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Cerca de 400 placas franquistas
lucen en las calles vallisoletanas

Pág. 3

La Plaza Mayor acoge a partir del 
1 de julio el Pádel Protour

Tres barrios de la ciudad celebran
este fin de semana sus fiestas

Pág. 15Pág. 5

El madrileño Antonio Gómez
es el elegido para llevar al
Real Valladolid de nuevo a
Primera División.A sus casi 37
años, debuta en un equipo
profesional, aunque durante
su última temporada entrenó
al filial del Liverpool a la vera
de Rafa Benítez.

Si algo dejó perfectamente claro Juan Vicente Herrera en su intervención en el Debate
sobre Política General, más conocido como Debate sobre el Estado de la Región, es
que la Junta de Castilla y León no subirá los impuestos a los ciudadanos.

Foto: mSegura
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La Junta dice NO a la
subida de impuestos

El banquillo de Zorrilla es suyo

Pág. 15

Pág. 13

El Gobierno aparca la
subida de la luz para
buscar un gran pacto
El Gobierno y el PP han aparcado
sus diferencias y han decidido
buscar un gran pacto en materia
de energía, y como efecto más
inmediato, la suspensión de la
subida de la luz prevista para el 1
de julio.

Pág.14

Portillo celebra su XI
Feria del Ajo e Íscar
la XII Feria Medieval
Con la llegada del verano los
municipios de la provincia de
Valladolid celebran diferentes
Ferias y Fiestas Patronales. Este
fin de semana Portillo e Íscar lo
harán con la artesanía y el ajo y
con una Medieval.

Pág. 10

Más jóvenes. Ésa parece que es la pauta que está siguiendo el
incremento de las solicitudes de ayuda que llegan este año hasta la
asociación. Por otro lado, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados
de Valladolid estrena nuevas instalaciones, con ocioteca, para acoger
a más de 500 personas. 

ARVA detecta un aumento alarmante
de peticiones para acudir a terapia

Pág. 6

El banquillo de Zorrilla es suyo
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

En el pasado Debate del
Estado de la Región,

pudimos observar el malestar
existentes entre varios conse-
jeros y consejeras por los dife-
rentes rumores que durante
estos días han recorrido los
mentideros políticos de la
ciudad. Hay quien culpa de
ellos directamente a otro/s
compañero/s de Gobierno. Lo
único cierto es que, de
momento,el popular ‘Topillo’
ha pinchado en hueso.

La Casa de la India en
Valladolid anda en conver-

saciones con la presentadora
vallisoletana Patricia Conde
para que protagonice alguna
de las actividades desarrolla-
das en la ciudad. De momen-
to, la apretada agenda de la
presentadora de Se lo que
hicisteis se lo impide.

El lateral brasileño del
Almeria, Guilherme,

puede ser el primer refuerzo
del Real Valladolid de Antonio
Gómez.El pasado del jugador
es como para echarse a tem-
blar. La directiva almeriense
le sancionó al conocerse sus
reiteradas salidas nocturnas.
Mientras Nivaldo y Haris
Medunjanin jugarán en el
Maccabi de Israel.
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o alucine que ahora me explico.Cada vez que
nuestros políticos se aburren retoman el te-
ma de la vertebración de España esgrimien-

do sus caducas justificaciones para hacer o no esto o
aquello.Hablan de Estatutos de Autonomía,Sanidad,Co-
hesión,Solidaridad Fiscal y no sé cuántos argumentos
más.Sin embargo,ninguno se da cuenta de que lo úni-
co que verdaderamente une a todos los españoles es
el fútbol de la selección y las rebajas.En estos días am-
bas circunstancias coinciden en el tiempo,por un lado
se celebra el Mundial de Sudáfrica y por el otro comien-
za una nueva época de rebajas en el comercio.En los
encuentros que hasta ahora ha jugado nuestra selec-
ción he podido comprobar que a los españoles nos
duele más la palabra 'penalty' a favor del contrario que

la de subida de impuestos,y eso que estamos en plena
campaña de la Renta. Estamos más preocupados por
los cambios de este jugador por otro que por que cam-
bie el Gobierno o su política económica.Nos importa
más sumar tres puntos que conseguir que el paro baje
en esa misma cantidad.¿Y la rebajas por qué? Pues por-
que el comercio se dedica a ayudarnos a gastar y olvi-
darnos de que no tenemos casi ni para comer pero sí
para darnos un 'caprichín' con algún 'trapito'.Además,
es casi más barato que ir de bares ya que el tiempo que
inviertes en mirar,buscar y rebuscar no lo haces en gas-
tar más.Por otro lado,las rebajas nos ayudan a que cons-
tatar que los días siguen pasando y que cada vez debe
de quedar menos para que la crisis nos abandone.
Recuerde que ¡no hay mal que cien años dure!

L
La vertebración de España: el fútbol y las rebajas
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Cuenta la tradición
que la noche de San
Juan era la elegida

por la hermosa “Encanta-
da” que, como si de una
sirena o una ninfa de la
mitología clásica se tratara,
hechizaba con su belleza a
todo aquel que se propu-
siera. La noche de San
Juan, la más corta del año,
es una noche mágica en la
que se entremezclan remi-
niscencias de antiguos
ritos paganos con la reli-
giosidad popular cristiana
y con nuevas formas de
diversión,cuyo protagonis-
ta es el fuego. Es la noche
de las hadas,de la magia, la
noche del amor, en la que
miles de personas en
numerosos lugares de
España se liberan de las
ataduras del día a día, sofo-
cándolas en hogueras que
arden estrepitosamente.

Pero este año, 12 jóve-
nes de entre 16 y 26 años,
cargados de ilusiones y
deseos, han perdido la vida
antes de llegar a la hogue-
ra.No han podido despren-
derse de sus cuitas o desdi-
chas porque el azar no se lo
ha permitido. No es
momento de buscar culpa-
bles,de si estaba o no habi-
litado el paso subterráneo,
de la imprudencia de cru-
zar por donde no debían…
No, no es momento. Es
momento de llorar la pérdi-
da de eso 12 jóvenes. Es
momento de ponernos en
la piel de esos padres a los
que les han arrebatado el
motor de sus vidas. Es
momento de lamentarse
por esos deseos que nunca
podrán alcanzar. Es
momento de duelo por-
que, efectivamente, para
esos chicos ha sido la
noche más corta del año
que pasará a los anales de
la historia como una de las
noches más trágicas en
Castelldefels.

G.M.E.

La noche más
corta del año

Contrastar
Hemos puesto en conocimiento de
la Dirección Provincial la situación
de acoso a que estamos siendo
sometidos el equipo directivo del
colegio Isabel la Católica por dos o
tres padres,desde el inicio de cur-
so,hecho corroborado por el Claus-
tro de profesores. Este ampa está
formado por 4 padres (al menos
que nos conste) siendo el Ampa
"Isabel la Católica" la asociación
mayoritaria con unos 100 miem-
bros.

En el Reglamento del centro se
especifica que los padres esperarán
a sus hijos fuera del centro, salvo
excepciones.Estos padres que han
venido al colegio con la intención
de fotografiar aulas,entrar en zonas
donde no hay alumnos y,en suma,
perturbar la marcha del centro,sue-
len aprovechar cualquier situación
para infringir todas las reglas y así
crear malestar. En concreto, los
hijos de estos padres estaban de
excursión,por lo que era inviable
que estuvieran en las clases, a
menos que desconozcan qué

hacen sus hijos (es posible,ya nos
lo creemos todo).Por si fuera poco,
se les dijo que sus hijos estaban en
la excursión y que por favor,fueran
a esperarlos a la parada del bus.

Sus intenciones eran entran en
las clases tomando apuntes de no
sabemos qué, pretendían incluso
acceder al comedor escolar..
La dirección del C.E.I.P. Isabel la Ca-
tólica

‘La Carbonero’ y su novio
Me gustaría saber cuál es el currícu-
lum de Sara Carbonero.También
cómo con 25 años esta persona es
subdirectora de deportes de Tele-
cinco. Y por supuesto cuántos
becarios de 25 años o más tiene
esta cadena y qué sueldos perci-
ben. Creo que el señor JJ Santos
con su sonrisa bobalicona podría
responder a todas estas cuestiones
Mientras en Fuencarral cerrando
filas,porque tenemos a la ‘Carbona-
ra’en todas las salsas...ya sea para
subir audiencia en Sálvame o en La
Noria.
Ainhoa Bachiller

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

Mundial de Sudáfrica
Toda la actualidad de la competición 
y de la Selección.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
La vida sobre el glaciar.

España bizarra
Nuevo blog sobre noticias que no salen
en los periódicos.

El infierno son los otros
Saramago.

Sonrisas de colores
Celia y Andradas

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA



J.I.Fernández
Nombres de calles,lugares públicos,
monumentos,placas de edificio y
otros símbolos franquistas aún per-
viven en Valladolid.En la ciudad exis-
ten en la actualidad una treintena de
vías con reminiscencias a aquella
época y cerca de 400 placas en las
fachadas de edificios de protección
oficial con el símbolo del yugo y
las flechas o del sindicato vertical
franquista.

Un censo realizado por el Ateneo
Republicano,que insta a las adminis-
traciones públicas a tomar “medidas
oportunas para la retirada de escu-

dos,insignias,placas y otros obje-
tos o menciones conmemorativas
de exaltación,personal o colecti-
va,de la sublevación militar,la Gue-
rra Civil y de la represión de la dicta-

dura”,como se recoge en su artí-
culo 15 de la Ley de la Memoria His-
tórica,que aprobó el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero en
diciembre de 2007.“Es curioso que
un grupo republicano tenga que
exigir que se cumpla algo firmado
por el Rey”,comentó Francisco Ro-
dríguez,vicepresidente del Ateneo,
en un acto reivindicativo organiza-
do por varias asociaciones y plata-
formas que pidieron a las adminis-
traciones públicas que cumplan la
Ley de Memoria Histórica,en cuan-
to a la retirada de simbología fran-
quista de las calles y espacios pú-
blicos.

En la ciudad perviven calles,se-
gún el Ateneo,con nombres fran-
quistas como Sargento Provisional,
Antonio Tovar,Gutiérrez del Castillo,
García Morato,José María Luelmo o
José María Pemán.Además de otros
como la placa de la comisaría de la

Policía Nacional en la calle Las Eras
en honor de los guardias de Asalto
que iniciaron el golpe de estado en
Valladolid;los azulejos en la escale-
ra del Palacio de Santa Cruz o el mo-
numento funerario de Severiano
Martínez Anido,ministro de Franco,
en el Cementerio del Carmen.Sin
embargo,el que sigue levantando
más ampollas es el monumento le-

vantado a Onésimo Redondo en el
Cerro de San Cristóbal,que para
Joaquín Robledo de IU,“es una ver-
güenza y muy feo que la gente que
llega a Valladolid vea eso desde cual-

quier punto”.En este caso,la respon-
sabilidad es del Gobierno por lo que
se espera una respuesta desde la De-
legación después de la reunión que
mantuvieron hace más de un mes.

Para ello,el Ateneo Republica-
no está llevando a cabo diferentes
actos reivindicativos a través de los
cuales pretenden despertar la con-
ciencia ciudadana.Hasta ahora se
han recogido firmas por los barrios,
mesas de información,entrevistas
con el subdelegado del Gobierno
para pedir la retirada del monumen-
to a Onésimo Redondo del Cerro de
San Cristóbal.Además,Rodríguez
adelantó que pedirán a los grupos
municipales de IU y del PSOE que
presenten una moción para la reti-
rada de los nombres de calles fran-
quistas en la ciudad,que se llevará
a cabo en el Pleno del mes de ju-
lio.

Sin embargo,la iniciativa no tie-
ne muchas esperanzas de salir ade-
lante pues hace un par de meses
el alcalde Javier León de la Riva co-
mentó que no tenía intención de
sustituir un solo nombre del calleje-
ro.El motivo que esgrimió fue que
“provoca una gran perturbación a la
vida ciudadana,a los registros de la
propiedad,a Correos...”.

Por último,la Plataforma está en-
viando cartas a las comunidades
de vecinos para que planteen la re-
tirada de las placas en la próxima
reunión de vecinos.

CIUDADANOS EXIGEN LA RETIRADA INMEDIATA DEL MONUMENTO A ONÉSIMO REDONDO

Calle dedicada a José Antonio Primo de Rivera.

Monumento a Onésimo Redondo. López Gómez, 17.

Cerca de 400 símbolos franquistas
Valladolid cuenta con calles y placas que recuerdan a políticos y otras personalidades del
régimen. El Ateneo Republicano pide que se eliminen y se cumpla la ley de Memoria Histórica
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■ El Boletín Oficial de Casti-
lla y León (Bocyl) publicó el
pasado jueves la orden de la
Consejería de Agricultura y
Ganadería para convocar las
ayudas destinadas a compen-
sar las pérdidas de produc-
ción y los daños ocasionados
por la plaga de topillos no
cubiertos por las distintas
modalidades de contrato de
seguro agrario vigente.

PUBLICADAS EN EL BOE

Ayudas contra la
plaga de topillos

■ La Audiencia de Valladolid
celebrará el día 19 de julio su
tercer juicio con jurado
popular de los desarrollados
hasta ahora para juzgar un
presunto delito de allana-
miento de morada, en esta
ocasión del que está imputa-
do un militar de origen boli-
viano que en 2008 fue dete-
nido en La Rondilla por
entrar en una vivienda ajena.

POR ALLANAMIENTO DE MORADA

Tercer juicio con
jurado popular 

■ La sala del Palacio Pimen-
tel acogerá desde el próxi-
mo 30 de junio la exposición
'Civitates.Ciudades y comer-
cio en la Europa de los siglos
XVI y XVII', organizada coin-
cidiendo con el décimo ani-
versario de la inauguración
en Medina del Campo del
Museo de las Ferias. Contie-
ne medio centenar de obras
histórico artísticas, artesana-
les,bibliográficas .

DESDE EL 30 DE JUNIO

Las ciudades en los
siglos XVI y XVII

■ EN BREVE

■ El alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva aseguró que de las 250
propuestas que el Partido
Popular llevó en el programa
electoral "sólo quedan 22 por
cumplir". El edil indicó que
será al final de la legislatura
cuando expliqué por qué no
se han llevado a cabo algunos
de estos proyectos respecto
a la crítica del Grupo Munici-
pal Socialista.

LO DICE LEÓN DE LA RIVA

“Quedan por cumplir
22 promesas”

EL ABONO INCLUYE ÓPERA, ZARZUELA Y DANZA

Gente
El Teatro Calderón de Valladolid
abrirá su temporada de abono
con la representación de la obra
del escritor vallisoletano Miguel
Delibes 'Cinco horas con Mario'
con Natalia Millán,que se repre-
sentará los días 1, 2 y 3 de octu-
bre, mientras que la pieza pro-
gramada para cerrarla será el mu-
sical 'Chicago',protagonizado por
Carlos Lozano.

Concretamente,los abonados,
que podrán renovar sus abonos
a partir del 1 de julio,disfrutarán
desde el 1 de octubre y hasta el 19
de junio de 2011 de un progra-
ma “variado”que incluye dramas

y comedias teatrales,espectáculos
de danza y ballet, ópera y el mu-
sical 'Chicago' para, así,“abarcar
godos los géneros artísticos”,tal y
como señaló,en declaraciones re-
cogidas por Europa Press,el direc-
tor artístico del Teatro Calderón,
José María Viteri Arrarte.

Le sigue el Corella Ballet Cas-
tilla y León con un programa mix-
to los días 15, 16 y 17 de octu-
bre. Más danza con la compañía
de Antonio Gades (12,13 y 14 de
noviembre) y su espectáculo 'Car-
men' y teatro con 'El Avaro' (26,27
y 28 de noviembre),una versión
de Jorge Lavelli y José Ramón Fer-
nández.

‘Cinco horas con Mario’ y
‘Chicago’, en el Calderón

TAMPOCO HA HABLADO CON PARADORES

Gente
El Grupo Municipal Socialista
‘tiró’ de hemeroteca y recordó
al alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva, las promesas
electorales, que a falta de un
año para concluir el mandato,
no ha cumplido. Según el líder
socialista,Óscar Puente,“segui-
mos a la espera del Arena, el
Palacio de la Imagen, el Valla-
dolid Abierto y de docenas de
anuncios que nunca se hicie-
ron realidad”.

Respecto a los proyectos,
Puente criticó que “encabeza
el ranking” el Valladolid Arena
cuya maqueta fue presentada

“a bombo y platillo”en abril de
2007 y que "solo existe en la
imaginación de algunos diri-
gentes políticos". Otro proyec-
to “incumplido” es el 'Vallado-
lid Abierto', germen del trans-
porte metropolitano y de la
unión de fuerzas entre munici-
pios del entorno,que sigue “en
vía muerta”.

Otros proyectos “incumpli-
dos”, a juicio del Grupo Muni-
cipal Socialista, son construir
un club hípico y un campo de
golf con precios populares,
cubrir el Patio de la Hospede-
ría de San Benito o abrir el Cen-
tro Cívico de Arturo Eyries.

El PSOE recuerda al alcalde
sus promesas electorales

Presentada la programación 2010/11 del Teatro El Valladolid Arena, el Palacio de la Imagen...



J.J.T.L.
Valladolid ha vuelto a acoger,

por cuarta vez, la gala de entrega
de los Premios de Publicidad de
Castilla y León organizada por
YRG Comunicación. Como no
podía ser de otra manera, a ella
asisitió el director de Comunica-
ción de la Junta de Castilla y
León, Ángel Losada.Al contrario
que en años anteriores, este año
la ceremonia de entrega de los
galardones de ha celebrado en el
Teatro Calderón.

Catorce han sido las categorías
premiadas con dos premios,oro y
plata, a excepción del Premio de
Honor y de la Mejor Campaña.

La cuarta edición de los Pre-
mios de Publicidad de Castilla y
León reconoce la dedicación y el
ímpetu que éste zamorano viene
dedicando a la publicidad desde
hace 25 años.

Fernando Lozano fundó  la
agencia de comunicación TIZA
junto con Lola Chao en 1985.Des-
de sus inicios destacó como una
agencia de espíritu creativo, una
especie de boutique de ideas inno-
vadoras.Consciente de las limita-
ciones del mercado publicitario de
Zamora,la apuesta de TIZA fue cla-
ra en cuanto a la respuesta honesta
y profesional hacia sus anuncian-
tes,sólo uno por sector para poder
ofrecer la mejor idea.

Para la categoría reina de
Mejor Campaña se eligieron cua-
tro propuestas, resultando gana-

dora Metáfora de Comunicación
con su campaña para la Funda-
ción para la Prevención de Ries-
gos Laborales.

En la categoría de Jóvenes Crea-
tivos,el Oro fue para “Ahorrar tiem-
po no tiene porque ser complica-
do”. De Daniel Peña Antón, Jesús

Andrés Nieto y Sergio Vázquez
Piernavieja.La Plata correspondió
a “No todas las patatas consumen
tan poco” De Cristina García
Pérez.. Hubo una Mención Espe-
cial para “Vive tranquilo”de Gonza-
lo Narro Rodríguez,Diego Montes
Benito e Israel Mellado Gómez..

Los Premios de Publicidad reconocen
la labor de Fernando Lozano Bordell

Cartel de esta cuarta edición de los Premios de Publicidad.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El premio a la Mejor Campaña recayó en Metáfora de Comunicación por
su campaña para la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

CULTURA LA GALA SE CELEBRÓ ESTE AÑO EN EL TEATRO CALDERÓN

EMPRESA DEDICADA A LA ORGANIZACIÓN DE BODAS Y DE TODO TIPO DE EVENTOS

Aprovechando la llegada del buen tiempo, la empresa Martín Catalá, dedicada a la organización de todo tipo de
eventos para particulares y empresas, organizó una reunión junto a gran parte de sus proveedores en su sede de la
calle Claudio Moyano, 3. Eva Martín ejerció de anfitriona en una fiesta que contó con una actuación de un cuarte-
to de cuerda. Además no faltó un excelente cátering de la empresa ‘Con la Boca abierta’, fotografías originales y
los diseños de una innovadora diseñadora, todos ellos proveedores de Martín Catalá.

Martín Catalá brinda con sus proveedores

J.I.F.
La Gerencia de Servicios Socia-
les de la Junta de Castilla y León
ha presentado la oferta de pla-
zas para los viajes de otoño del
Club de los 60 que pueden soli-
citarse a partir de hoy hasta el
día 6 de julio, incluido.

Los interesados en los dife-
rentes viajes programados han
de ser personas mayores de 60
años, el cónyuge del solicitante
no deberá reunir obligatoria-
mente este requisito; deben de
estar empadronados y residir en
la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León y deberán presentar
certificado de empadronamien-
to en el caso de que el domicilio
que figure en el D.N.I. no sea el
de la Comunidad.

Los solicitantes de plaza no
deben padecer enfermedad
infectocontagiosa, ni trastornos
de la conducta que puedan alte-
rar la convivencia durante el
transcurso de la estancia y el via-
je y no deben perturbar el des-
arrollo del programa o de la
convivencia mediante compor-
tamientos antisociales,violentos
o similares.

