El número de días hábiles de la media veda no podrá exceder de
20, no necesariamente consecutivos. Se mantienen las especies caza-
bles a excepción de la grajilla (Corvus modelula), que no será cazable
durante la próxima temporada. Los periodos y días hábiles de caza del

resto de especies no sufren cambios, si bien se ajustan al nuevo calen-
dario. La temporada general de caza menor podrá desarrollarse desde
el cuarto domingo de octubre hasta el 31 de enero. No obstante, la
Dirección General de Medio Natural podrá autorizar, a petición de la
Federación Castellano-Leonesa de Galgos, la caza de la liebre con gal-
go desde el día 12 de octubre, a aquellas asociaciones pertenecientes
a la Federación Castellano-Leonesa de Galgos que se encuentren ins-
critas durante esta temporada para participar en el Campeonato de
España, o de Castilla y León de Galgos y campeonatos provinciales,
siempre que dichos galgos tengan pendiente su participación en algu-
na prueba oficial.

Los periodos hábiles de las especies de caza mayor no sufren varia-
ción respecto a la orden actualmente en vigor, excepto el ciervo, gamo
y muflón, ya que se adelanta la posibilidad de ser cazados en cacerías
colectivas al 21 de septiembre.

Asimismo, el periodo de caza de corzo se limita en el periodo de
primavera al 31 de julio. En lo que respecta a las solicitudes de monte-
rías y ganchos, cualquier solicitud de modificación de fecha o mancha
de monterías o ganchos autorizados que no se ajusten a las razones
contenidas en la Ley de Caza, a todos los efectos se considerará como
una nueva solicitud.

Por otro lado, se acordó que en el caso de monterías de menos de
30 puestos y si el total de cazadores que participan no supera los 29,
el número de éstas podrá elevarse a dos en el caso de terrenos cinegé-
ticos de al menos 500 hectáreas.

J. J. Taboada López

Fiesta de la Caza de Castilla y León