Comienza el plazo
para solicitar los
viajes de otoño
del Club de los 60

Gente
No habrá subida de la luz en julio.
El Gobierno suspenderá el incre-
mento de las tarifas de la electri-
cidad prevista para el próximo
mes después de que PSOE y PP
hayan pactado revisar de arriba
abajo los costes actuales del siste-
ma eléctrico español con el obje-
tivo de sellar un pacto de Estado
sobre el sector energético. Las
compañías eléctricas, que veían
la subida como indispensable,
consideran "muy grave" el acuer-
do sellado por ambos partidos.El
ministro de Industria, Miguel
Sebastián, justificó la decisión de
congelar la tarifa en que “la situa-
ción lo exige”, y ha recordado
que la energía es “un factor fun-
damental” para el “bienestar de
los ciudadanos”.

El Gobierno
Central suspende
la inminente
subida de la luz

Gente
El alcalde de Valladolid, Francis-
co Javier León de la Riva, asistió
a la presentación del punto de
información en España del
EuroIndia Centre, que se esta-
blecerá en la Casa de la India
con el objetivo principal de
fomentar el acercamiento de los
municipios España y de la India,
permitiendo el desarrollo pro-
yectos de trabajo intermunici-
pal entre ambos países.

La creación de su oficina
española, primera sub-sede de
esta organización en Europa,
responde al potencial de cola-
boración entre los municipios
españoles con la India.Al acto
acudirán también la concejala
de Cultura,Comercio y Turismo,
Mercedes Cantalapiedra; el con-
sejero delegado de Presidencia
y Relaciones Internacionales,
Fernando Rubio; el director de
la Casa de la India, Guillermo
Rodríguez; así como los co-pre-
sidentes ejecutivos del organis-
mo, Colette Mathur y Harjit
Singh Anand.

El EuroIndia Centre es una
asociación sin ánimo de lucro
fundada por el actual primer
ministro de la India,Mammohan
Singh, y el difunto Raymond
Barre, que fue primer Ministro
en Francia. Cuenta con el apoyo
de más de 50 miembros indivi-
duales e institucionales en alre-
dedor de 20 ciudades de cerca
de diez estados de la India y de
Europa, a partir de una estrate-
gia inicial como la exploración
de un nuevo eje de cooperación
euro-indio en el ámbito munici-
pal. La inauguración de la ofici-
na en España del EuroIndia Cen-
tre tuvo lugar esta tarde en pre-
sencia de una importante dele-
gación de responsables
políticos y empresarios indios.

El EuroIndia
Centre abre sus
puertas para
relacionar España
con India

BOAZ



■ La Policía Municipal ya
cuenta con un nuevo vehícu-
lo destinado a realizar contro-
les de alcoholemia, pero tam-
bién de velocidad. Cecilio
Vadillo, subdelegado del
Gobierno en Valladolid, expli-
có que el vehículo cuenta con
un “etilómetro evidencial, un
dispositivo de radar con rayo
láser que mide la velocidad en
los dos sentidos y una cámara
digital”. La Delegación hizo
entrega del coche al Ayunta-
miento de la ciudad.

ESTARÁ APARCADO DONDE HACEN FALTA ESTE TIPO DE CONTROLES

La Policía Local ya tiene un nuevo coche
para vigilar la velocidad y hacer controles

■ El Valladolid Latino, el Teatro de Calle (TAC), Iberwine, el
Congreso de Cirugía Torácica y el concierto de Alejandro Sanz
hicieron que Valladolid registrará durante el mes de mayo la
sexta mejor marca de turistas. En concreto fueron 59.551 visi-
tantes según las cifras que hizo públicas el Instituto Nacional
de Estadística (INE) en su Encuesta de Ocupación Hotelera.
La primera fue en septiembre de 2007, con 62.955 turistas; la
segunda un mes más tarde, con 65.537; la tercera en mayo de
2008, con 59.866. El Valladolid Latino fue un reclamo que reu-
nió a más de 22.000 personas en el estadio José Zorrilla,
muchas de ellas llegadas de fuera. Unos datos que demuestran
el buen momento turístico por el que pasa la ciudad.

EL NÚMERO DE VISITANTES EN LA CIUDAD LLEGÓ A 59.551

Mayo, un buen mes para el turismo en
Valladolid gracias al Latino y al TAC

J.I.Fernández
Con la llegada del calor también
se produce la llegada de las fiestas
de los barrios. Este fin de sema-
na (sábado 26 y domingo 27) coin-
cidirán las de Huerta del Rey,Par-
quesol y Puente Jardín.

En Parquesol, el pregón de Je-
sús Cazurro,coordinador del Cen-
tro Cívico del barrio,dará el vier-
nes 25 el pistoletazo de salida a un
tiempo de fiesta que contará con
una verbena a cargo de la orques-
ta Tucan Brass a las 23.00 horas  en
la Plaza Marcos Fernández.El sába-
do habrá talleres por la mañana,
hinchables por la tarde y de nue-
vo orquesta por la noche.Además
un tren turístico recorrerá el ba-
rrio. El domingo será el momen-
to para los concursos.

Por su parte,en Huerta del Rey,
el viernes 25 habrá una muestra
de Danza Castellana (20.30 horas)
en la Plaza de la Cebada (Plaza

Templete) y al día siguiente una
marcha en bici por el barrio que
arrancará a las 11.30 horas.Un ho-
ra antes se abrirá el plazo para
las inscripciones en la sede de la
Asociación de Vecinos Pisuerga
(calle Arado 1-3).

Por último,el más joven de los
tres barrios,Puente Jardín,vivirá

tres días de fiesta.Con dos disco-
movidas (viernes y sábado) en la
Pérgola Central del Jardín Botáni-
co; un cañón de espuma (sábado
de 18.00 a 19.00 horas); y el do-
mingo a partir de las tres una co-
mida campestre en los alrededores
de la Pérgola,previamente habrá
cuentos,malabares y globoflexia.

Parquesol, Huerta del Rey y
Puente Jardín se van de fiesta
Los tres barrios celebran durante el fin de semana sus fiestas.Verberas, disco
movidas y talleres culturales centran los programas de actividades

OCIO LAS ASOCIACIONES DE VECINOS INVITAN A LOS VALLISOLETANOS

Los barrios se llenan durante estos días de carruseles.

■ EN BREVE
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EL COLECTIVO RÉMORA YA TRABAJA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN

Las calles de Valladolid se
convirtieron el pasado
lunes 21 en un gran audi-
torio para la celebración
del Día de la Música. Más
de 150 grupos llenaron de
notas musicales los luga-
res más emblemáticos de
la ciudad. Todos los con-
ciertos estuvieron organi-
zados por el Ayuntamien-
to de Valladolid y el colec-
tivo Rémora, quienes han
acabado muy contentos
con la cita.

El Día de la
Música más
exitoso

ALFONSO GARCÍA RIVALIZARÁ CON JOSÉ RAMÓN GARCÍA EL 28 DE JUNIO

■ Por segunda vez en los doce años de historia del Concurso
Provincial de pinchos, el restaurante ‘Don Bacalao’ se llevó el
primer premio con su ‘Tentación’ (un original Ferrero Roché de
foie, anguila ahumada, chocolate con almendra y chupito de
manzana ácida). Su propietario,Alfonso García, aprovechó la
entrega de premios para anunciar su candidatura a la presiden-
cia de la Asociación de Hosteleros el próximo lunes 28 de junio,
donde se medirá al actual presidente José Ramón García. El res-
to de los premiados fueron: La Perla de Castilla (pincho calien-
te), Bar Calero (frío) y Los Zagales (autóctono). En el apartado
de cócteles,el premio Valladolid fue para la Buona Vita,mientras
que el Cóctel de Oro recayó en el ‘Orange Turum’de La Brújula.

“PORQUE NO LA SOPORTABA”

■ La Fiscalía de Valladolid soli-
cita una pena de 18 años de
cárcel por delito de asesinato
para la empleada de Correos
con iniciales M.V.S.M. que en
julio de 2009 acabó con la vida
de su madre, de 83 años, tras
asfixiarla porque, como así
confesó en su momento,“no la
soportaba”. La procesada, de
47 años, empleada de Correos
que se hallaba de baja y caren-
te de antecedentes penales, se
sentará en el banquillo a partir
del próximo 17 de septiembre.

■ EN BREVE

Piden 18 años de
cárcel por asfixiar
a su madre

‘Don Bacalao’ se lleva el mejor pincho
y anuncia su candidatura a la APEH

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J. I.F.
La Asociación de Alcohólicos Re-
habilitados de Valladolid,ARVA,
realiza una labor fundamental de
apoyo a aquellas personas que
quieren salir de su adicción.Traba-
jan tanto con los enfermos como
con los familiares y, gracias a esa
cercanía con la problemática,han
detectado notables y preocupan-
tes cambios.

Uno de ellos es el incremento
en el número de personas  que se
han acercado a la asociación pi-
diendo ayuda y que,como apun-
tó el presidente de ARVA,Teodo-
ro Lozano,“durante los seis prime-
ros meses de 2009 tuvimos 40
altas,este año ya vamos por las 70
altas”.“Todo ello achacable,sin du-
da a la crisis”. Lozano reconoce
que no es fácil pero que el primer
paso debe ser el que la persona
adicta se dé cuenta de que tiene
un problema.“Si esa persona no
quiere,por mucho que le digan sus
familiares, amigos o gente que le
rodea,no va a servir de nada,por-
que va a recaer”,comentó.Por con-
tra,aquellos que dan el paso con-
vencidos tienen unas garantías
muy grandes de éxito.“El 80% de
las personas que acuden a terapia,
salen de la adicción”, asegura Se-
rrano, que añade que aun la so-
ciedad no es consciente de que
el alcoholismo es “una enferme-
dad”.“Reímos las gracias del borra-

cho pero repudiamos al alcohóli-
co”,reflexionó el presidente.

LOS NIETOS DE LOS FUNDADORES.
En ARVA preocupa el incremento
de las peticiones de ayuda que lle-
gan desde los jóvenes.“Con el pa-
so del tiempo el perfil del alcohó-
lico ha cambiado mucho.Ahora es-
tamos recibiendo a jóvenes de 22
ó 23 años que ya tienen proble-
mas. Como digo yo, son los nie-
tos de los fundadores”. Al anali-
zar este dato,Lozano no obvia los
posibles efectos del botellón entre
los jóvenes.“Es un tema que nos
preocupa,que se aborda mucho

en nuestras terapias y sobre el que
consideramos que las administra-
ciones deberían incidir más en la
información y las campañas.El ‘Va-
llanoche’se ha demostrado que no
funciona y luego,demostrando la
hipocresia de este mundo,se reali-
zan multitud de actividades con el
alcohol de trasfondo como el des-
file de peñas, la cata de vino en el
Zorrilla o la feria del pincho. Lo
primero que hacen en ARVA cuan-
do les llega alguien nuevo es “una
primera acogida y luego, la psicó-
loga les hace otra y se inicia la te-
rapia donde predomina la parti-
cipación”.

Nuevas instalaciones, con ocioteca,
para acoger a más de 500 personas
Da mayor facilidades para las terapias y cuenta con una ocioteca para hijos

SALUD DURANTE LOS 6 PRIMEROS MESES DE AÑO HAN TENID0 70 ALTAS

Una de las reuniones que ARVA celebra en su sede.

J. I.F.
ARVA está de enhorabuena.Tras mu-
chos años de esfuerzos y de peticio-
nes han logrado una mejora y am-
pliación en sus instalaciones.Ahora,
las más de 500 personas que cada
semana pasan por la calle Mariano
Miguel López,12 bajo,podrán dis-
frutar,según Teodoro Lozano,“de un
local más digno y con más presta-
ciones”.

Contaban con un salón de reu-
niones de aproximadamente unos
100 metros cuadrados,que ahora
han dividido en dos y que permiti-
rá hacer grupos “más especializa-
dos”y donde todos los participan-
tes “pueden intervenir”.“Antes ha-
ciamos una única sesión con más de
70 personas,ahora podemos hacer-
lo con 30 y en dos veces”,explica

Lozano. A la sala la han dotado de
luz natural,ventilación y medios
de proyección.

Teodoro Lozano se muestra tam-
bién orgulloso de los pasillos de la
asociación donde lucen distinas ex-
posiciones.Por ejemplo,hasta el 27
de junio,se puede contemplar ‘Ma-
teria Muerta’del artista Agustín Espi-
na.Cada 45 días se cambiará.Teodo-
ro invita a todos los vallisoletanos
a que entren a verla.

Además,ahora ARVA cuenta con
una ocioteca donde los padres pue-
den dejar a sus hijos.“Muchos nos
decían que no podían acudir  la te-
rapia porque no tenían donde dejar
a sus niños.Ahora ya no tienen ex-
cusa”,comenta.La ocioteca cuen-
ta con servicio de préstamo de li-
bros,DVD´s ,juegos,etc.

ARVA detecta un aumento alarmante
de peticiones para acudir a terapia
Más jóvenes. Ésa parece que es la pauta que está siguiendo el incremento
de las solicitudes de ayuda que llegan este año hasta la asociación

Cuadros de la exposición.

■ José Antonio de Saja Sáez,
catedrático de Física de la
Materia Condensada de la Uni-
versidad de Valladolid (UVA),
fue galardonado con el Pre-
mio Consejo Social, que este
año llega a su XIV edición. El
fallo se dio a conocer tras la
reunión del jurado, formado
por antiguos rectores de la ins-
titución académica y por otros
premiados en anteriores edi-
ciones del certamen. En el
fallo se valoró “la trayectoria
docente”de este catedrático.

El Consejo Social
de la UVA premia
a un físico

A JOSÉ ANTONIO DE SAJA SÁEZ



J.I.F.
Cuando el dinero escasea,no hay duda de que
los engaños y las estafas aumentan.Esto es un
hecho conocido por el común de los morta-
les.Sin embargo,la necesidad y la desespera-
ción provoca que siempre haya quien cae en
ellos,pese a que en ocasiones es casi evidente
que se trata de un fraude en toda regla.

Dentro del abanico de los timos encontra-
mos los ‘clásicos’,que son los relacionados
con las cuestiones de salud y los ‘productos
milagro’(por ejemplo las pastillas que quitan
los dolores o los líquidos cre-
cepelo),pero cuando el bol-
sillo aprieta son las estafas
relacionadas con la posibili-
dad de encontrar un empleo
o altas sumas de dinero las
que se disparan.

“Ante la necesidad mucha
gente piensa que va a haber
algo que le vaya a solucionar
su problema”,explican des-
de la Unión de Consumido-
res de Castilla y León,“por lo
que aumenta la actividad picaresca. No es
complicado,sobre todo si se tiene en cuenta
que los resultados suelen ser muy buenos.
Da igual que tengan que publicitarse en
medios de comunicación y que eso conlleve

un gasto,porque eso les es rentable,porque
cualquier parado que busca empleo está
pendiente de los periódicos y de internet”.

OFERTAS FALSAS. El engaño se basa en que
generan desembolsos sin ninguna garantía de
que vaya a dar resultado.El ejemplo más fácil
es:“Consigue empleo fácilmente llamando a
este número de teléfono”.Generalmente no
habla de ningún tipo de cualificación pero sí
remarca que “ganarás mucho dinero y desde
casa”.Hay varias técnicas:una es con llamadas

a teléfonos de alto pago,por
lo que sólo con marcar ya les
estás dando beneficios a su
negocio. En estos casos se
identifica fácilmente porque
es un 906,pero igualmente
la gente llama porque confía
en que es un oportunidad
real para conseguir empleo.
La otra posibilidad es pedir
que se haga un desembolso
inicial a través del cual vas
obteniendo información

sobre el trabajo al que aspiras.
Uno de los clásicos de este tipo es el

de las plataformas petrolíferas, mucho
dinero por estar aislado. En este caso se
hacía un ingreso para poder enviarte un

dossier y de ahí poder optar al trabajo.

INTERNET. Hay otros nuevos timos que llegan
a las direcciones de correo electrónico y de
estos se debe desconfiar.“Nadie me va a dirigir
una oferta de trabajo por correo,por lo menos
nadie que yo no conozca y si encima ni me
aclaran de qué se trata ni cómo me han locali-
zado ni nada.No sabemos quién nos la envía,
ni para qué puesto,ni dónde trabajaremos ni
nada,es porque se hacen envíos en masa y
siempre hay alguno que pica que hace que el
negocio sea redondo”,explica el experto.

Otra versión del timo aprovechando que la
gente piensa que como le va todo tan mal va a
tener un golpe de suerte que lo arreglará todo,
pasa por comunicar a través de mensajes,lla-

madas y correos electrónicos que se le ha
tocado un premio.“Cuando entras a una pági-
na web te aparece un aviso de que como eres
el visitante un millón te corresponde un
coche o lo que sea.También puede ser que te
llegue un sms al móvil diciéndote que alguien
quiere darte algo o hablar contigo y eso ya es
sospechoso:"si alguien quiere hablar conmi-
go,que me llame él directamente”.

EL TAROT.Con la nueva Ley General Audiovisual
los juegos de azar han quedado restringidos a
altas horas de la madrugada,pero su espacio lo
han ocupado decenas de pitonisas y adivinos.
Las llamadas de este tipo habían disminuido
muchísimo,porque sacaron tanto dinero a la
gente que se paró.“Las reclamaciones no serví-
an para mucho porque se demostraba fácil-
mente que las llamadas se hacían,habrá que ver
si la desesperación de la gente hace que vuel-
van a picar",sentencia el experto.

La crisis agudiza el ingenio de los timadores
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SOCIEDAD DESCONFÍA DEL ANUNCIO “CONSIGUE EMPLEO FÁCILMENTE LLAMANDO A ESTE NÚMERO DE TELÉFONO”

Ojo con el ¿blanco y en botella?
Con la llegada de la Televisión Digital Terrestre (TDT) han surgido numerosos canales dedica-
dos en exclusiva a teletienda o a concursos en directo, son los denominados ‘telecall’. Buscar
diferencias entre dos imágenes, hacer un fácil cálculo matemático y por ello ganar 30.000
euros o contestar a preguntas del tipo ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago son
algunas de las pruebas a las que someten a los telespectadores. Atención también a los men-
sajes telefónicos (SMS) para participar en los concursos de la televisión que son una fuente de
ingresos importantísima para ellos. Te invitan a mandar un sms pero finalmente son varios. Es
decir lo que hacen es engancharte con palabras claves como hipoteca, pastón, sueldo, regalo,
etc., aunque en este caso no se puede hablar de estafa porque no hay un engaño.

Parece que nadie pueda picar y, sin embargo, los engaños televisivos, por correo
electrónico o sms son rentables porque la gente espera  un golpe de suerte

Muchas páginas
de internet nos
premian por ser
el visitante un
millón. No hay
que creérselo 



J.I.F.
Llenar el depósito del automóvil
en la ciudad de Valladolid sigue
siendo más caro que hacerlo en el
resto de la provincia.Industria sólo
recoge dos estaciones de servicio
de la capital entre las más econó-
micas.En la ciudad hay 31 estable-
cimientos que dispensan gasolina
de los 102 de la provincia, pero
sólo dos consiguen meter su cabe-
za entre las más baratas.

Las diferencias entre las gasoli-
neras más económicas de Vallado-
lid y provincia llegan a ser impor-
tantes.Así,en La Mudarra hay una
estación que vendía el litro de
gasolina a 1,137 euros la semana
pasada,mientras que la más econó-
mica de la capital lo tenía a 1,144
euros.La diferencia es aún mayor
si se incluyen a las que tienen ven-
ta restringida a los asociados,pues
la cooperativa de Mayorga dispen-
sa el litro a 1,089 euros.O lo que
es lo mismo,mientras que en esta
cooperativa COCOCEA cuesta lle-
nar un depósito de 60 litros de
gasolina 65,34 euros,en el punto
más barato de la capital,situado en

la Autovía Puente Colgante (Carre-
four), llega a 68,64. Esta estación
no aparece en el ranking hasta el
cuarto puesto.Si se comparan los
precios entre las estaciones más
económicas y las más caras, las
diferencias en los valores de la
capital y la provincia pueden lle-
gar a 1,80 euros cuando se llena un
depósito de 60 litros con gasolina
y a 3,18 euros si es con gasóleo A.

La venta del gasóleo está mar-
cada por los desajustes que provo-
ca la existencia de numerosas enti-
dades cooperativas que fijan pre-
cios más baratos para sus socios
que los que han de pagarse en
establecimientos que no están res-
tringidos.De esta manera,entre las
nueve más económicas no hay
ninguna de acceso libre. La que
tenía el precio más reducido era la
gasolinera del Langayo donde el
litro de gasóleo A se sitúa a 0,930
euros, seguida de la de Castrover-
de de Cerrato (0,960). Entre las
libres se encuentra la  estación de
servicio de Esguevillas de Esgueva
como la que tiene el valor más
bajo,con 1,035 euros, seguida de

la perteneciente a Jaramiel, en
Tudela de Duero,con 1,065 euros.

Ahora que se acerca el
periodo estival y cre-
cen los desplazamien-
tos  puede resultar inte-
resante conocer dónde
se encuentran las gaso-
lineras más económi-
cas. La información,
pública y gratuita, se
puede obtener a través
de la página web del
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

(http://www.mityc.es.
La página facilita los
precios más económi-
cos para los distintos
carburantes (gasolina
95, 97 y 98, gasóleo de
automoción, nuevo
gasóleo,gasóleo B y C y
biodiésel). Junto a esta
fuente hay otra web,
www.elpreciodelaga-
solina.com para consul-
tar los precios.

■ El cantautor madrileño
Ismael Serrano actuará el sába-
do 3 de julio en el ciclo las
Noches de San Benito en susti-
tución de Sharon Corr (ex
componente de The Corrs) sin
que hayan hecho públicas las
razones de la suspensión. El
precio de las entradas es de 24
euros (gastos de distribución
incluidos) y ya están a la venta
en la red de tickecyl.com y su
red de centros asociados en
Castilla y León.

HERRAMIENTA “ÁGIL Y FUNCIONAL”

■ EN BREVE

Ismael Serrano
sustituye a Sharon
Corr en San Benito

■ El profesor de Urbanismo
de la Universidad de Vallado-
lid, Manuel Saravia, se convir-
tió en el candidato de IU a la
Alcaldía de la ciudad,tras ven-
cer en las primarias al otro
aspirante, Esteban Miranda.
Saravia recibió 169 votos, el
86 por ciento de un 55% del
censo que votó,y Miranda,27
(14%).Manuel Saravia es valli-
soletano de nacimiento y de
vecindad y un experto en
temas de urbanismo.

GANÓ EN LOS PRIMARIAS A ESTEBAN MIRANDA CON EL 86% DE LOS 196 VOTOS

Manuel Saravia
será el candidato
de IU a la Alcaldía

■ Cruz Roja distribuirá hasta
el próximo martes 29 en la
provincia de Valladolid un
total de 109.030,80 Kilos de
alimentos a través de 45 enti-
dades, que van a beneficiar a
8.110 personas. Entre los ali-
mentos que se distribuyen
figuran productos lácteos
como queso y leche, deriva-
dos de cereales como pasta,
harina y galletas, además de
arroz y destinados a la pobla-
ción infantil como papillas.

HASTA EL MARTES 290

Cruz Roja reparte
109.030 kilos de
alimentos

■ La aerolínea de bajo coste
Ryanair ha abierto su nueva
base de operaciones en Espa-
ña, que tendrá sede en Mála-
ga.Esta infraestructura permi-
tirá tener 19 nuevas rutas, lo
que supondrá 360 vuelos
semanales hacia y desde la
capital de la Costa del Sol
entre ellos uno procedente de
Villanubla, con tres frecuen-
cias semanales. De esta mane-
ra, la línea malacitana se suma
la ya existente con Alicante.

TRES FRECUENCIAS SEMANALES

Abierta la ruta
aérea entre Málaga
y Vallladolid

Llenar el depósito cuesta 3 euros
más en Valladolid que en la provincia
Sólo dos de los 31 establecimientos de la capital se encuentra entre
los más baratos. Grandes diferencias entre las libres y la de socios

Internet facilita las
estaciones más baratas

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El precio del gasóleo de
automoción ha subido
un 10,23% desde que se
iniciara el año, hasta
alcanzar 1,088 euros por
litro de media en Espa-
ña, según los datos del
último Boletín Petrolero
Europeo. El gasóleo de
automoción se encare-
ció un 0,93% entre el 7 y
el 13 de junio y en los
últimos doce meses acu-

mula una subida del
14,41% a pesar de la lige-
ra caída experimentada
en el último mes (un
0,64%). Por su parte, el
precio de la gasolina de
95 octanos subió un
0,17% en la misma sema-
na hasta alcanzar 1,166
euros por litro y ya acu-
mula un encarecimiento
del 6,97% desde princi-
pios de año.

■ Ya está abierto el plazo para participar en el concurso para la elec-
ción del cartel que servirá de anunciador de la Feria y Fiestas de la
Virgen de San Lorenzo, que se celebrará del 3 al 12 de septiembre.
Los carteles que se presenten deberán presentarse en la Fundación
Municipal de Cultura (Casa Revilla, c/ Torrecilla, 5), bien personal-
mente o de forma que no devenguen gastos,antes de las 14.30 horas
del 14 de julio. El tema será de libre elección, y llevará la siguiente
inscripción “Valladolid, Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo,
del 3 al 12 de septiembre de 2010”. El primer premio está valorado
en 1.500 euros, también hay un concurso infantil.

EL PLAZO ESTÁ ABIERTO HASTA EL 14 DE JULIO

Abierto el plazo para buscar
el cartel de Fiestas

■ Renault España obtuvo en 2009
una cifra de negocio de 4.603
millones de euros,un 13,12% más
que en el ejercicio anterior; y el
resultado neto, después de
impuestos, fue de 36 millones de
euros de beneficio, frente a los
27,6 de 2008.Además,el cash flow
generado por la actividad de
Renault alcanzó los 243 millones,
lo que equivale al 5,2% de la cifra
de negocio que permitió financiar
las inversiones de la empresa desti-
nadas en su mayor parte a la reno-
vación de la gama Mégane.

LA MULTINACIONAL CELEBRÓ UNA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Renault obtuvo 36 millones de
beneficios el año pasado

Un momento de la Junta.

■ El pasado 21 de junio comenzó un verano que será “marcadamente
cálido con una probabilidad superior al 70%”en la Península y los dos
archipiélagos,ya que se prevé una anomalía “significativa”de tempera-
turas superiores en uno o dos grados centígrados y precipitaciones
“por debajo de lo normal”,según explicó el portavoz de predicción la
Agencia Estatal de Meteorología,Fermín Elizaga.Por su parte,el porta-
voz de la AEMET,Ángel Rivera comentó que esta anomalía positiva de
1 o 2 grados centígrados es “importante”.Además,ha comparado esta
predicción con las temperaturas registradas en el  verano de 2003,
cuando las anomalías positivas fueron de entre 2 y 3 grados.

TEMPERATURAS SUPERIORES EN UNO O DOS GRADOS CENTÍGRADOS

Este verano será más
caluroso y seco que lo normal

El gasóleo sube un 10%
desde enero en España

GASOLINERAS MÁS
BARATAS DE VALLADOLID
GASOLINA 95
1. CARREFOUR 1,144
2. C/ COSTA BRAVA 1,144
3. AVD. DE GIJÓN 1,154
4. AV. DE BURGOS 34 1,156
5. AV. DE BURGOS 40 1,156
GASOLEO A
1. CARREFOUR 1,073
2. C/ COSTA BRAVA 1,073
3. AVD. DE GIJÓN 1,083
4. RONDA INT. SUR 1,086
5. C. SORIA (KM. 3,200) 1,086

…………
GASOLINERAS MÁS CARAS
DE VALLADOLID
GASOLINA 95
1. C/FUENTE BERROCAL 1,167
2. C/ EURO, 17 1,144
GASOLEO A
1. AV.SALAMANCA, 126 1,096
2. AV. DE BURGOS, 33 1,096



J.I.Fernández
Valladolid sufrió la segunda caída
de la natalidad de la década. De
nuevo se vuelve a estar por deba-
jo de los cinco mil nacimientos
anuales.Al igual que sucedió en
2007, el pasado año se volvió a
romper una tendencia positiva
que también se ha ido al traste en
España y Castilla y León. Según
los datos hechos públicos por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), los nacimientos bajaron en
Valladolid un 1% en 2009  hasta
situarse en los 4.967 con que se
cerró el pasado año. En el con-
junto nacional,2009 se cerró con
un 5% menos de bebés, mientras

que la caída contabilizada en el
global regional fue algo mejor
que la del resto del país, no lle-
gando al 4 %.

La menor fecundidad, el des-
censo de las mujeres en edad fér-
til o la caída de la aportación de
la población extranjera están
entre los motivos de este descen-
so, sin obviar que la crisis econó-
mica retrae a las parejas a la hora
de ampliar la familia.

Por su parte, las defunciones
subieron un 13% durante la últi-
ma década en Valladolid (se pasa
de los 4.255 óbitos de 1999 a los
4.843 de 2009), un 1% en el total
de Castilla y León (de 26.382 a

26.788) y 3% en el conjunto de la
nación (de 371.102 a 383.486).

En el último año la provincia
de Valladolid ha registrado des-
censos, igualmente, en los matri-
monios. Casi 200 menos, con
2.155, al nivel de los primeros
90. Además, en Valladolid los
enlaces religiosos siguen supera-
do a a los religiosos:1.152 frente
a 1.001. Sin embargo, es una dis-
tancia que cada año se va recor-
tando. Además dos parejas se
casaron con un rito distinto al
civil o al católico. Del total, 18
fueron entre personas del mis-
mo sexo (12 entre hombres y 6
entre mujeres).

La natalidad vuelve a descender
En 2009, nacieron 4.967 niños, un 1% menos que el año anterior.
El matrimonio civil reduce distancias con el matrimonio católico

El 91% de los
estudiantes de la
UVA aprueba la
selectividad

Gente
Al final, las modificaciones no
fueron para tanto y el 91% de
los estudiantes que se presen-
taron a las pruebas de acceso
a la Universidad de Valladolid
en el mes de junio aprobó la
selectividad, con una nota
media final de 6,72. En el
Campus vallisoletano aproba-
ron el 90,77% de los alum-
nos, con una media de 6,72.
De los 1.885 presentados,
superaron las pruebas 1.711
afortunados.

Por campus, en Palencia
aprobó el 92,29 por ciento,
con una nota media de 6,78.
Se presentaron los 506 matri-
culados, de los que aproba-
ron 467. En Segovia, el por-
centaje de aprobados se ele-
vó al 93,42 por ciento, con
una nota media de 6,63 pun-
tos, y en Soria, el 92,05, con
una media de 6,79 puntos.En
el primer caso se presentaron
a las pruebas 486 alumnos,de
los que aprobaron 454, y en
el segundo, 365, de los que
pasaron los exámenes 336.

Las reparaciones se
encarecerá en unos
20 euros por la
subida del IVA

Gente
El importe de las reparaciones
de vehículos se encarecerá en
una media de 20 euros en Valla-
dolid debido a la subida de dos
puntos del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) que entrará
en vigor el próximo mes de
julio, según un estudio elabora-
do por la Asociación Nacional
de Vendedores de Vehículos a
Motor,Reparación y Recambios
(GANVAM) a partir de datos de
Audatex,compañía especializa-
da en soluciones para la valora-
ción de siniestros.En España, la
factura media del taller subirá
en 20 euros,por lo que los usua-
rios pasarán a pagar unos 1.000
euros en cada reparación.

El informe -realizado a partir
del análisis de más de un millar
de modelos, lo que representa
el 99% del mercado de turis-
mos, todoterrenos, industriales
y motos- estima que en Vallado-
lid este alza del IVA del 16%
actual al 18% elevará la factura
del taller hasta los 1.039 euros
de media a partir del segundo
semestre. En la actualidad, los
vallisoletanos pagan un prome-
dio de 1.019 euros en cada
reparación.

Ganvam advierte que esta
carga fiscal puede retraer toda-
vía más las visitas al taller en la
segunda mitad de este año, no
tanto por el calibre de la subida
-el impacto en el bolsillo de los
consumidores será moderado-
sino por su efecto psicológico
en medio de un entorno econó-
mico marcado por la incerti-
dumbre y la desconfianza, los
peores aliados del consumo.

Por provincias, León será la
localidad castellanoleonesa
donde más subirán estos impor-
tes (1.095,5 euros), seguida de
Burgos (1.063), Soria (992,5
euros), Ávila (965), Salamanca
(942,5),Palencia (938), Segovia
(804) y Zamora (802 euros).

Gente
Greenpeace, la Plataforma Antice-
menterio Nuclear Tierra de Cam-
pos Viva y la Plataforma Antinucle-
ar Norte de Palencia hizo entrega
en la sede de la Presidencia de la
Junta de Castilla y León de un ata-
úd que simboliza el daño que el
cementerio nuclear tendría sobre
el medio ambiente, la salud públi-
ca y sobre sectores económicos de
Castilla y León, como el turismo
natural,cultural y gastronómico.

Dentro del ataúd se encuen-
tran más de 17.000 firmas en
diversos formatos (tarjetas posta-
les e impresos de recogida de fir-
mas),obtenidas en Castilla y León,
mediante las cuales ese número
de ciudadanos piden al presiden-
te Juan Vicente Herrera que se
oponga de forma rotunda a que
Castilla y León albergue el alma-

cén centralizado de residuos
radiactivos de alta actividad de las
centrales nucleares españolas
(ATC), que promueve el Ministe-
rio de Industria.

“El ATC chocaría con la imagen
de calidad que pretende vender la
Junta como Tierra de Sabor”, ya
que se ligaría la autonomía al lugar

que acoge el almacén, según Car-
los Bravo, responsable de energía
nuclear de la asociación ecologis-
ta,que también afirmó que la reso-
lución de las Cortes de Castilla y
León contraria al ATC no es “lo
suficientemente clara ya que se
mezcla con el futuro de la central
nuclear de Garoña”.

Un ataúd de 17.000 firmas para
protestar por el cementerio nuclear

Ecologistas entregan el ataúd con las firmas.

Taller de reparaciones.

■ El Comité de Empresa de Ive-
co-España en Valladolid convo-
có paros en la producción para
el viernes 25 como medida de
protesta ante la situación que
ha generado la Dirección de la
Empresa al aplicar unos nue-
vos métodos en la medición de
los tiempos de trabajo, una
medida que para los emplea-
dos supone “incumplir clara-
mente lo establecido en el
Convenio Colectivo”.

DURANTE LA JORNADA DEL VIERNES 25

■ EN BREVE

Paros en Iveco por
la medición de los
tiempos de trabajo

■ El Papa Benedicto XVI impon-
drá el palio el 29 de junio a 38
arzobispos que han sido nom-
brados en este último año y
entre los que se encuentra el
prelado de Valladolid, Ricardo
Blázquez y otros dos obispos
españoles, el de Oviedo, Jesús
Sanz,y el de Sevilla, Juan Asenjo.
La ceremonia tendrá lugar a las
9.30 horas en la basílica vaticana
y,coincidirá con la festividad de
San Pedro y San Pablo.

EL PRÓXIMO 29 DE JUNIO EN LA BASÍLICA DEL VATICANO

El Papa impondrá el
palio al arzobispo
Ricardo Blázquez

■ La Asociación Destino Benín en
colaboración con la Oficina de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo y la Asociación de
Antiguos Alumnos de la UVa orga-
nizan la campaña de recogida de
material escolar ‘Con Un Lápiz,
Cambia Una Vida’ destinado a
niños de 4 a 11 años de Benín El
material escolar puede entregar-
se hasta el  28 de junio en la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de
la UVa en la calle Doctor Ochoa.

HASTA EL 28 DE JUNIO

La UVa recoge
material escolar para
los niños de Benín

Alumnos antes de la selectividad.
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G. Morcillo
El vicepresidente primero de la
Diputación Provincial de Valla-
dolid,Alfonso Centeno Trigos, y
el presidente de la Feria de la
Artesanía, José Ignacio García,
presentaron el jueves 24 de
junio de 2010 en el Palacio de
Pimentel de la Diputación de
Valladolid, la XI Feria de Artesa-
nía y el Ajo’de Portillo 2010,con
la presencia de una treintena de
artesanos y profesionales.

Organizada por la Asociación
Feria de Portillo,con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Porti-
llo, la Junta de Castilla y León, la
Diputación de Valladolid, la Uni-
versidad y otras entidades, el
programa comienza el sábado
26 de junio, a las 12,00 horas,
con el pregón a cargo del direc-
tor de Radio Televisión Castilla y

León, Oscar Campillo Madrigal,
seguido de visita institucional a
la feria.A lo largo de esta feria se
han organizado demostraciones,
exposiciones, actuaciones cultu-

rales y lúdicas.
La Alfarería con su característi-

co barro rojo, la Confitería con el
mantecado de Portillo, y los Ajos
blancos vuelven a unirse,una vez

más, al pie de los castillos para
mostrar una parte importante de
los valores de este pueblo en la
XI Feria de la Artesanía y el Ajo de
Portillo, junto con otras activida-
des adicionales.Así, los días 26 y
27 tendrá lugar un Curso de ani-
mación de calle, impartido por la
Escuela de animación y tiempo
libre de la Diputación de Vallado-
lid. Durante el fin de semana,
además del Comercio Justo que
se instará en la Plaz de la Villa,
habrá una concentración de
autocaravanas en la Plaza de
Toros y en la explanada del anti-
guo Cementerio.

La Feria finalizará el día 3 de
julio con la clausura del Ciclo de
Exposiciones de la Feria seguida
de una cena que tendrá lugar a
las 22,30 horas en el Restauran-
te “El Alboroque”.

Portillo celebra este fin de semana la
XI Feria de Artesanía y del Ajo 2010
Con la participación de una treintena de artesanos y profesionales, la feria comienza el sábado a
las 12,00 horas con el pregón del director de Radio Televisión de Castilla y León Oscar Campillo

Instala un carpa hasta el 4 de julio en la Plaza de la Iglesia de Santiago

FIESTAS EN LA PROVINCIA ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN FERIA DE PORTILLO Y EL AYUNTAMIENTO

Alfonso Centeno consulta el programa de la Feria de Artesania y del Ajo.

Las corales se volverán a reunir en Arroyo de la Encomienda.

G.Morcillo
El alcalde de Iscar y diputado de
Cultura y Turismo de la Diputa-
ción de Valladolid, Alejandro
García Sanz,acompañado por la
concejala de Cultura, Encarna
Sangrador, y la técnico de cultu-
ra, Susana Merlo-, presentó la
XII Feria Medieval ‘Maestro y
Aprendiz’de Íscar.

Durante la rueda de prensa
un maestro artesano realizó
una demostración en torno a
las rosquillas ciegas y un juglar
anunció el evento.Aparte de la
exposición y venta, la Feria
muestra el saber de los maes-
tros y el aprendiz en torno a los
viejos oficios.

La Feria Medieval de Iscar
está organizada por el Ayunta-
miento de Iscar, a través de la
Concejalía de Turismo, con la
colaboración de la Junta de Cas-
tilla y León y la Diputación de
Valladolid, entre otras entidades
públicas y privadas.

“MAESTRO Y APRENDIZ”

XII edición de la
Feria Medieval

Iluminación de la Ermita de Pesquera de Duero

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid reali-
za hasta el próximo 4 de julio una
campaña de promoción turística
en la ciudad de Madrid con el
propósito de potenciar y promo-
cionar los Caminos a Santiago
que ofrece la provincia de
Valladolid, especialmente, el
Camino de Madrid, que parte de
la capital de España, aunque tam-
bién se ofrece información refe-
rente al Camino del Levante y
Sureste así como del resto de la
oferta turística provincial. Dicha
promoción se está llevando a

cabo en la Plaza de la Iglesia de
Santiago Apóstol y consiste en un
expositor con información turísti-
ca sobre la provincia de
Valladolid.El horario es de lunes a
domingo de 11,00 a 21,00 horas.

La Comunidad de Madrid es
el primer mercado emisor de
viajeros hacia la provincia de
Valladolid;y su capital,y más con-
cretamente la Iglesia de Santiago
Apóstol, es punto de partida del
Camino de Madrid a Santiago de
Compostela, que discurre a lo
largo de 153 kilómetros por el
territorio vallisoletano.

G.Morcillo
El próximo día 26 de junio, sábado,
el Polideportivo de La Vega acogerá
la tercera edición del Encuentro de
Corales de Arroyo de la Encomien-
da,organizado por la Coral Támbara,
y patrocinado por la Fundación
Municipal de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento de Arroyo.

Este Encuentro Coral comenzará
a las 20:00 horas y contará con las
actuaciones,como grupos invitados,
de la Coral Polifónica "Novos Aires",
de Nigrán (Pontevedra) y del Coro
"Matices",de Valladolid,además de la
propia Coral Támbara,anfitriona de
este III Encuentro que abrirá el pro-
grama del Encuentro interpretando
el poema de Francisco Pino "Esta tie-

rra", con música de Javier Busto,
seguido de dos temas iberoamerica-
nos: un carnavalito argentino y un
bullerengue colombiano.

A continuación, la Coral "Novos
Aires",que tiene en su haber actua-
ciones en Televisión Española y en
Televisión de Galicia, amén de
numerosos premios de composi-
ción e interpretación,.ofrecerá un
repertorio en el que conviven la
música popular española con las
habaneras y un tema gallego.

Por último, el Coro "Matices" de
Valladolid, abrirá su repertorio con
"Lascia ch'io pianga", una de las
arias más conocidas de la ópera
"Rinaldo", de Haendel, con armoni-
zación coral de P.Morante.

Tercera edición del Encuentro de
Corales de Arroyo de la Encomienda

La Diputación promociona en Madrid los
Caminos a Santiago que pasan por la provincia

Oferta turística de la provincia.

En el Castillo de Íscar

G.Morcillo
El diputado de Acción Territorial
de la Diputación de Valladolid,
Luis Minguela Muñoz, y el alcal-
de de Pesquera de Duero,José Fé-
lix Fernández Andrés -acompaña-
dos por el diputado provincial de
Hacienda,Agapito Hernández Ne-
gro, por concejales, representan-
tes de asociaciones del pueblo y
numerosos vecinos-, inauguraron
el miércoles 23 de junio de 2010
la iluminación de un kilómetro del

camino de la ermita de Rubialejos
de Pesquera de Duero, que se ha
podido realizar gracias a la inver-
sión de 23.000 euros, financiada
por la Diputación y el Ayunta-
miento.

La obra realizada ha consistido
en el alumbrado de un kilómetro
del camino de acceso a la Ermita de
Nuestra Señora de Rubialejos, así
como la iluminación con tres focos
de la propia Ermita.

La Diputación de Valladolid ha

realizado diversas inversiones en
el municipio de Pesquera de Due-
ro que ascienden a un total de ca-
si 900.000 euros desde el año
2004 y que han consistido en:
obras de urbanización,en obras de
creación y mantenimieno del  pa-
bellón multifuncional,obras de ur-
banización de calles y plazas del
municipio, obras del Centro de
Convivencia y obras de manteni-
miento de servicios de la locali-
dad,entre otras muchas.
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G. Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano -
acompañado por el diputado de
Cultura y Turismo,Alejandro García
Sanz,el adjudicatario del Café del
Teatro Zorrilla, Santiago Serna
Parra,y otros representantes e invi-
tados de la vida social,cultural y de
medios de comunicación-,partici-
pó el martes 22 de junio de 2010,a
las 20,00 horas,en la inauguración
del nuevo espacio hostelero del
Café del Teatro Zorrilla que acogerá
una programa de actividades cultu-
rales y café-conciertos.

La Diputación de Valladolid ha
adjudicado la contratación de la
cafetería del Teatro Zorrilla durante
un año prorrogable al empresario
hostelero vallisoletano Santiago Ser-
na Parra -con experiencia en ges-
tión hostelera y cultural en su ante-
rior trayectoria como gestor del des-

aparecido Café España-,quien hará
frente a la explotación de dicha
cafetería con la inclusión de una
programación cultural anual.

La finalidad del contrato de
explotación es ofrecer a los ciuda-
danos un lugar de ocio alternativo
en el que,dada su ubicación en un
complejo cultural como es el Tea-
tro Zorrilla, se pueda disfrutar de
actividades de esta índole.

Todas las actividades podrán
organizarse por sí mismo o por
medio de terceros a través de sub-
contratación.El adjudicatario debe-
rá presentar a la Diputación Provin-
cial, con un mes de antelación, la
programación de las actividades a
desarrollar en el espacio cafetería
del Teatro Zorrilla,para su supervi-
sión y aprobación por la institución
provincial.

G. Morcillo
La Portavoz del Grupo Municipal
Popular del Ayuntamiento de Arro-
yo de la Encomienda,Dª.María Án-
geles Cantalapiedra Villarreal, pre-
sentó al Pleno de Arroyo de la En-
comienda una moción para la
construcción de un Nudo de cone-
xión con la Autovía de Castilla A-62
que de salida a los vehículos en las
dos direcciones de la A-62 desde la
Carretera de Ciguñuela.

Cantalapiedra justificó esta mo-
ción “ante la densidad de tráfico
que existirá gracias a Ikea y al edifi-
cio de la Junta de Castilla y León,
además de la protección necesa-
ria para los vecinos de la calle
Cárcaba”.

Dado que la competencia pa-
ra realizar el citado nudo es del
Ministerio de Fomento y la De-
marcación de Carreteras del Es-
tado, el Grupo Municipal Popu-
lar del Ayuntamiento de Arroyo
de la Encomienda, ha instado al
Equipo de Gobierno de Arroyo a
presentar y consensuar de forma
urgente un Proyecto con el Mi-
nisterio de Fomento y con la de-
marcación de Carreteras del Es-
tado, para la construcción un
Nudo de conexión con la Auto-
vía de Castilla A-62 en el que se
contemplen las pantallas acústi-
cas para protección de los veci-
nos de la calle Carcaba, que de
salida a los vehículos tanto parti-

culares como industriales, en las
dos direcciones de la A-62,desde
la Carretera de Ciguñuela.

La moción ha sido aprobada
en el Pleno con el apoyo del
Grupo Independientes por
Arroyo lo que ha provocado
duras críticas por parte del
Grupo Socialista, cuyo porta-
voz, Ismael Bosch, tras la finali-
zación del Pleno ha manifesta-
do su disconformidad porque
cree que ambos partidos “no
están mirando por el munici-
pio y sólo actúan y votan aten-
diendo a criterios electorales
o, peor aún, personalistas, en
lugar de apoyar un texto de
consenso”.

Adjudicado el nuevo espacio hostelero
y cultural del Café del Teatro Zorrilla

Ramiro Ruiz Medrano entre Santiago Serna y Mario Benson.

La Diputación de Valladolid ha adjudicado la contratación de la
cafetería del Teatro Zorrilla al hostelero vallisoletano Santiago Serna

EL PP DE ARROYO PRESENTA UN MOCIÓN ANTE EL PLENO CORPORATIVO

Nudo de enlace sobre la A-62
La moción ha sido aprobada gracias al apoyo de Independientes por Arroyo

G. Morcillo
El Presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano,
el delegado territorial de la Junta
de Castilla y León,Mariano Gredi-
lla, y el alcalde de Peñafiel, Félix
Ángel Martín, inauguraron la ca-
sa tutelada y las nuevas piscinas
municipales.

260.000 euros ha sido el coste
total de la vivienda tutelada, que
se ha construido en pleno casco
urbano peñafielense gracias a
una inversión del 100% por parte
de la Diputación Provincial de Va-

lladolid y a la cesión de los terre-
nos por parte del Ayuntamiento
de Peñafiel. La vivienda está divi-
dida en tres plantas, tiene 323
metros cuadrados útiles, acceso
sin barreras arquitectónicas, 7
dormitorios, cocina, salón-come-
dor, dos baños y terraza. Las ca-
racterísticas de esta nueva vivien-
da servirán para que entre siete y
ocho personas con discapacidad
intelectual de la comarca puedan
residir en Peñafiel con la tutela
de un especialista las 24 horas
del día los 365 días del año.

Peñafiel inaugura su
segunda vivienda tutelada
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FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Racionalización de horarios:
La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y la Asociación para
la Racionalización de los Horarios
Españoles organizarán el 19 y 20 de
octubre en el Museo de la Ciencia de
Valladolid el V Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles. El
consejero, César Antón, manifestó que
“el objetivo de 'Es hora de conciliar' es
abrir un espacio de reflexión e intercam-
bio de conocimientos y experiencias
sobre la importancia de favorecer la
conciliación de la vida    personal y fami-
liar y laboral.”

CULTURA Y TURISMO

Cultura y Turismo, María José Salgueiro,

presentó tres nuevas actividades den-
tro de la programación del Jacobeo
2010: Libros para el Camino, el Curso
de Verano La Orden de San Antón en el
Camino de Santiago y la exposición
Almas del Camino. Con este tipo de
colaboraciones “la Consejería de
Cultura y Turismo quiere incidir en la
importancia que tiene el análisis sose-
gado del legado de los Caminos a
Santiago y la difusión a la sociedad de
los valores singulares del patrimonio
cultural de Castilla y León”, dijo
Salgueiro durante la presentación.

EDUCACIÓN
Centros abiertos: El Programa

Centros Abiertos acogerá este verano a

10.303 alumnos, lo que supone, por
segundo año consecutivo, un ligero
aumento de jóvenes inscritos con res-
pecto al mismo periodo del curso ante-
rior. En concreto, este incremento se
sitúa en un 12,8%. “Un total de 82 cole-
gios ofertará este programa de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, todos
ellos situados en la zona rural de
Castilla y León”, puntualizó el consejero
de Educación, Juan José Mateos.

SANIDAD
Olas de calor: La Junta de

Castilla y León, a través de la
Consejería de Sanidad, ha habilitado
un conjunto de actuaciones con las
que se pretende “reducir en la

Comunidad los efectos causados por
posibles olas de calor” y que se basa
en la coordinación asistencial y en la
difusión e información a la población,
tanto del momento en que se produ-
cen estas situaciones meteorológicas
como de “los comportamientos que
han de adoptarse para evitar los ries-
gos en la salud causados por un calor
excesivo y duradero”, comunicó el
consejero de Sanidad, Francico Javier
Álvarez Guisasola.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Préstamos a la industria: La

consejera de Agricultura y Ganadería y
el director general de Cajamar, Javier
Ramírez Arceo, formalizaron el acceso a

la financiación del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León para facilitar
una línea de crédito mediante la cual
ofrecer directamente préstamos a la
industria alimentaría de Castilla y León
durante este año. “Con este segundo
paquete financiero se ofrece a la indus-
tria agroalimentaria de Castilla y León
una financiación total de 165 millones
de euros”, manifestó la consejera.

MEDIO AMBIENTE
Lucha contra los incencios: La

Junta, a través de la Fundación
Patrimonio Natural, adjudicó a la
empresa Gesmacom Software y
Desarrollo S.L. el suministro para el sis-
tema de vigilancia de incendios foresta-
les en la provincia de Soria, con un pre-
supuesto de 1.491.500 euros y un plazo
de ejecución de siete meses.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.F.
“Los seis meses de Presidencia espa-
ñola de la UE han sido un fracaso,
una oportunidad perdida y una de-
cepción”.Con estas palabras definió
el consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez,el
mandato del Gobierno español de la
Unión Europea.Además,agregó que
la única razón por la que será re-
cordado este tiempo  será por haber
sufrido “la intervención de la UE en
la política económica de la nación”.

De Santiago-Juárez recordó el en-
cuentro mantenido con el presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herrera,
con la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
el pasado 8 de febrero,en el que el
responsable de la Administración au-
tonómica le trasladó al Ejecutivo cen-
tral las prioridades de Castilla y León.
Pues bien,para el portavoz  “a día de
hoy estamos igual en todo”.“ No han
hecho nada en la futura reforma de la
PAC y menos aún en la defensa del
carbón autóctono”,afirmó.

Otro tema desatendido por el Go-
bierno Central de Zapatero y que
la Junta califica de “primordial”es
el del vehículo eléctrico.Asimismo,
De Santiago-Juárez explicó que el
Gobierno se ha apropiado de un
proyecto impulsado por la Junta co-
mo fue la creación del Observatorio
Europeo de la Violencia de Géne-
ro, sin embargo, lo “único que han
conseguido es que lo rechazasen en
Bruselas”,apuntó.

La Junta califica que “La Presidencia
española de la UE ha sido un fracaso”

El recorte
llegará de forma

inmediata
El portavoz de la Junta de Castilla
y León y consejero de la
Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, destacó que el
plan de contención del gasto
público anunciado ayer por el pre-
sidente del Gobierno regional,
Juan Vicente Herrera, para ahorrar
80 millones de euros en los próxi-
mos seis meses, “entrará en vigor
de forma inmediata”, e incluirá
más medidas de las que se hicie-
ron públicas durante el debate
sobre el estado de la región”.

Centros y casas en el exterior
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones por impor-
te de 800.015 euros para ayudar a financiar la gestión ordinaria de las más
de 130 entidades castellanas y leonesas en el exterior, y para colaborar en el
mantenimiento de sus sedes. La Junta financiará con estas partidas, entre
otras, actividades como los actos del nuevo Centro Regional de Castilla y
León en México D.F. o la conmemoración de la Fiesta de la Hispanidad.

“El ATC, en Castilla y León, no”
José Antonio de Santiago-Juárez confirmó el cambio de postura adoptado
por la Junta ante la posibilidad de que Castilla y León albergue el cemente-
rio nuclear. “Ya no vinculamos la decisión de apoyar o no el ATC a que el
Ejecutivo central rectifique sobre el cierre de Garoña. Seguimos exigiendo
que no cierren Garoña, pero no van a contar con nosotros para instalar el
ATC. Aquí no”, recalcó.

El consejero de la Presidencia De Santiago-Juárez la define como “oportunidad perdida”.
No se ha hecho nada con los temas que Castilla y León puso sobre la mesa del Gobierno 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Patronatos: El
Consejo de Gobierno
aprobó una subvención de
858.722 euros a los patronatos
provinciales de Turismo de las
provincias de Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid,
Zamora y al Patronato de
Turismo de la Comarca del
Bierzo para financiar acciones
de promoción turística que con-
tribuyan al desarrollo económi-
co y social de Castilla y León.
Cada uno de los patronatos
recibirá una ayuda de 50.000
euros para el ejercicio económi-
co de 2010 y de 35.872 euros
para el de 2011.
➛ Asocianismo juvenil:
Han sido concedidas subvencio-
nes directas por un importe de
591.456 euros a ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y
a diputaciones provinciales
para promover el asociacionis-
mo juvenil y el mantenimiento
de instalaciones. Además, se
destinarán 20.000 euros al
Consejo Comarcal de El Bierzo
para financiar el desarrollo del I
Plan Comarcal de Juventud.
➛ Nuevo BIC: El Consejo de
Gobierno declaró  Bien de
Interés Cultural con categoría
de Zona Arqueológica las
Antiguas Tenerías del Arrabal de
San Segundo, ubicadas en Ávila.
➛ Escuela Vivero: La Junta
subvencionará con la cantidad
de 300.000 euros a la
Fundación Ciudad de la Energía
para la ejecución del proyecto
Escuela Vivero, que contempla
la construcción de un centro de
formación destinado a la reali-
zación de trabajos de restaura-
ción ambiental de zonas degra-
dadas en el municipio leonés de
Igüeña.

El consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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Camino de Santiago: La consejera de



J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, defendió que, en un
momento de crisis económica como
el actual, las subidas de impuestos
“no son el camino”porque impactan
negativamente en la demanda, el
consumo y la inversión.Herrera indi-
có que Castilla y León “no va a seguir
por esa senda” emprendida por el
Gobierno de la Nación,“en clara con-
tradicción con decisiones anteriores
en materia de renta y patrimonio”.

Castilla y León va a "apostar por
los caminos de la austeridad y de diri-
gir los recursos disponibles hacia las
verdaderas y grandes prioridares ".El
Ejecutivo de la Comunidad descarta
"la posibilidad de incrementar los
ingresos subiendo los impuestos a
los ciudadanos de la Comunidad".

Herrera aseguró que mantendrán
el marco de beneficios fiscales y
alguno de ellos se ajustará además a
lo previsto a la Agenda para la Pobla-
ción. Asimismo, trasladó la necesi-
dad de avanzar en la lucha contra el
fraude, que “puede suponer un
incremento del 5% de los recursos
obtenidos por esta vía respecto a la
media de los últimos años”.

“El Presupuesto de la Comunidad
para 2011 podría verse recortado en
un 10% (1.000 millones) con respec-
to a este año,debido a los efectos de
la crisis económica”,afirmó.

Recortes
Herrera anunció el desarrollo de
forma inmediata de nuevas medi-
das para la contención del gasto en
la Administración de la Comunidad
que “deben suponer un ahorro adi-
cional de,al menos,80 millones de
euros en los próximos seis meses”.
Este nuevo plan de recortes en el
sector público se sumará a los 535
millones de euros que ya se han
ahorrado en lo que va de año gra-
cias al menor endeudamiento.

Siete prioridades del gasto
El presidente afirmó que las decisio-
nes presupuestarias se regirán por
siete prioridades básicas, entre las
cuales comenzó abogando por las
infraestructuras productivas y exigió
al Gobierno que aclare qué grado de
afectación va a tener la Comunidad,
en sus recortes.Al respecto, indicó
que “Castilla y León no plantea nin-
guna demanda insaciable de mejora
de sus infraestructuras,reclama las
que necesita,que son además las que
tan reiteradamente se le han com-
prometido”,agregando que la Junta
se compromete a mantener todas las
inversiones ya licitadas,incluidas las
de carácter plurianual,descartando
cualquier paralización de las mismas.

Juan Vicente Herrera también

remarcó que las administraciones
locales constituirán otra de sus prio-
ridades, y anunció un pacto con
dichas corporaciones para la puesta
en marcha de una Plan Extraordina-
rio de Apoyo 2010-2011 en munici-
pios de menos de 20.000 habitantes
y diputaciones.Estaría dotado con
90 millones de euros,50 para este
año,destinados a gasto corriente y a
la creación de empleo local.

El presidente aclaró que el gasto
se basará en el apoyo al empleo y la
competitividad y la innovación
empresarial, manteniendo el com-
promiso del 3% de las cuentas para
I+D+i.Asimismo,Herrera reafirmó
su apuesta por los grandes servicios
públicos y sostuvo que la sanidad
pública crecerá en los presupuestos
y representará el 35 % del gasto total.
En este sentido,indicó que se apro-
bará el II Plan de Infraestructuras
Sanitarias,y se mantendrán todas las
obras en ejecución.

Herrera también garantizó un
aumento del presupuesto educati-
vo en primaria, secundaria y FP, y
aseveró que otro objetivo prefe-
rente será mantener la atención a
las personas dependientes,y desta-
có el desarrollo de la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía. La séptima
de las prioridades presupuestarias
serán la agricultura y la ganadería.

43 propuestas aprobadas
Las Cortes de Castilla y León apro-

baron en la sesión que cerró el Deba-

te sobre Política General de la
Comunidad Autónoma,un total de
43 propuestas de resolución de las
90 que fueron presentadas y admi-
tidas a trámite por la Mesa.De estas
43 propuestas,un total de 26 (22
del PP y 4 del Grupo Mixto) hacen
referencia al Gobierno de la nación
para ofrecerle la colaboración de
la Región o instalarle a realizar dis-
tintas actuaciones.

En concreto se aprobaron las
30 propuestas de resolución for-
muladas por el Grupo Parlamen-
tario Popular, de las que siete
salieron adelante por unanimidad
y las 23 restantes lo hicieron con
el apoyo del Grupo Mixto,con el
voto en contra del PSOE  en 22 de
ellas y en una con su abstención.

Por su parte de las 30 propues-
tas de resolución que presentó el
Grupo Parlamentario Socialista
sólo salió adelante una,mientras
que las 29 propuestas restantes
fueron rechazadas por la bancada
'popular' y la abstención de los
leonesistas.El Grupo Mixto final-
mente llevó a votación 28 pro-
puestas, ya que una transacción
del PP unificó tres en una,de ellas
fueron aprobadas cuatro por una-
nimidad,cinco con el respaldo del
PP y con la abstención del PSOE,
y otras tres con el voto en contra
de los socialistas.

ATC NO pero Garoña SÍ
Las Cortes aprobaron por unanimi-

dad su "absoluta oposición" a la insta-
lación del un  Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de residuos
nucleares en Castilla y León.

Herrera dejó clara esta postura en
su última intervención en el Debate
sobre el Estado de la Comunidad en
la que respondió a las propuestas
realizadas por el portavoz del Grupo
Mixto, Joaquín Otero. "Basta de
tomaduras de pelo.La Junta dice 'no'

de ninguna manera a la instalación
del ATC",zanjó el presidente.

La energía nuclear centró otra de
las propuestas del PP que fue apro-
bada.A través de esta resolución se
reclama también al Gobierno que
reconsidere la decisión de cierre de
la Central de Garoña, teniendo en
cuenta la prorroga otorgada a la de
Almaraz tras obtener ambas centra-
les el informe favorable del C.S.N.

La Junta NO va a subir los impuestos
Juan Vicente Herrera anunció un paquete de recortes para ahorrar 80 millones de euros en los próximos seis meses
El Presupuesto de la Comunidad en 2011 podría verse recortado un 10%, lo que supone 1.000 millones de euros menos

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD HA SIDO EL ÚLTIMO DE LA LEGISLATURA, CON LA CRISIS COMO EJE FUNDAMENTAL

▲ Congelación de la oferta de empleo
público hasta 2013 excepto en el SACYL,
Servicios Sociales y Educación.
▲Limitación a supuestos excepcionales
de la contratación de personal interino
y laboral.
▲ Unificación de la contratación de los
servicios de telecomunicaciones.
▲ Implantación de un sistema de com-
pra centralizada para el suministro de
energía eléctrica y establecimiento de
nuevas medidas de ahorro y eficiencia
energética.
▲ Reducción de un 10% de las trans-
ferencias a realizar a los entes públi-
cos de la Comunidad.
▲ Reducción de un 20% de las aporta-

ciones o subvenciones para la finan-
ciación de los gastos de funcionamien-
to de las fundaciones públicas y de las
empresas públicas .
▲ Reestructuración y reducción del nú-
mero de entidades instrumentales.
▲Restricción de la disponibilidad de ve-
hículos oficiales, creando una bolsa de
uso compartido en cada Consejería.
▲ Reducción drástica de la realización
de estudios, trabajos técnicos y consul-
torías realizados por empresas externas.
▲ Reducción de los gastos de atención
protocolaria y representativa.
▲Reducción de campañas y actos insti-
tucionales y promocionales, tanto en
la Comunidad como en el exterior.

El PSOE pidió menos Consejerías

Nuevas medidas para la austeridad
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El presidente de la Junta durante una de sus intervenciones.

Juan Vicente Herrera y Ana Redondo durante la primera sesión del
Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Durante su intervención Ana Redondo
señaló que los recortes anunciados por
Herrera demuestran que la estructura
administrativa no era tan austera co-
mo se predicaba desde el Gobierno re-
gional,de hecho "eran prescindibles ex-
ternalizaciones y coches oficiales".

Además, a juicio de la portavoz so-
cialista, el presidente de la Junta no ha
tenido la "valentía" de otros regidores
autonómicos a la hora de prescindir de
cargos públicos, empresas y fundacio-
nes. "La estructura de la Junta no pue-
de seguir engordando mientras la Co-
munidad pierde población".

En este apartado Redondo apuntó
a un "ajuste encubierto" realizado  des-
de noviembre de 2009 y señaló a la or-
den de cierre anticipado de ese ejerci-
cio como inicio del "particular tijereta-
zo" de Herrera, que, a través de esta
medida,confundió el ajuste con "no pa-
gar ni a empresarios ni a autónomos".

En segundo lugar, la portavoz socia-
lista apuntó el "desplome" de los in-
gresos por impuestos propios en mas
de un 40 % en dos años y, por último
destacó que, también en 2009, la Jun-
ta dejó de ejecutar 183 millones en
inversiones productivas.
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D. E.
La luz no subirá en julio. Juntos
en el estrado, el ministro de In-
dustria, Miguel Sebastián, y
Cristóbal Montoro, coordina-
dor de Economía del PP, ha
anunciado esta decisión que
responde a la búsqueda de un
pacto sobre energía que inclu-

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y EL PARTIDO POPULAR POR PACTO POR LA ENERGÍA

Revisarán los costes del sistema, incluido el transporte y la prima de renovables

ya una “profunda revisión de
costes” del sistema eléctrico,
“de forma inmediata”, en la que
no haya “líneas rojas. Sebastián
recordó el valor fundamental
de la electricidad para el bie-
nestar de los ciudadanos por lo
que destacó la intención de lle-
gar a un acuerdo que contem-

ple una revisión de los costes
del sistema, entre los que figu-
ran la distribución, el transpor-
te eléctrico y las primas a las
renovables. “Una vez revisados
los costes, ya hablaremos de in-
gresos, pero lo lógico es poner-
los por detrás de los costes”,
señaló el ministro de Industria.

Congelan la subida de la luz

D.P./ El Senado ha aprobado este
miércoles con 131 votos a favor,
129 en contra y ninguna absten-
ción, la moción presentada por el
PP para pedir al Gobierno que
prohiba el velo integral en los es-
pacios públicos, gracias al apoyo
de UPN y CiU,que se sumó a últi-
ma hora.

EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

El Senado insta 
al Gobierno a
prohibir el burka 

D.P./ Después de diez años de con-
tinuo crecimiento de la natalidad,
2009 ha cerrado el año con una
caída del 5% en el número de na-
cimientos. La media de hijo por
mujer baja a 1,4 desde el 1,48 de
2008. Destaca el descenso de la
fertilidad de las mujeres inmi-
grantes.

CAEN UN 5% LOS NACIMIENTOS

Baja la natalidad 
por primera vez 
en diez años

TRAGEDIA FERROVIARIA EN CASTELLDEFELS

La identificación
de las víctimas
durará días
Doce muertos y diecisiete heridos al ser 
arrollados por un tren cuando cruzaban las vías

Ana Vallina / E. P.
Conmoción, dolor, impotencia,
rabia y luto. Castelldefels, en
Barcelona, ha sufrido la mayor
tragedia ferroviaria de las últi-
mas tres décadas en España
tras el siniestro de Chinchilla,
en Albacete. Doce personas
murieron arrollados por un
tren y otros 17 ha sufrido heri-
das de diversa consideración.
Todo sucedió muy rápido, en
mitad de la euforia por las tra-
dicionales celebraciones de la
verbena y las hogueras de San
Juan. Eran las 23:25 horas y la
estación de cercanías de la pla-

ya de esta localidad barcelone-
sa estaba a rebosar, llena en su
mayoría de jóvenes, que acudí-
an hasta la orilla para celebrar
la llegada del verano en un día
de fiesta en Catalunya. Una
aglomeración de gente ocupa-
ba el subterráneo de salida, la
pasarela superior estaba cerra-
da y un grupo de en torno a 30
personas, según algunos testi-
gos, decidió atravesar las vías.

SIN DISTANCIA DE FRENADO
En ese momento apareció un
Alaris que cubrían el trayecto
Alicante- Barcelona. El maqui-

Forenses retiran los cuerpos sin vida de las vías

shock, ha dado un resultado ne-
gativo y todas las hipótesis
apuntan a que la imprudencia
de los peatones ha sido la fatal
causa del accidente.

DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN
Una desgracia que agravará el
dolor de los familiares ya que
el fuerte impacto de la colisión
dilatará varios días la identifica-

ción de todos los cuerpos, se-
gún el conseller de Interior de
la Generalitat, Joan Saura. Psi-
cólogos y sanitarios atienden a
los allegados y a los testigos del
brutal atropello. Catalunya ha
decretado un día de luto oficial
y Casa Real ha suspendido la
celebración de la onomástica
de Don Juan Carlos ante la en-
vergadura del siniestro.

El maquinista, 
en estado de

shock, ha dado
negativo en la

prueba de 
alcoholemia

nista dio la alarma de señaliza-
ción, pero ya estaba demasiado
encima. El tren circulaba a 139
kilómetros por hora y, en esas
circunstancias, la distancia re-
corrida desde que se activa el

freno hasta de se detiene el
convoy es de un kilómetro.
Renfe ha ordenado una investi-
gación, pero ya ha confirmado
que la prueba realizada al ma-
quinista, aún en estado de

Para más información: www.gentedigital.es



J.I. Fernández
Ni José Luis Oltra, ni Abel Resino
ni Gorosito ni un técnico con
experiencia en Segunda. El elegi-
do es Antonio Gómez,un auténti-
co desconocido con el que el
presidente del Real Valladolid,
Carlos Suárez, pretende devolver
al equipo blanquivioleta a la Pri-
mera División en su primer año
en el infierno.

Durante el año pasado fue ayu-
dante de Rafa Benítez en el Liver-
pool. Este madrileño nacido en
1973 comenzó como entrenador
en las categorías inferiores del
Toledo antes de pasar al Albacete,
donde ejerció como técnico del
filial y del juvenil. Posteriormente

pasó a formar parte del Liverpool
de Benítez como técnico del equi-
po reserva. De momento su con-
trato es para una temporada y con
la posibilidad de renovación por
un año más.

En su presentación, el ex juga-
dor del Real Madrid y del Sevilla,
aseguró que “es un orgullo venir a
un gran club como el Real Valla-
dolid.Para mí es una responsabili-
dad y una ilusión máximas.Aun-
que sea mi primera experiencia al
frente de un equipo profesional
no tengo miedo, no me asusta el
reto”. Gómez reconoció que le
gusta “el 4-4-2 o el 4-2-3-1, jugar
con futbolistas específicos de
banda y rápidos”.

Sobre la continuidad de algu-
nos jugadores, advirtió: “En la
plantilla actual hay futbolistas que
han dado un gran nivel durante
muchos años y que quieren al
Real Valladolid, así que les necesi-
tamos”. Además señaló que los
jugadores estarán citados en tor-
no al 15 de julio para realizar las
pruebas médicas.

Por otro lado, el presidente
explicó que espera cerrar en bre-
ve el organigrama deportivo del
club y aseguró que muy probable-
mente la pretemporada se cele-
brará en Escocia. Mientras que el
lunes 28 se presentará la campa-
ña de abonados con Leo Harlem,
de nuevo,como protagonista.

Carlos Suárez da la mano a Antonio Gómez durante la presentación del nuevo técnico blanquivioleta.

El ascenso se deja en
manos de Antonio Gómez
El nuevo entrenador del Real Valladolid procede del filial del
Liverpool donde trabajó codo con codo con Rafael Benítez

Tres vallisoletanos participan en el
Nacional para veteranos

LOS PRÓXIMOS 2, 3 Y 4 DE JULIO EN TENERIFE

■ Los próximos 2,3 y 4 de julio se celebrará el Campeonato de
España de Atletismo Veterano en Aire Libre,en la localidad tinerfeña
de Arona. Hasta allí se desplazarán los tres representantes del Club
Atletismo Valladolid-Universidad, Julio Calvo, Luis Ramón Fernán-
dez y Saturio Olías, el primero participará en cuatro disciplinas
(martillo pesado,peso,martillo y disco),el segundo en una (peso) y
el tercero en tres (peso ,disco y martillo pesado).

El CPV Olena entra en acción en el
Nacional con tres representantes

ISABEL DE JUAN, RAQUEL FERNÁNDEZ Y JAVIER PÉREZ

■ El CPV Olena se encuentra en Cerdanyola (Barcelona) para par-
ticipar en el XVIII Campeonato de España Cadete de Patinaje
Artístico. El equipo vallisoletano participa con tres patinadores:
Isabel de Juan y Raquel Fernández y Javier Pérez.Es la primera vez
que tres patinadores de un mismo club representan a Castilla y
León en un nacional.

■ EN BREVE

Luis Ramón Fernández, Julio Calvo y Saturio Olías.
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Gente
Los aficionados vallisoletanos al
pádel ya cuentan las horas que res-
tan para que comiencen los V
Internacionales Ciudad de Vallado-
lid Pádel Pro Tour. La ciudad ha
abierto sus puertas a los mejores
jugadores del planeta en la presen-
tación oficial de una prueba,que
se ha consolidado en el calendario
como una de las más emblemáti-
cas de cuantas se disputan a lo lar-
go de toda la geografía nacional.

Acompañado por Mercedes
Cantalapiedra, concejala de Cul-
tura, Comercio y Turismo; Luis
García, director de Telecyl,
empresa organizadora de la com-
petición; y Alejandra Salazar, el
alcalde de la ciudad, Javier León
de la Riva, ha presentado oficial-
mente la prueba como “un refe-
rente”dentro del circuito.

El torneo arrancará en La Gale-
ra,el lunes 28 de junio,y llegará a
la Plaza Mayor el 1 de julio,con la

disputa de los octavos de final
masculinos. Serán siete días de
intensa competición, en los que
los mejores jugadores del mundo
pelearán por inscribir su nombre
en un torneo tan prestigioso
como el vallisoletano. Juan Mar-
tín Díaz y Fernando Belasteguín,
en categoría masculina, y Caroli-
na Navarro y Alejandra Salazar, en
la prueba femenina entregarán
todas sus energías para intentar
revalidar el título de 2009.

La Plaza Mayor recibe a los
mejores jugadores de pádel

Luis García (Telecyl), Alejandra Salazar y Javier León de la Riva.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

FÚTBOL “LA ILUSIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SON MÁXIMAS”

■ El Club Hockey San Pío X ofrecerá a partir del próximo lunes 28
de junio hasta el jueves 1 de julio inclusive, unas jornadas destina-
das a los más pequeños para que se familiaricen y entren en con-
tacto con el deporte del hockey patines.

El San Pío X organiza unas jornadas
de hockey patines gratuito

DIRIGID0 A CHAVALES ENTRE 6 Y 15 AÑOS DE EDAD

Foto: mSegura



Hormigas... en el Jardín de las
Maravillas
Fecha: Del 22 de junio al 11 de julio.
Lugar: Espacio Joven de Valladolid.

Horario: Martes a Jueves: 11.00 a 14.00 y de 16.00
a 21.00 horas. Viernes, sábados y vísperas de festivos:
11.00 a 22.00 horas. 

Exposición de Esculturas en Forja de José Javier Cas-
trillo. En este jardín de las maravillas las hormigas co-
medoras de color se intentan hacer con la vida de las plan-
tas absorbiendo toda su naturalidad. Una representa-
ción sobre la pérdida de los valores esenciales en nuestra
vida cotidiana.

MandalArt
Fecha: Del 17 al 29 de junio .
Lugar: Sala de Exposiciones de la Fundación Andrés
Coello (C/ Duque de Lerma, 14.

Horario: Lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:30 h. y sábados de 12:00 a 14:00 h.

Mila Moreira exhibe  su colección de mandalas. Los man-
dalas son dibujos que juegan con formas y figuras ge-
ométricas concéntricas. Moreira presenta así, bajo el tí-
tulo MandalArt, sus mandalas artísticos para que a través
de meditaciones guiadas, laberintos y más arte alcan-
cemos el bienestar.

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

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

Armando del Arco
Fecha: Hasta el 11 de julio.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla.

EArmando del Arco, pintor nacido en Salamanca en 1934,
formado en la Escuela de Bellas Artes de Salamanca y

el Círculo de Bellas Artes de Madrid y después en lar-
gas estancias en París. Ha desarrollado una larga carre-
ra como pintor en la que sobre todo ha cultivado un ex-
presionismo abstracto.

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

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

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

Transitar
Fecha: hasta el 4 de julio.
Lugar: Sala Caja Duero (Plaza de Zorrilla, 3).

Se exhibe la exposición 'Transitar', de los artistas riojanos
Juanjo Ortega y Óscar Cenzano, que mezcla la pintura con
la escultura, provocando un diálogo de dos mundos di-
ferentes. La exposición supone “el abrazo entre la abs-
tracción y el realismo” y han resaltado la necesidad de
que el espectador “circule” entre las obras para conseguir
una “mayor relación” con 'Transitar'.

Luis El Zambo
Fecha y hora: 2 de Julio  a las 22.15 horas
Lugar: Patio de la Hospedería de San Benito.
Precio: 15 euros.

Luis Fernández Soto, Luis el Zambo (Jerez, 1949). Can-
taor. Luis el Zambo está emparentado con las grandes es-
tirpes cantaoras de Jerez. Por parte de padre, con los Pa-
rrilla, los Terremoto, los Borrico y los Serna. Por parte
de madre, con los Soto y los Sordera. Además se in-
cluye la Clausura de las VII Jornadas Flamencas "Ciudad
de Valladolid".

Joaquín Sabina
Fecha y hora: Sábado 26 de Junio. 22.00 horas. 
Lugar: Recinto Ferial de Valladolid

Precio: 33 euros más gastos de distribución.

"Vinagre y rosas" rompe cuatro años de silencio, casi un
lustro sin nuevas canciones de Joaquín Sabina, y su apa-
rición es un acontecimiento en la música y la cultura
españolas.  en innumerables conciertos.

Chris Isaak 
Fecha: Viernes 25 de junio. 21.30 horas.
Lugar: Teatro Calderón 
Precio: De 25  a 35 euros. 

Recién publicado en España el disco con los gran-
des éxitos de Chris Isaak en una edición especial. El
álbum contiene las mejores canciones de este músi-
co y actor americano que en Valladolid hará un re-
paso por sus temas más conocidos.

Taller de radio
Fecha: 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de julio.
Inscripciones: Hasta el 30 de junio.
Información: En el 983 37 45 07. 
La Escuela Municipal de Formación y Animación ju-
venil de Valladolid organiza un taller de radio, con
elaboración de guiones radiofónicos, locución, ma-

nejo de mesa de mezclas. Con prácticas en directo
y grabación de un programa. Mayores de 16 años.   

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

Legua Real
Fecha: 28 de junio.
Inscripción: Hasta el día 27 de junio en Deportes Ami-
cus (Tordesillas)
El 28 de junio tendrá lugar la I Legua Real con mo-
tivo del V Centenario Juana I Reina de Castilla. COn
salida desde la plaza Mayor de Tordesillas a las 11.30
horas. Inscripción gratuita.

Informática para inmigrantes
Fecha: Abierta la inscripción.
Información e inscripciones: En Juan Mambrilla y
en 983 306011 y 653 805768.
Jornadas de orientación y ayuda al empleo para des-
empleados y de formación para inmigrantes. Abier-
ta la inscripción.

Abonos Teatro Calderón
Fecha: Del 1 al 14 de julio.
Información e inscripciones: Teatro Calderón.
El plazo de renovación de abonos para la temporada
2010-11 será del 1 al 14 de julio; para los cam-
bios, los días 15 y 16 de julio y para los abonados
del 19 al 30 de julio. La taquilla permanecerá abier-
ta de lunes a viernes dde 9 a 16 horas. Por teléfo-
no (902 371 137) de lunes  a viernes de 10 a 19 ho-
ras y los sábados de 10 a 14 horas. 

Homenaje a Luis García 
Berlanga
Fecha: Viernes 25 y sábado 26 de junio, 20.30h.
Domingo 27 de junio, 19.00 horas. 

Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio: 2 Euros . .
El Teatro Zorrilla salda una deuda pendiente contraí-
da desde su reapertura con el público vallisoletano.
El coliseo, por primera vez esta temporada, enciende
sus proyectores  con un ciclo homenaje a Luis Gar-
cía Berlanga que se desarrollará entre el jueves y el do-
mingo con el pase de Patrimonio Nacional, Nacional
III, Plácido y La vaquilla.

Habaneras
Fecha: Martes,  29 de junio.  20.30 horas
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio: Platea: 12 euros. Anfiteatro y Palcos: 10
euros
Maite Maruri (mezzosoprano), Pancho Corujo (tenor)
y Josu Okiñena (pianista) ofrecen un recital de voz
y piano en el Teatro Zorrilla. En un programa en el
que se incluyen obras de A. Vivaldi (Armatae face
et anguibus), G. Rossini ( Anzoletta avanti la re-
gatta), R. Chapí (Romanza del Barquillero ‘La Re-
voltosa’) y M. F. Caballero (El dúo de la Africana). 

Teatro

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

Valladolid acoge con ganas el concierto de Joaquín Sabina,que se cele-
brará el sábado 26 de junio en la Feria de Valladolid dentro del Ciclo
denominado Grandes Conciertos de Valladolid que el Ayuntamiento
organiza. Cuatro años sin canciones de Joaquín Sabina son muchos
años.Para romper este silencio que nos ha dejado durante tanto tiem-
po más solitarios sin su música, el 17 de noviembre se publicó el
álbum “Vinagre y rosas” con 13 nuevas canciones del emblemático
autor y cantante. “Hice un solo desafinado con las cenizas del amor,
las verbenas del pasado gangrenan el corazón” canta Joaquín Sabina
en Tiramisú de limón, una canción en medio tiempo que comienza
con cierto aire porteño y después aparece bañada por el rock, con
un sonido compacto.

Sabina trae su tiramisú a la Feria

C u l t u r a l
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Con su permiso...

¿Desde cuándo están en
Valladolid?
Hace apenas tres meses que
hemos cubierto este nuevo
punto de distribución de Ote-
ros Sport y ya nos conoce un
buen número de vallisoleta-
nos. Oteros ofrece un produc-
to de muy alta calidad a menos
de la mitad de precio de las
marcas convencionales.
¿Qué artículos podemos
encontrar en Oteros Sport?
Distribuimos todo tipo de cal-
zado y ropa deportiva,Adidas,
Nike, Reebok...Pero el objetivo
fundamental de Oteros Sport
es volver a ofrecer los produc-
tos Karhu y poner esta marca
en el lugar que por prestigio,
calidad y buen precio le corres-
ponde.
Un gran sector de la pobla-
ción ya conoce Karhu, qué
decimos a ese grupo de más
jóvenes que aún no han
oído hablar de esta marca?.
Karhu nació en Finlandia en el
año 1916 y vestía a los depor-
tistas finlandeses de élite y fue
patrocinadora de las olimpia-
das de Helsinki.Antes que las
ahora grandes marcas vieran la
luz, fue nº 1 en España hasta
principios de los 90 y en Euro-
pa,así como era una de las más
valoradas en EEUU. Ahora
retorna de manos de un grupo
de empresarios andaluces para
poner en el mercado la más
alta calidad a precios asequi-
bles para todos lo públicos.
Durante estos días, cele-
bran vuestro 15 aniversario
y tenéis ofertas muy intere-
santes. Puede explicarnos
cómo son
Hay que venir y verlo.Tenemos
productos de primerísima tem-
porada en todas las marcas con
rebajas de hasta el 50%. Con-
juntos deportivos de camiseta
y pantalones para hombre a

19,99 euros  y una oferta estre-
lla permanente de tres camise-
tas básicas de algodón por 9,99
euros  y un pack de dos short
de microfibra también por
9,99 euros .
Y una increíble oferta de
Todo 1 euro. ¿Sean vuelto
locos?
Un poco sí. Para ayudar a com-
batir la crisis y que la gente se
equipe para el verano, durante
todo el mes de junio y en mar-
ca Karhu estamos regalando la
2ª unidad a 1 euro. Por ejem-
plo: compras unas zapatillas de
29,99 euros y por 1 euro  más
llevas otro producto de igual o
menor precio, haciendo todas
las combinaciones que quieras,
chándal con zapatillas, dos
zapatillas,etc.
Y sus clientes pueden con-
seguir las botas oficiales del
Mundial 2010.
Las botas, camisetas de la Roja,
balones...
Por cierto, háganos un pro-
nóstico para la selección
española?
Pues jugará la final con Brasil y
los ganaremos por 3-1. Somos
optimistas.
¿Qué me recomienda por
ejemplo para regalar para
un cumpleaños?
Hay mucho para elegir, y de
todos los precios. Desde una
camiseta de deporte por 6,99
euros para niño y 7,99 euros
para adultos, un conjunto mul-
tisport por 19,99 euros unas
zapatillas con bonitos diseños
y mucha calidad por 24,99
euros para ellas.
¿Dónde están y qué horario
tienen?
Estamos al servicio de todos
los vallisoletanos en el número
17 de la calle de las Huelgas,de
10 a 14 horas y de 17 a 21
horas de lunes a sábados. Os
esperamos.

PEPE FERNÁNDEZ
OTEROS SPORT 

uando doy una clase del cui-
dado de la piel,siempre  gra-
tuita, lo primero que expli-

co es que una piel cuidada empie-
za por una piel limpia. Bien,hasta
aquí todos de acuerdo.

La siguiente cuestión es cuan-
do se debe realizar esta limpieza y
aquí ya empiezan las discrepan-
cias. La respuesta mayoritaria es
por la noche si nos hemos maqui-
llado ese día.Por supuesto ¡Perfec-
to! Pero… ¿qué pasa si no nos he-
mos maquillado? 

”Que no hace falta”- me con-
testan en muchas ocasiones;“de he-
cho muchas veces  prefiero  no ir
maquillada durante el día para no
tener que limpiarme la cara por la
noche”- Interesante reflexión…

Si un día no cenamos,esa noche
nos lavamos los dientes Entonces
¿Por qué no hacemos lo mismo con
nuestra piel?  Durante el día nues-
tra piel está expuesta a las incle-
mencias del tiempo y a la polución,
por lo que es fundamental limpiar-
la cuando llegue la noche,nos ha-
llamos maquillado o no ese día.
SÍ,  ES NECESARIO LIMPIAR LA
PIEL POR LA NOCHE
¿Y por la mañana? “No,no es ne-
cesario”- me responden muy apli-
cadas- “no estamos maquilladas”.Al-
gunas alumnas  me cuentan que no
se desmaquillan por la noche por-
que tienen pereza,otras presumen

de que las máscara de pestañas,si
duermen con cuidado les puede
durar de dos a tres días, sobre es-
to no haré comentarios.

Maquilladas o no recibimos el
impacto de la polución y del
tiempo. La naturaleza  aprovecha
las horas de descanso de nuestro
organismo para regenerarse, las
células muertas resultantes de
esta regeneración en muchos
casos se quedan adheridas a
nuestra piel impidiendo que esta
respire.

SÍ,  ES NECESARIO LIMPIAR LA
PIEL POR LA MAÑANA.
Hasta aquí todo aclarado, limpia-
remos nuestra piel por el día y por
la noche.Así llegamos al punto si-
guiente:la falta de tiempo.Es cier-
to que hay rutinas que son largas
y pesadas,pero yo siempre propon-
go realizar los tres pasos fundamen-

tales de la limpieza:1-limpiar,2-ex-
foliar y 3-refrescar.De una sóla vez 
Muchas siguen alegando la falta
de tiempo que ocupan en limpiar
zapatos,cacerolas,coche,cocina
y  ropa de  forma primorosa y cons-
tante y  mi pregunta es: ¿Cuánto
nos duran unos zapatos,cacero-
las, coche..?, ¿quizá 3,10,20,30
años y luego nada tan fácil como re-
emplazarlo por otros?, pero…
¿cuánto nos tiene que durar nues-
tra piel? ¡Toda la vida! y cuando se
estropee no podremos reemplazar-
la por otra nueva.

La piel  tiene memoria y cómo
la tratemos hoy lo recordará siem-
pre.Nunca es tarde para empezar
a cuidarla, empieza hoy mejor
que mañana. Y recuerda que
debes sacar tiempo para ti,ya que
tu bienestar y tu felicidad es posi-
blemente el bienestar y la felici-
dad de los tuyos,porque si algo sé
de mis alumnas es que son muje-
res muy generosas, tanto, que se
olvidan de si mismas.
Un último consejo:
Maquíllate todos los días y luce los
tonos que más te favorezcan,no te
cortes,ya que los productos actuales
también actúan durante la jornada al
llevar componentes tratantes y son
los que mejor te aíslan de la contami-
nación,la sequedad producida por
el frío o la excesiva dilatación que
provoca el calor.

Una piel para 
toda la vida

C

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

■ GALERIA

Durante el día
nuestra piel está

expuesta a las
inclemencias del

tiempo y a la
polución

■ El Congreso de Bailes Latinos
de Valladolid es ya una cita clásica
para todos los amantes de este tipo
de música.La edición de este año
2010 se celebrará,como todos los
años, el último fin de semana de
junio,concretamente los días 25,
26 y 27. Para esta edición está
confirmada la presencia de asisten-
tes desde Alemania, Italia,Portugal
y distintos puntos de toda España.
Las actividades se desarrollarán en
las instalaciones de la Feria de
Valladolid con los espectáculos en
el auditorio.La apertura del evento
se realizará el viernes 25, a las
18.30 horas,en la Plaza de Portuga-
lete,donde todos los asistentes bai-
larán una Macro Rueda Cubana.
Estarán presentes Gregory y Jessi-
ca,bailarines de los programas de
televisión OT y Más que Baile.

DEL 25 AL 27 DE JUNIO

Valladolid celebra la
octava edición de
Salsaludable

El 59% de los internautas españoles cuida su físico 

Comienza la operación
bikini del verano
Gente
Comienza la temporada de
buen tiempo,playa y de bonitos
cuerpos bronceados que se han
cuidado a lo largo de todo el
año para poder lucirse en con-
diciones en la época estival. El
verano está a la vuelta de la
esquina y es hora de mostrar al
resto el resultado de tanto
deporte y dietas milagrosas que
tanto esfuerzo ha costado.Aun-
que hay quien  directamente
pasa de cuidarse.

La red de blogs temáticos
Ocio Networks ha elaborado
este año por primera vez una
Encuesta sobre la Operación
Bikini, en la que se ha entrevis-
tado a 6.213 españoles.En dicha
encuesta destaca que el 41% de

los internautas no cuida su físi-
co de cara al verano,al contrario
del 36% que sí se cuida durante
todo el año para poder lucir un
cuerpo 10 en los meses de
calor. Por otro lado, un 12% de
los entrevistados empieza a pre-
ocuparse por su físico un mes
antes, el 8% lo hace tres meses
antes y el 3% se cuida desde año
nuevo.

El 28% de los preguntados ha
reconocido, además, que le gus-
taría perder entre 0 y 2 kilos de
cara al verano, un 25% entre 2 y
5 kilos,un 18% entre 5 y 7 kilos,
un 13% entre 7 y 10 kilos y el
restante 16% de los pregunta-
dos ha afirmado que le gustaría
bajar más de 10 kilos para estas
vacaciones.
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En Noviembre de 1989 el Restau-
rante Niza abrió sus puertas en
nuestra ciudad apostando por una
original carta cuyo principal atrac-
tivo eran las pizzas al horno de
leña, convirtiéndose así en el
primer restaurante pizzería de
estas características de Valladolid.

Desde entonces su carta ha ido
evolucionando y se ha ido adap-
tando a las necesidades y gustos de
los clientes,primero,desde el local
original en la C/ Esgueva y desde
hace 7 años desde su nuevo empla-
zamiento en la C/ Padilla, 10, es-
pacio de diseño minimalista y con
un ambiente agradable y distendi-
do.

La carta del Restaurante Niza
sorprende por su amplitud, con
una extensa variedad de platos,
desde ensaladas, pastas, pizzas
o las mas originales especialida-
des Delicatessen y Gourmet

para paladares mas atrevidos, y los
postres caseros que se elaboran
diariamente.

Desde Octubre de 2003 los pro-
pietarios del Restaurante Niza de-
cidieron ampliar su oferta gastro-
nómica en Valladolid con el
Restaurante Eh Voilà! diseñan-
do una carta original y diferente
con platos característicos de la
cocina francesa. Una gran vidriera
da la bienvenida a la clientela en la
c/ Esgueva 15 al tiempo que per-
mite que la luz natural bañe todos

los rincones de la sala en un am-
biente relajado y tranquilo.

La carta de Eh Voilà! también es
motivo de sorpresa, desde unas
originales ensaladas  hasta carnes
y pastas -como la Lasaña de mor-
cilla de León-. Sin embargo,
donde más se nota el acento fran-
cés es en sus especialidades (las
quiches o tartas saladas origina-
rias de la Lorena francesa son hor-
neadas siguiendo las recetas origi-
nales de la familia francesa de los
propietarios) y las crêpes saladas

y dulces.Es casi obligado disfrutar
de alguno de las mas de 20 crêpes
dulces (con frutas,helados, frutos
secos, chocolates blanco o

negro,…) o alguna de las famosas
tartas artesanas y sorbetes.

También cabe destacar el com-
promiso de los Restaurantes Niza
y  Eh Voilà! para con las personas
vegetarianas y celíacas (prime-
ros restaurantes asociados a ACE-
CALE desde 2004) detallando cla-
ramente en la carta aquellos platos
que pueden consumir unos y otros
clientes. Igualmente cualquier
plato de la carta lo preparan para
llevar a casa .

El Restaurante Niza abre diaria-
mente de 13.30 a 16.00 y 20.30 a
23.30 (hasta las 00.00 los viernes y
sábados) y el Restaurante Eh Voilà!
está abierto diariamente de 13.30
a 16.30 al mediodía y hasta las
23.30 por la noche (hasta las 00:00
los viernes y sábados) lo que le
convierte en uno de los estableci-
mientos con mayor oferta horaria
en la ciudad. Ambos restaurantes
Cierran únicamente los domingos
desde el 1 de julio al 15 de sep-
tiembre.

Para facilitar las reservas los res-
taurantes cuentan con un servicio
de reserva on-line en sus web
www.restauranteniza.com o
www.ehvoila.es o bien los telé-
fonos 983.140.396 (Niza) y/o
983.259.369 (Eh Voilà!).

RESTAURANTES NIZA Y EH VOILÀ! Dirección: Niza (Padilla, 10 - 983.140.396) y Eh Voilà! (Esgueva, 15 - 983.259.369) 
Abierto todos los días de 13.30 a 16.00 hrs (16.30 h. en Eh Voilà!) y de 20.30 a 23.30 (hasta las 00.00 los viernes y sábado)
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Posiblemente, los restaurantes 
más originales de la ciudad

El Restaurante Niza (calle Padilla, 10) y la Crêperia Eh Voilà! (calle Esgueva, 15)
constituyen una apuesta segura a la hora de elegir restaurante en Valladolid
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID vendo
adosado, 100 m2. vivienda, ga-
raje 55 m2. + desván, para entrar
a vivir. Tel. 657555989 ó 983245042
A 12 KM. VALLADOLIDen ctra.
Soria, vendo chalet con parcela
de 900 m2., Tel. 667045095
A 20 KM. VALLADOLID oca-
sión parcela 400 m2. con casa
totalmente amueblada, muy bo-
nita. 90.000 euros. Tel. 656851853
A TU VIVIENDA San Isidro 2
dormitorios, a reformar, oportu-
nidad. 66.000 .
info@atuvivienda.com. Tel.
983114911 Ref. 803
A TU VIVIENDA Avda. Santan-
der, casa 87 m2., patio, bodega,me-
rendero, tejado nuevo, calefac-
ción, ventanas aluminio. Sólo
108.000 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 557
A TU VIVIENDA. Avda. Segovia
1º tramo 70 m2., 2 dormitorios
reformado con calidades lujo, as-
censor, solo 133.000 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 800
A TU VIVIENDADelicias, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, com-
pletamente exterior, a dos calles,
solo 84.150 euros. info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref: 806
A TU VIVIENDA Hospital Nue-
vo, 70m2., 3 dormitorios, semi-
nuevo, ascensor, garaje, traste-
ro, 173.000 euros. info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref:400
A TU VIVIENDA Padre Manjón
50 m2., 1 dormitorio, seminuevo,
ascensor, trastero. 105.000 eu-
ros. info@atuvivienda.com
983114911 ref: 569
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impeca-
ble, cuatro dormitorios, tres ba-
ños, bodega. 250.000   Concier-
te visita. areanueva.es  983214747
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel Iscar 16,  983214747
ARROYO vendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ARTURO EYRIES 90 m, 3 dor-
mitorios, amplio salón, cocina y
baño. 5 empotrados, ascensor,
luminoso. 95.000 .  Solcasa.
983361226
ARTURO LEÓN Rubia, planta
5ª, 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, electrodomésti-
cos, servicentrales, 90 ,2 útiles,
garaje, para entrar a vivir. Tel.
650106409
ARZOBISPO MARCELO
GONZÁLEZ vendo piso 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina
amueblada, reformado. Tel.
659361064
ÁTICO NUEVO Feria de Mues-
tras. 1 Dormitorio, salón indepen-
diente, cocina, terraza, garaje y
trastero. Solo 117.400 .  Solca-
sa. 983361226 www.solcasa.es

ÁTICO PARQUESOL seminue-
vo, magnificas vistas, excelentes
calidades, servicentrales, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 102.200
euros negociables. Tel. 666882530
ó 646596883
BATALLAS Piso para entrar a
vivir. Tres dormitorios, salón. Baño
con ducha de hidromasaje. As-
censor. 109000 . Soluciones Hi-
potecarias. Tel. 661643448
BOECILLO Adosado de esqui-
na en el pueblo. 3 dormitorios,
salón 33 m, 2 baños, bajocubier-
ta, garaje doble, bodega acondi-
cionada, jardín de 100 m. 240.100
. Solcasa. 983361226
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 265.000   www.areanue-
va.es
CALLE DÁRSENA La Victoria,
vendo piso 3 dormitorios, salón,
baño, cocina, parquet y pinta-
do, exterior. 138.000 euros. Tel.
630048392
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE IMPERIAL para refor-
mar, 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Excelente situación.
138.000 . Solcasa. 983361226
CALLE LABRADORES piso re-
formado a estrenar 90 m2., 3 dor-
mitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE SEVILLA semiesquina
Paseo San Vicente, vendo piso
recién reformado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, calefacción, posi-
bilidad de ascensor. 116.000 eu-
ros negociable. Tel. 658833640
CALLE TOREROS vendo piso 4
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CALLE VEGA FRÍA junto Paseo
Farnesio, vendo bonito aparta-
mento, 1 habitación, salón, coci-
na amueblada, baño, 55 m2., ga-
raje y trastero. 95.000 euros. Tel.
625528508
CAMBIO 2 PISOS nuevos, por
piso de 3 habitaciones, preferen-
temente Parquesol. Ideal divor-
cios. Tel. 615516821
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CASA 2 plantas a punto de ter-
minar, piscina y 3.000 m2. te-
rreno totalmente cercada, fruta-
les y viñas, en urbanización.
40.000.000 ptas. Tel. 600456310
ó 692613814
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688

CÉNTRICO vendo piso 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, todo
independiente, calefacción indi-
vidual gas, ascensor. Buena dis-
tribución para vivienda y nego-
cio. Tel. 983337494 ó 676312516
CÉNTRICO vendo piso 4 habi-
taciones, calefacción central, as-
censor. Económico. Tel. 607297426
CIGALES piso 65 m2., exterior,
sur, amueblado, última planta,
terrazas, garaje amplio, trastero.
97.0000 euros negociables. Tel.
652868440
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, luminoso.
26.000.000 ptas. Tel. 983359597
CISTÉRNIGA OCASIÓN apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 60 m2.,
300 m2. parcela. 18.000.000 ptas.
Tel. 654098919
COVARESAseminuevo, tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, dos baños. Dos plazas de ga-
raje y trastero. Parcela privada
con piscina. 250.000  AREANUE-
VA. 983214747
CUBILLAS detrás del Camping,
parcela 300 m2., casa 80 m2.,
con bodega 80 m2., 112.000 eu-
ros negociables. Tel. 983200358
ó 626442479
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, independiente. sole-
ado, calefacción, totalmente amue-
blado. Tel. 676897441
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, venta-
nas climalit, baño ducha  hidro-
masaje. 19.000.000 ptas. Tel.
983238183 ó 680667025
DELICIAS frente Parque La Paz,
bonito, 3 habitaciones, salón, todo
independiente, reformado, entrar
a vivir. 20.000.000, negociables.
Tel. 983271525 ó 638592744

DELICIAS junto Mercadona, ven-
do piso 121 m2., servicentrales,
muy buen estado, empotrados,
baño nuevo, puerta blindada, ga-
lería cerrada. 156.000 euros. Tel.
983278908 ó 648624527
DELICIAS Principio, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño amue-
blados, totalmente reformado, 4ª
planta con ascensor, gas natural.
24.000.000 ptas. Tel. 983399669
ó 655327499
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, parquet.
98.000 euros. Tel. 626188205
DOCTOR FLEMINGvendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.areanueva.es. 983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos baños,
garaje, trastero. Cocina amue-
blada. Impecable. Visítelo. area-
nueva.es   983214747
FACULTADES zona, vendo piso
para reformar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. 16.500.000 ptas.
Tel. 616394653
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  ga-
raje, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
GABILONDO vendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
HUERTA DEL REY 90 m. 3 dor-
mitorios más vestidor, amplio sa-
lón, 2 baños nuevos, garaje y tras-
tero. Buena altura. 216.000 . Sol-
casa. 983361226
HUERTA REY vendo piso 113
m2., 4 habitaciones, salón, coci-
na y baños nuevos, parquet flo-
tante, puertas nuevas, 6 empo-
trados, 168.000 euros. Tel.
983332331

JUAN CARLOS I junto Cante-
rac, 3 habitaciones, independien-
te, reformado y actualizado, co-
cina y baño amueblados.
18.300.000 ptas. Tel. 692532106
JUNTO A CALLE MANTERÍA
Piso de tres dormitorios y sa-
lón. Muy luminoso. Oportunidad.
123.000 .Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 661643448
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TO vendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA CISTÉRNIGA vendo ático
90 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, seminuevo, sole-
ado, buenas vistas, trastero, ga-
raje, ascensor. Tel. 679429100
LA CISTÉRNIGAPiso seminue-
vo de 70 m, 2 dormitorios, todo
exterior, garaje y trastero. Para
entrar. 142.000 . Solcasa.
983361226
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, Residencial El
Villar. Tel. 645793542
LAGUNA DE DUEROCalle Esla.
Piso impecable. Tres dormitorios,
cocina equipada. Garaje y tras-
tero. 156.000 . Soluciones Hipo-
tecarias.  Tel. 661643448
LAGUNA Totalmente reforma-
do, 100 m. 3 dormitorios, salón
38 m, cocina, 2 baños, Empotra-
dos, climalit. Mejor ver. Sólo
144.250 . Solcasa.  983361226
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena al-
tura y vistas. Garaje opcional 2
coches. Tel. 657505332
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 677562159 ó
691470727
MUCIENTESvendo chalet ado-
sado, económico. Tel. 607297426
NUEVO HOSPITAL vendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771

OFERTA FIN DE PROMOCIÓN.
La Flecha, uno, dos y tres dormi-
torios. Con plaza de garaje y tras-
tero. Cocinas totalmente equipa-
das. Entrega inmediata. Desde
95.000  + IVA, Visítelo.  Tel.
983214747
PÁRAMO SAN ISIDRO vendo
casa molinera, esquina, para re-
formar, con licencia para edificar,
70 m2 casa, 115 m2. patio. Pa-
rada autobús puerta. Tel.
679429100
PAREADO PUERTA DE CA-
SASOLA dos plantas, tres dor-
mitorios. Seminuevo. Parcela pri-
vada. 983214747
PARQUESOL edificio Tryp So-
fia, vendo piso 127 m2., 4 dormi-
torios, salón,cocina, 2 baños, ga-
lería, trastero, garaje, zonas co-
munes gimnasio. Tel. 695839641
ó 983475893
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo piso 3 habitaciones, para
entrar a vivir, 242.000 euros ne-
gociables. Tel. 657804399
PARQUESOL seminuevo, dos
dormitorios, dos baños, cocina
amueblada. garaje, trastero, pis-
cina. 195.000   983214747
PASEO ZORRILLACorte Ingles,
buen piso, buen precio,  4 dormi-
torios, salón, 2 baños, 2 ascen-
sores, servicentrales, todo ex-
terior, terraza, orientación sur, 2
trasteros, garaje. Particulares. Tel.
983271992
PILARICA calle La salud, piso 2
habitaciones, salón, baño y coci-
na amueblados, doble ventana,
garaje, piscina. 24.500.000 ne-
gociable. Particulares. Tel.
637951959
PLAZA DE SAN JUAN ven-
do piso 60 m2. útiles., muy sole-
ado, para reformar. Particulares.
Tel. 983373744 ó 648061444
PLAZA PONIENTE vendo piso
5º, Tel. 617491660
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 40.000
euros. Tel. 657141747 ó 983340859

PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada, bajo:
salón, cocina, servicio, 2ª planta
3 habitaciones, servicio, coche-
ra, jardín, terraza, bodega, agua,
luz. 12.000.000 ptas. Cambio.
652738293
PUENTE COLGANTE junto pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios.
Refórmelo a su gusto. 160.000
.  983214747
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 204.345 .
Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
PUENTE JARDÍN Seminuevo,
4 dormitorios, 2 baños, excelen-
tes vistas, cocina amueblada. Ga-
raje y trastero, muy luminoso.
227.375 . Solcasa. 983361226
PZA DEL EJERCITO 67 m, 3
dormitorios, cocina equipada, ca-
lefacción, ascensor, buena altu-
ra. Sólo 126.000 . Solcasa.
983361226
RENEDO DE ESGUEVA vendo
vivienda a estrenas. Tel. 658240545
RONDILLACardenal Torquema-
da, vendo piso 2º con ascensor,
calefacción individual, esquina,
soleado, luminoso. Tel. 670848453
ó 983259006
RONDILLApróximo Residencia,
vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, calefacción,
ascensor, mejoras. Tel. 659748061
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, galería,
vendo con o sin muebles, exte-
rior, 2 ascensores, rampa acce-
so. Tel. 983590626  ó 662531485
SANTA CLARA junto Avenida
Palencia 3 dormitorios. Ascen-
sor, refórmelo a su gusto. 138.000.
983214747
SANTA CLARA zona, piso 60
m2., 2 habitaciones, salón, baño,
aluminio, gas natural, patio-te-
rraza, 1ª planta, ascensor. 126.000
euros. Tel. 677836014
SANTOVENIA adosado, 215
m2., 3 habitaciones, bodega y ga-
raje 2 coches, patio interior,amue-
blado, equipado, entrar a vivir.
Tel. 675630628
TORRELAGOvendo piso 92 m2.,
4 habitaciones, 2 baños, salón
grande, cocina, hall, servicios cen-
trales. Tel. 620135333
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad. Tel.
983541789
TRASPINEDO Autovía,  chalet,
urge venta, 214 m2. construidos,
parcela 800 m2., o cambio por
local, centro o Circular. Muy in-
teresante, nuevo, muy rebajado.
Tel. 680149626
TUDELA DUERO VENDOcasa
2 habitaciones, salón 39 m2., co-
cina, porche 39 m2., agua, pozo,
luz solar, o cambio por casa en
costa Murcia. Tel. 983260578 ó
615108808

URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y pa-
del. 260.000 euros. Tel. 646258677
VADILLOS ascensor, tres dor-
mitorios. Exterior Refórmelo a su
gusto. 94.000 . Areanueva.
983214747
VALORIA LA BUENA Adosa-
do a estrenar, 3 dormitorios, am-
plio salón, 3 baños, Garaje, terra-
za, porche, bodega 60 m, jardín
80 m. 155.000 .  Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA piso 84 m2., 3 habi-
taciones, salón, cocina baño, as-
censor, muy reformado, todo ex-
terior, mucha luz. 168.000 euros.
Tel. 609469869
VICTORIA3 dormitorios, amplio
salón, cocina reformada con of-
fice, terraza 25 m, luminoso,
ascensor. Para entrar a vivir. 148.000
. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
VICTORIA 65 m, 3 dormitorios,
ascensor, Terraza 30 m, peque-
ña reforma. Sólo 106.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Oportunidad. Ático
seminuevo de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, terraza,
garaje y trastero. Muy luminoso.
168.000 . Solcasa. 983361226
VIVIENDAS PROCENDENTES
DE EMBARGO varias zonas de
Valladolid y provincia. Desde
58.000 . areanuea.es 983214747
VPO en los Santos Pilarica. In-
fórmese. areanueva.es 983214747
ZARATÁN Adosado seminue-
vo. 3 dormitorios, amplio salón,
cocina amueblada, 2 baños y
aseo. Jardín 50 m. Sólo 239.000
.  Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
ZARATÁNvendo chalet, el más
barato, o cambio por apartamen-
to. Tel. 633309074
ZARATÁN Obra nueva, 2 dor-
mitorios, 2 baños, amplio salón,
garaje. Incomparables calidades.
Venga a comprobarlo. 138.500
. Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar,
67 m2., amueblado, 3ª planta,
una habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 m de
la playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Denia, apar-
tamento 1ª línea de playa, 2 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire
acondicionado, ascensor, traste-
ro, piscina comunitaria, garaje.
Tel. 629651080
ZONA ALICANTE Denia, apar-
tamento salida al mar, 2 dormi-
torios, 2 baños, nueva construc-
ción, garaje, trastero, terrazas,
preciosas vistas. Tel. 678865011
ZONA BENIDORMcambio apar-
tamento por piso en Valladolid.
Tel. 646273500
ZONA LEÓN próximo Corte In-
glés, cambio  piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, por piso en Valladolid. Tel.
616135291

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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anuncios breves así como su publicación o no.
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24
807 517 023

1. Inmobiliaria
Pisos y casas
Locales-naves-oficinas
Garajes
Pisos compartidos
Vacaciones
Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

Prendas vestir

Bebés
Mobiliario
Electrodomésticos
Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN VALLADOLID · del 25 de junio al 1 de julio de 2010
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Tus asesores inmobiliarios
Apartamento a estrenar junto Plaza del Val. Un 
dormitorio, cocina americana. Muy luminoso. 
130.000 €

Paraiso. Reformado, dos dormitorios ascensor. 
180.000 €. Ramon y Cajal tres dormitorios, gran 
cocina y salón. 186.000 €
El Palero. Se vende piso a estrenar. Dos dormitorios. 
Garaje y trastero. Zonas comunes ajardinadas. 
Totalmente exterior..
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ZONA SANTANDERvendo am-
plio chalet nueva construcción, 4
dormitorios, 3 baños, cocina con
oficce, jardín 400 m2., vistas mar,
completamente amueblado y
equipado. Tel. 659913293
ZONA SANTANDER piso cén-
trico, 74 m2., todo exterior, en pla-
za pública, gas ciudad, amuebla-
do, parking en superficie gratui-
to. 17.600.000 ptas. Tel. 983263565
ó 690648869
ZONA ZAMORA pueblo cer-
ca de Toro, casa 107 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina, y patio
9.000 euros, se dan facilidades,
dejar mensajes. Tel. 696081822
ó 915286842

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDACervantes, áti-
co 60m2, amueblado, terraza 12
m2., 450 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
ref:706
A TU VIVIENDAEstudio 40m2.,
San Nicolás, completamente
amueblado, 500 euros. info@atu-
vivienda.com 983114911 ref: 799
A TU VIVIENDA Hospital Nue-
vo 2 dormitorios, amueblado, ga-
raje, piscina. 500 euros info@atu-
vivienda.com 983114911 Ref. 803
A TU VIVIENDA Páramo San
Isidro, 2 dormitorios, amueblado,
garaje, 510 euros info@atuvivien-
da.com 983114911 ref:739
ALQUILO ESTUPENDO PISO
por habitaciones, 90 m2., exte-
rior, amueblado, amplia terraza.
Tel. 695062476
ALQUILO PISO GRANDE so-
leado, calefacción y ascensor.
370 euros. Tel. 670571973
CALLA LINARES junto Avda.
Palencia, piso 3 habitaciones +
salón, soleado, calefacción cen-
tral, preferible estudiantes o com-
partir. Tel. 983265177
CALLE LOS MOROS alquilo
piso 3 dormitorios a estudiantes,
calefacción central. Tel. 983256112
ó 625255501
CALLE PELÍCANO alquilo piso
amueblado, 4, salón, ascensor.
Tel. 610850409
CALLE PORTILLO DEL PRA-
DOcerca Facultades,  alquilo piso
para 3 chicas, muy luminoso, co-
cina a estrenar, amueblado, ser-
vicios centrales. Tel. 983334136
ó 676401684
CALLE SATURNO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios. Tel.
696343281
CALLE TEMPLARIOS alquilo
piso amueblado. Tel. 667539450
CALLE TORRECILLA alquilo
piso 6º, 3 habitaciones, empotra-
dos, cocina y baño nuevo, cale-
facción  agua  central, 2 ascen-
sores. Tel. 983338531
CAÑADA REAL piso 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, todo
amueblado, nuevo, garaje y tras-
tero. Tel. 616279615
CENTRO Reformado. 4 dormi-
torios, 2 baños. Exterior. Servi-
cios centrales. Totalmente amue-
blado. Posibilidad de garaje.
800 /mes. 983214747
CIGALES piso 3 habitaciones,
garaje, trastero, lujo,amueblado,
exterior. Tel. 678552295
CLAUDIO MOYANO alquilo
apartamento, 2 habitaciones, 600
euros mes. Tel. 983355219ó
638542533
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 475 eu-
ros comunidad incluido. Tel.
607494656
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, calefacción.
Tel. 659251594
DELICIAS calle Vega Fría,  al-
quilo apartamento nuevo, amue-
blado, habitación, salón, cocina
y baño. 420 euros comunidad in-
cluida. Particulares. Tel. 625528508

DOCTOR FLEMING junto Fa-
cultades, alquilo piso amuebla-
do a estudiantes, 3 habitaciones,
comedor, calefacción gas natu-
ral, 440 euros. Tel. 983265031
ó 645167840
ESTUDIO CENTRO calle An-
gustias, amueblado, comunidad
y agua incluida 435 euros. Tel.
606140215 tardes
FACULTADESalquilo piso a chi-
cas estudiantes en C/ Doctor Fle-
ming, 3 habitaciones, cocina com-
pleta, muy soleado, 510 euros
+ gastos. Tel. 606744463 ó
650026234
FACULTADES zona, alquilo piso
bien equipado, 3 dormitorios. Tel.
983277255
FRENTE VALLSUR alquilo o
vendo chalet, urbanización cerra-
da con piscina y juegos niños, 4
dormitorios, poca comunidad,
perfecto estado. Tel. 678678602
ó 983246255
HUERTA REYalquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, galería. Tel. 645787216
IMPERIAL 2 dormitorios, am-
plio salón, reformado entero.
Amueblado, Ascensor. 550  con
comunidad.  983361226. Solca-
sa
JUAN CARLOS I alquilo piso 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, terraza 40 m2., totalmente
amueblado. Tel. 983396450 ó
983264345
JUAN CARLOS I alquilo piso
amueblado 3 habitaciones, as-
censor, calefacción gas natural,
recién pintado, económico. Tel.
615173912 ó 675534728
JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, ascensor. Ren-
ta 450 euros, gastos comunidad
162 euros con calefacción inclui-
da. Tel. 983201764
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios, 3
baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
NARCISO ALONSO CORTÉS
alquilo piso 3 habitaciones, baño,
cuarto estar, cocina, semiamue-
blado. Tel. 983241033 ó 607658014
PARQUE ARTURO LEÓN al-
quilo piso amueblado, servicios
centrales, garaje. Tel. 689764158
PARQUESOL alquilo piso total-
mente amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 983353795
PARQUESOL alquilo piso, lumi-
noso, exterior, nuevo, amplio, ga-
raje, 2 dormitorio, empotrados.
Tel. 687957959
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amue-
blado. Garaje   Impecable  As-
censor. 500 /mes www.sreanue-
va.es  983214747
PASEO ZORRILLA zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
PINAR DE JALÓN piso 2 habi-
taciones, salón,  baños, cocina
amueblada, empotrados, cale-
facción, todo exterior, garaje, tras-
tero, piscina, pádel. 500  comu-
nidad incluida. Tel. 983342036 ó
608754712
PLAZA CIRCULAR piso amue-
blado, 3 habitaciones, comedor,
salita, 2 baños, cocina, terraza,
galería,gas natural, estudiante y
trabajadores españoles. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
669610252
PLAZA SAN JUAN zona, alqui-
lo piso 2 habitaciones, totalmen-
te amueblado, soleado, econó-
mico. Tel. 661258016 ó 647606300

PUENTE JARDÍN alquilo
piso 2 habitaciones, co-
cina, baño, salón, trastero,
garaje y piscina. Tel.
653936959

RENEDO alquilo chalet, 4 dor-
mitorios, 3 baños, parcela, 550
euros. Tel. 678807555

RONDILLA junto Iglesia Santa
Teresa, alquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, calefacción gas natu-
ral,  amueblado, ascensor, a es-
tudiantes. 450 euros. Tel.
983265031 ó 645167840
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 habitaciones, salón, baño, ca-
lefacción, ascensor, garaje opcio-
nal. Tel. 690068259 ó 983358489
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante, ta-
rima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, econó-
mico. Tel. 665435698
SIMANCAS calle del Salvador,
alquilo apartamento amueblado.
Tel. 983590736
VICTORIA Seminuevo, 2 dormi-
torios, garaje, ascensor, empo-
trados, amueblado. 450  con co-
munidad.  Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTECalpe, 50 me-
tros playa, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza, ascensor, garaje. 1ª
julio y septiembre. Tel. 983478385
ó 665386617
ZONA ALICANTEpiso vacacio-
nes por días, terraza, ascensor.
Inviernos 10 euros, junio y sep-
tiembre 20 euros, julio-agosto 30
euros día. Tel. 983261665 ó
616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar, Ur-
banización Cabo Cervera. Total-
mente equipado, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 983279145
ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento 2 dormito-
rios, aire acondicionado, piscina,
píe de playas, amueblado y equi-
pado. 1ª quincena julio 690 eu-
ros. Tel. 655068955 ó 920228424
ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya,  apartamento 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza
vistas al mar, playa a 50 metros,
garaje, quincenas y meses. Tel.
637844480
ZONA ASTURIAS Cudillero,
Soto de Luiña, mar y montaña,
alquilo bonito apartamento, muy
bien equipado, lavavajillas, ga-
raje, semanas o meses. Tel.
983344863 ó 639711047
ZONA ASTURIAS Gijón, alqui-
lo piso 2ª julio 500 euros, al lado
Begoña, 3 habitaciones, sala, Tel.
616728105 ó 699978491
ZONA ASTURIAS Llanes, piso
3 habitaciones, cocina, garaje,
baño, aseo, garaje, limpieza ase-
gurada, tranquilo. Agosto. Tel.
670022512
ZONA ASTURIASRibadesella,
a 50 metros playa Santa Mari-
na, fines de semana, puentes y
verano. Tel. 983235911 ó
616106139

ZONA BENALMÁDENA COS-
TA Torremolinos, alquilo aparta-
mento cerca playa.  Piscina. Eco-
nómico. Tel. 983353144 horario
comercio ó 639994018 ó
689375124
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondicio-
nado frio-calor. Meses o quince-
nas, julio, agosto y sucesivos. Tel.
600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente. Par-
king y piscinas. 2ª agosto y sep-
tiembre, quincenas y meses. Tel.
983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento  en playa Levante,cén-
trico, soleado, equipado, muy con-
fortable,  agosto, septiembre y
siguientes. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Semanas, quin-
cenas, meses.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado,
garaje. 1ª  julio, 1ª agosto, 1ª sep-
tiembre. Tel. 983232873 ó
619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje. 2ª julio y
sucesivos. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2ª línea playa,  1ª quin-
cena julio y 1ª de agosto, econó-
mico. Tel. 689726896 ó 983233255
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORMapartamen-
to nuevo, 3 minutos de las dos
playas, equipado, aire acondicio-
nado, todo eléctrico, 2ª agosto,
octubre, noviembre, quincenas o
meses. Tel. 987312091 ó
679168690
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM precioso
apartamento nuevo, 1ª línea pla-
ya, piscina, todas las comodida-
des, aire acondicionado, para 5
personas. Quincenas, meses o
temporadas largas. Tel. 660404205
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, total-
mente equipado, garaje, piscina,
tenis. Meses, quincenas, se-
manas. Tel. 983344192 ó
636133863
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Meses, quincenas julio
y agosto. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662

ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento total-
mente instalado, garaje, piscina,
tenis, cerca de la playa. Sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM cerca pla-
ya, piso 6 plazas, 2 baños. muy
soleado, garaje. Tel. 983295582
ó 686612263
ZONA BENIDORM Edifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 690383969 ó
983356242
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking,  2ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 983391092 ó
650838415
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo piso, mes de julio,
por quincenas o mes completo.
Tel. 629613859 ó 605747430
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispanidad,
dos dormitorios, cocina comple-
ta, vistas mar, aire caliente-frio,
piscina,  parking. Tel. 983356242
ó 636648859
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto pla-
ya, meses de verano. 3 habita-
ciones, salón, cocina y terraza.
Económico. Tel. 659300501
ZONA CÁDIZ Chipiona, alquilo
piso nuevo con garaje,  junto pla-
ya, de 2 a 6 plazas. Semanas,
quincenas. Tel. 956373643 ó
607565247
ZONA CÁDIZConil, alquilo am-
plio apartamento  totalmente
amueblado, 2 habitaciones, pis-
cina, semanas. Tel. 609006557
ó 983500327
ZONA CÁDIZLa Barrosa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, piscina. Tel.
956260232
ZONA CANTABRIAalquilo casa
bien situada, cerca playas. Tel.
686912617
ZONA CANTABRIAalquilo casa
totalmente equipada, a 2 km. pla-
ya Laredo, zona rural, barbacoa,
columpios, Tel. 942650422 ó
649515700
ZONA CANTABRIA Cobreces,
alquilo casa con jardín, 200 me-
tros de la playa. 4 habitaciones,
muy económico. Tel. 675551989
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habita-
ciones, salón cocina, baño, gara-
je. Temporada verano, puentes.
Tel. 625837511
ZONA CANTABRIALangre-Vi-
llacarriedo, casa campo en ple-
na naturaleza, parcela cerrada,
barbacoa cubierta, ideal para ni-
ños y mayores, económico. Tel.
659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIALaredo, al-
quilo apartamento junto playa.
Equipado para 6 personas, par-
king, ascensor. Tel. 983398854 ó
625654473 ó 652335664
ZONA CANTABRIALaredo, al-
quilo piso verano, cerca playa, to-
talmente equipado. Tel. 942674023
ó 619933081

ZONA CANTABRIA Laredo,
piso bien amueblado y equipa-
do, misma playa, vistas al mar,
muy bonito, terraza, parking pri-
vado, la mejor zona. Tel. 983336690
ó 606774650
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso vistas al mar misma playa,
bien amueblado, terrazas gran-
des, recinto privado, con aparca-
miento, lo mejor de Laredo. Tel.
606887111 ó 606774650
ZONA CANTABRIAMogro, al-
quilo chalet con piscina, urbani-
zación cerrada, junto a playa.
Quincenas, meses o semanas.
Tel. 979720377 ó 616814616
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento, 1ª línea pla-
ya, jardín y piscina. Tel. 626590663
ó 942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso nuevo, amueblado com-
pleto, garaje cerrado, 5 minutos
playa, julio, agosto completo o
por quincenas.  Tel. 626961779
ó 942344477
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje. Bien
situado. Días, semana, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Noja, pla-
ya de Ris, alquilo o vendo apar-
tamento 2 habitaciones, casi a
estrenar, amueblado. Tel.
649977008
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo. Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ó 942717018
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Julio y sep-
tiembre, quincenas. Tel. 619180612
ó 983261487
ZONA CANTABRIA playa La-
redo, apartamento cerca playa,
2 dormitorios, cocina y baño. Equi-
pado. Julio y agosto. Tel.
983300320 ó 618078118
ZONA CANTABRIASan Vicen-
te de la Barquera, piso primera
línea de playa, equipado para 5
personas. Puentes, semanas,
quincenas, meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIA Somo, al-
quilo apartamento a 200 metros
playa,  2 dormitorios, garaje. 2ª
quincena julio, 2ª agosto. Tel.
942339233  ó 606152080
ZONA CANTABRIA Suances
playa Concha, piso equipado, sa-
lón comedor, 2 habitaciones, co-
cina, baño, todo exterior, muy lu-
misoso, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIAZurita, plan-
ta baja 100 m2., 3 habitaciones
dobles, 2 baños, cocina, salón co-
medor, apta para discapacitados.
15 km. playa de Lencres.  Tel.
646680440
ZONA CASTELLON Marina
D’Or alquilo apartamento, julio,
agosto y septiembre, económi-
co. Tel. 615115507
ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or, 2 habitaciones, salón, pis-
cina, zona infantil, garaje. Tel.
983309427 ó 649117681
ZONA CASTELLÓN Moncofa,
adosado, verano, semanas, quin-
cenas, 4 plantas, garaje, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón,
terraza, solarium, piscina, 500
metros playa. Tel. 983271528 ó
679177284
ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
alquilo apartamento 2-4 perso-
nas, en Paseo Marítimo, terraza,
piscinas, tenis, parking, sema-
nas, quincenas. Tel. 633129758
ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
alquilo chalet junto playa, gara-
je, jardín privados. Tel. 655303235

ZONA CORUÑA Louro-Muros
apartamento junto al mar, fren-
te monte, excelentes vistas, ga-
raje. Tel. 618138508 ó 983248901
ZONA CORUÑARía de Muros,
Lira, apartamento,  equipado, 4
personas, terraza vistas mar. 1ª
quincena julio 550 euros, 2ª agos-
to 600, 1ª septiembre 550. Tel.
981761144
ZONA COSTA BRAVA Rosas-
Ampudia Brava, bungalow, 5 per-
sonas, jardín, terraza, semanas,
quincenas. Tel. 676160940
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, casa,
habitaciones con baño, Semana
Santa, verano, quincenas,  me-
ses o días,  Tel. 986740296 no-
che
ZONA GALICIA Camariñas, al-
quilo piso amueblado, cerca pla-
ya. Muy económico. Tel.
981737054
ZONA GALICIALa Guardia, pue-
blo marinero, frontera con Portu-
gal, alquilo piso nuevo con terra-
za, ascensor y garaje, totalmen-
te equipado. Tel. 986613484 ó
669967497
ZONA GALICIA Rías Baixas,
Boiro, alquilo apartamento semi-
nuevo, 2 dormitorios, garaje,
totalmente equipado, junto pla-
ya, semanas, quincenas. Tel.
661821212
ZONA GALICIA Sanxenso, al-
quilo piso  próximo  playa.  Am-
plias zonas ajardinadas . Tel
986723217
ZONA GALICIA SANXENXO,
casa 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, julio y agosto sema-
nas o quincenas.  Tel. 986723253
ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento. 1ª quincena
julio y septiembre. Tel. 983272686
ó 639323374
ZONA LEÓNBoñar, alquilo piso
amueblado de verano, zona ver-
de, con sol. Tel. 699533120
ZONA LEVANTE apartamento
nuevo, a 5 minutos playa, salón,
2 habitaciones, 2 baños, aire acon-
dicionado, terraza, garaje, pisci-
na. Precio inmejorable. Tel.
983306991 ó 647754960
ZONA LUGOMarzán-Foz, alqui-
lo casita con jardín. Cerca playas.
Julio y agosto. Tel. 982140681 ó
659934692
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado, temporada verano . Tel.
983303482
ZONA MÁLAGA Benálmade-
na, frente al mar, alquilo precio-
so apartamento, 1ª línea de pla-
ya, amueblado, 65 m2., terrazas,
piscinas. Quincenas, meses, tem-
porada. Tel. 983212230
ZONA MÁLAGA capital, piso
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc., a 10 mi-
nutos playa, piscina, quincenas
o semanas. Tel. 952311548 ó
600662531
ZONA MÁLAGA Torremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quin-
cenas, menos mes de agosto,
septiembre y sucesivos. Tel.
635468733
ZONA MALAGA Torremolinos,
alquilo apartamento-estudio, muy
confortable, TV, piscinas, tenis,
aparcamiento, supermercado etc.
Muy cerca de playa. Tel.
952311548 ó 600662531
ZONA MÁLAGA Torremolinos,
Costa del Sol,  alquilo apartamen-
to,bien situado, semanas, quin-
cenas. Tel. 615989536 ó
685543974
ZONA MAR MENOR alquilo
casa en los Alcázares, cerca de
la playa, totalmente amueblado.
Quincenas o meses. Tel.
983275590
ZONA MAR MENOR La Man-
ga, alquilo casa adosada cerca
playa. Tel. 608937284

ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo apartamento bien
equipado, julio, 2ª agosto y sep-
tiembre, quincenas. Tel. 619180612
ó 983261487
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo casa  adosada,
completamente equipada, muy
cerca de baños curativos, buena
urbanización, nuevo, económico.
Tel. 983260803 ó 699021411
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, apartamento para cua-
tro personas, aire acondiciona-
do, meses de verano. Tel.
609940591 ó 983278812
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, apartamento planta baja
en Urbanización La Dorada, pa-
tio, amplia terraza, muy cómodo.
De junio a octubre. Tel. 983221578
ó 665232811
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado. Julio, agosto y sep-
tiembre.  Tel. 983258040 ó
653913387
ZONA MURCIA Lopagan, al-
quilo apartamento primera línea
de mar, garaje. Tel. 609926219 ó
660111494
ZONA MURCIAManga del Mar
Menos, alquilo apartamento. Tel.
983302575 ó 983331120
ZONA OROPESA 1ª línea pla-
ya, 2 habitaciones, garaje. 1ª ju-
lio y 2ª agosto. Tel. 983355219 ó
638542533
ZONA PEÑISCOLAapartamen-
to 2 dormitorios, primera línea de
playa, piscina, parking. Quince-
na, semanas de septiembre. Tel.
983335984 ó 696202819
ZONA PONTEVEDRALa Guar-
dia, alquilo piso nuevo, totalmen-
te equipado, vistas al mar. Sitio
tranquilo. Tel. 986614360 ó
666689969
ZONA SANTANDER alquilo
piso agosto y septiembre o quin-
cenas, totalmente equipado, cer-
ca Playa Sardinero. Tel. 942215942
ó 687011601
ZONA SANTANDER alquilo
piso cerca playa, agosto y sep-
tiembre. Tel. 942050447 ó
646202758
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas, aparcamiento priva-
do, ascensor. Tel. 942374244 ó
942345832
ZONA SANTANDER alquilo
piso amueblado. Julio y agosto,
meses o quincenas. 3 habitacio-
nes, ascensor, parking. Tel.
942337659 ó 658424207
ZONA SANTANDER alquilo
piso vacaciones, bonito piso, bue-
na zona, cerca playas Sardinero,
fácil aparcamiento. Tel. 942270054
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya, piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, totalmente equi-
pado. Julio y agosto, semanas o
quincenas. Tel. 649452550 me-
diodía
ZONA SANTANDERpaseo Ma-
rítimo, alquilo piso, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza,
garaje, jardines. Impecable. 1ª ju-
lio. Tel. 942360929 ó 685607375
ZONA SANTANDER Sardi-
nero, alquilo piso totalmente equi-
pado. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre, semanas y quincenas.
Tel. 983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDER Valdeno-
ja,  2 habitaciones, 2 baños,  ex-
terior, vistas mar, parking, porte-
ro, jardín, 5 minutos andando pla-
ya Sardinero, julio y agosto. Tel.
627717779
ZONA SANTARDER Suances,
apartamento totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, salón, te-
rrazas una vistas mar, garaje, nue-
vo, urbanización con 2 piscinas,
semanas, quincenas, meses. Tel.
983336802 ó 608479305
ZONA TARRAGONACambrils,
cerca playa. Temporada de vera-
no. Tel. 616060895

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

GENTE EN VALLADOLID · del 25 de junio al 1 de julio de 2010



ZONA TARRAGONA La Pine-
da, apartamento cerca del mar,tem-
porada verano. Tel. 616060895
ZONA TARRAGONASalou, al-
quilo apartamento 1ª línea de pla-
ya. Julio y septiembre. Tel.
983471490 ó 654540838
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 1 habitación, pró-
ximo plya, con piscina, garaje, se-
manas, quincenas y meses. Tel.
983206830 ó 616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó 665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento, céntrico, junto pla-
ya Acequión, 4 ó 5 personas, aire
acondicionado, cómodo, buenas
vistas, económico. Tel. 678112631
ZONA TORREVIEJA alquilo
bungalow, todo equipado, con
piscina, pista tenis, 3 habitacio-
nes, 5 camas, grandes terrazas,
200 metros Playa La Mata. Tel.
983471970 ó 686803388
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento todos servicios, entrar a
vivir, urbanización cerrada y vigi-
lada con parking, orilla playa, 2
dormitorios, quincenas,meses,
años. Tel. 679107968
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento nuevo, equipado, piscina,
aire acondicionado, 2 dormito-
rios, 2 baños, cerca playa del Cura.
Cualquier época del año. Quin-
cenas. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA TORREVIEJA La Mata,
2 dormitorios, muy amplio, pisci-
na, a 3 minutos de playa, todos
los servicios en el entorno. Tel.
616279615
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA VALENCIA Cullera, 100
metros playa, céntrico, tranqui-
lo, máximo 4 personas, habita-
ción doble, salón sofá cama, te-
rraza,TV, lavadora, cocina, total-
mente equipado, animales no.
Tel. 626758167
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632
ZONA ZAMORASanabria, Lago,
apartamento nuevo con calefac-
ción, equipado, patio exterior. Fi-
nes de semana y vacaciones. Tel.
980628049 ó 626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines semana, vacaciones.
Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID vendo
bodega, recién arreglada, 18.000
euros. Merendero con agua, te-
rraza. 12.000 euros. Tel. 652738293
CAMBIARÍA NAVE en Polígo-
no Industrial por inmuebles en
ciudad o costa. Tel. 661833360
CAMPO GRANDE Garaje. En
planta calle. Buen acceso. Ideal
Inversión. 47.200 . Solcasa.
983361226
CAÑO ARGALESAlmacén-Bo-
dega. 64 m, con luz y agua. 36.000
. 983361226. Solcasa
LAGUNA DE DUEROvendo lo-
cal 25 m2., acondicionado, acti-
vidad anterior peluequería. 35.000
euros negociable. Tel. 661650876
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2., con
420 m2. de naves y chalet 280
m2. Tel. 983540621 ó 617540575
NUEVA DEL CARMEN nº 25,
vendo o alquilo Bar, instalado,
con terraza, todos los permisos.
Tel. 606516616

PAJARILLOS ALTOS vendo o
alquilo local comercial 70 m2.,
Autoservicio. Tel. 625129136
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
vendo o alquilo nave, 2.000 m2.
con oficinas y patio 1.000 m2. Tel.
607297426
QUEBRADA vendo Bar,  insta-
lado, trabajando, 65 m2., permi-
sos. Tel. 606516616
TRASTEROS-ALMACENES
en la Victoria, de 35 a 200 m, 6
m de altura, con agua y luz co-
munitaria. Gran inversión desde
20.500 . Solcasa. 983361226

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad, aire acondicionado. Tel.
983292802
CENTRO local 130 m2., altura 4
metros, posibilidad sobreplanta,
Francisco Suárez, semiesquina
García Morato, renta 620 euros.
Tel. 983345038 ó 680672287
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecua-
do oficina. Tel. 689934448
FERIA DE MUESTRAS alquilo
o vendo local 105 m2., diáfano,
aire caliente-frío, sitio tranquilo,
situado en plaza, cualquier nego-
cio. Tel. 983356242 ó 636648859
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local comercial arreglado, 90 m2.
Tel. 983357485 ó 616962223
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
JUNTO PLAZA MAYOR ven-
do o alquilo local 30 m2. Tel.
983373272 ó 629838343
LA VICTORIA Plaza de la Victo-
ria, alquilo local 60 m2., econó-
mico. Tel. 630018135
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
NICOLÁS SALMERÓN alqui-
lo local 120 m2., transporte, agen-
cias y distribución, previo espe-
cial. Tel. 689934448
NIÑA GUAPA alquilo local 150
m2., instalado, 9 metros facha-
da, ideal cualquier negocio. Tel.
983294106
PAJARILLOS altos, alquilo o
vendo nave 90 m2., con foso. Tel.
625129136
PARQUESOL alquilo local. Tel.
625335580
PLAZA poniente, alquilo o ven-
do oficina 40 m2. + servicios, diá-
fana, 2 ventanas calle, 2 patio,
muy luminosa. Tel. 616962223 ó
983357485
PUENTE COLGANTE esqui-
na Paseo Zorrilla, alquilo local
para oficina o cualquier negocio,
totalmente acondicionado. Tel.
983231991 tardes
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado para
peluquería, apto para cualquier
negocio. Tel. 983341313 ó
699490765
SAN JUAN zona, alquilo local
acondicionado para peluquería,
apto para cualquier negocio. 450
euros. Tel. 983293742 ó 667915739
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta econó-
mica. Tel. 665435698
SANTOVENIA Polígono El Are-
nal, alquilo nave 200 m2. Tel.
678552295
SIMANCAS calle Olmas, alqui-
lo local 180 m2., cualquier nego-
cio. Tel. 983590736

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE VICENTE ESCUDERO
vendo o alquilo plaza de garaje
muy amplia. Venta 25.000 euros,
alquiler 45 euros. Tel. 983294082
ó 699537909
EDIFICIO COLUMBUS Junto
Acera Recoletos y Estación de
Renfe vendo plazas de garaje.
Soluciones Hipotecarias.
661643448
PARQUESOL calle Doctor Villa-
cian, Edificio Puerta Real, vendo
plaza de garaje. 12.000 euros.
Tel. 609261497

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AMOR DE DIOS alquilo plaza
de garaje, 50 euros. Tel. 983264091
ó 667932285
AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, fácil acceso, plaza muy
cómoda, barata. Tel. 655371363
CALLE CONDE  BENAVENTE
alquilo plaza garaje, coche pe-
queño. 45 euros. Tel. 983359690
ó 695588260
CALLE CURTIDORES alquilo
plaza de garaje. Tel. 616086932
CALLE JÚPITER La Victoria, al-
quilo cochera cerrada. 75 eu-
ros. Tel. 983291875 ó 628793801
CALLE QUEBRADAalquilo pla-
za de garaje para coche media-
no, sótano primero. Tel. 639209825
a partir 15h
GARCÍA MORATO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
JOSÉ Mª LACORT junto Plaza
España,  alquilo plaza de garaje,
80 euros. Tel. 979850319 ó
606103644
PORTILLO DEL PRADO alqui-
lo plaza de garaje cerrada. Tel.
675959731
RECONDO esquina García Mo-
rato, alquilo plaza de garaje, 70
euros. Tel. 983385262 ó 620606584

1.13 COMPARTIDOS
A 5 MINUTOS VALLADOLID
separado, divorciados, alquilo ha-
bitación, chalet con jardín. Tel.
607119757
ALQUILO 2 HABITACIONES
con terraza en piso compartido,
90m2., exterior. Tel. 657336033
AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación, 125 euros con internet
incluido, gastos a parte, soleada,
grande, solo chica. Tel. 692531300
CALLE ARGALEScomparto piso
con chica trabajadora españo-
la. Tel. 676798808
CALLE DOCTOR FLEMING al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE ESGUEVA alquilo habi-
tación en piso compartido, chica
estudiante o trabajadora, 145 eu-
ros. Tel. 675519274 ó 983332060
CASA DEL ESTUDIANTEzona,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, chicas estudiantes o tra-
bajadoras. Tel. 657505332
CÉNTRICA alquilo habitación a
chicos estudiantes o trabajado-
res responsables,  buen ambien-
te.  Tel. 983302082
CÉNTRICO alquilo habitación a
chica en piso compartido, con
baño individual, soleado, ascen-
sor, calefacción. Tel. 625583179
CÉNTRICOalquilo habitaciones
en piso compartido, amplias, ser-
vicios centrales, una habitación
con terraza 25 m2. en ático. Tel.
667923982
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido, señorita traba-
jadora. Servicios centrales, TV.
Tel. 983272598 ó 657727504
ESTACIONES zona, alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, posibilidad garaje. Tel.
600571502
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido a chi-
ca. Tel. 625593637 ó 983785248

HUERTA REY junto Arquitectu-
ra, alquilo habitación grande en
piso compartido, calefacción gas,
2 baños, exterior. No fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834
MARCELO GONZÁLEZ zona
Corte Inglés, alquilo habitacio-
nes en piso compartido, 4º sin as-
censor, 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 terrazas. Tel. 983471970
ó 645894477
PLAZA CIRCULARalquilo 3 ha-
bitaciones en piso compartido.
Económico. Tel. 637320266
PLAZA CIRCULAR se necesi-
tas chica española para compar-
tir piso amueblado, 3 habitacio-
nes. Tel. 680819607
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
cas. Tel. 699811977 ó 983277679
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, 3 habitaciones, 2 baños.
Tel. 605688478 ó 983207914
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
ZONA CANTABRIALoredo, al-
quilo habitaciones económicas,
a 5 minutos playa, salón, jardín
aparcamiento, cerca Santander
y Parque de Cabarcenas. Tel.
942509113
ZONA VALENCIA Cullera, al-
quilo habitación,  2 ó 3 amigas.
Baño. TV. Microondas. Próximo
al mar. Tel. 650454632

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID vendo
8.000 m2. de terreno. 6.000 eu-
ros. Tel. 652738293
LAGUNA DE DUEROvendo fin-
ca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
RENEDO DE ESGUEVA vendo
2.095 m2., de terreno, para resi-
dencia de ancianos, posibilidad
69 habitaciones. Tel. 658240545
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
TUDELA DE DUERO Camino
de la Oliva,  vendo parcela urba-
nizable, 2340 m2. Tel. 637829355

2.1 TRABAJO OFERTA
SEÑOR MAYOR válido necesi-
ta señora para servicio domésti-
co, con carnet de conducir, suel-
do + coche nuevo, vivir  invier-
no en Torremolinos. Tel.
652738293

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIÁTRICAse ofre-
ce para hospital o domicilio. Tel.
655163528
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, también camarera o ayu-
dante de cocina. Tel. 680703874
CHICA busca trabajo de cocine-
ra o ayudante de cocina, cama-
rera, empleada de hogar. Tel.
645033683
CHICAbusca trabajo servicio do-
méstico, con buenas referencias.
Tel. 633520253

CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fines
de semana. Informes. También
en bares o restaurantes. Tel.
677136633
CHICOse ofrece para cuidar per-
sonas mayores domicilios, resi-
dencias, hospitales. También lim-
pieza en hostelería etc. Tel.
635837820
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches, experiencia, respon-
sable, informes en Caritas Dio-
cesanas. Tel. 609448115
DISEÑADORA PATRONISTA
se ofrece, ropa de mujer. Tel.
686656868
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas, 7 euros hora.
Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado personas
mayores o niños, también limpie-
za restaurantes, portales, crista-
les etc, mañanas y fines de se-
mana. Tel. 699004618
SE OFRECE chica para trabajar
como asistenta por las mañanas.
Tel. 645481731
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado personas
mayores, externa, ayudante de
cocina, referencias. Tel. 669586972
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, plancha, por horas o inter-
na. Tel. 625879160
SEÑORA ESPAÑOLA buenos
informes, para limpiezas, coci-
nas, baños o pisos enteros. Tel.
696864599
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo en servicio doméstico,
cuidado personas personas ma-
yores, también noches en hospi-
tales. Tel. 670848453 ó 983259006

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

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

SE REALIZAN TRABAJOS
de albañilería y pintura. So-
mos especialistas de la vi-
vienda, 15 años a su servi-
cio en Valladolid. Pida
presupuesto gratuito. Tel.
691783369 Fernando

VIDENTE AFRICANO Solu-
ciones a tus problemas. Tel.
647295015

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

2 VESTIDOS de niña color bei-
ge, talla 4, para boda llevar arras,
económico, regalo 2 chaque-
tas. Tel. 983263894 ó 686018900
VESTIDO MADRINA-FIESTA
muy elegante, con echarpe, co-
lor caldera, talla 42-44. Tel.
633309074
VESTIDO NOVIA talla 42, re-
galo complementos. Económico.
Tel. 686087560
VESTIDO NOVIA Villais, talla
36-38. Vestido verde agua para
novia o boda, con corpiño, mejor
verlo. 2 maletas como nuevas,
regalo maletín documentos. Tel.
983310198
VESTIDO NOVIA talla 38-40.
Perfecto estado. Tel. 625883642

3.3 BEBES OFERTA
COCHE DOBLE con capozo y
silla, para hermanos. Muy eco-
nómico 300 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 695864447
COCHE GEMELARBebecar co-
lor verde + grupos 0, todos los
accesorios, buen precio. Tel.
647927661

SILLA BEBÉ marca Graco, eco-
nómico. Tel. 659361064
SILLA COCHE grupo 0-1, per-
fecto estado, marca Bebé Con-
fort. 50 euros. Tel. 677402800
TRIO JANE Explores, calienta
biberones y otros de bebé, muy
económicos. Tel. 617075207

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 SOMIERES de láminas, fi-
bra de vidrio, guardaespaldas Pi-
kolin, patas desmontables, 90x1,90.
60 euros los dos. Tel. 616180295
2 SOMIERES Pikolín base tapi-
zada en damasco, de 90x1,90,
con 6 patas enroscables, 100 eu-
ros. Tel. 687206287
ARMARIO JUVENIL color
haya/lila, 80 cm ancho 2,20 alto,
2 puertas y 2 cajones. Tel.
692532106
DORMITORIO DE dos camas
de 105, armario. Mesa y 6 si-
llas de terraza. Vitrina, aparador,
mesa y 6 sillas, tresillo curpiel.
Tel. 983792042 ó 983200404
DORMITORIO tipo oriental, cama
tatami, mesilla a juego con ga-
lán. Tel. 670553012
LIBRERÍAen módulos de 80 cm.
6 puertas interior, precio muy eco-
nómico. Tel. 983359719 ó
655813676
MESITA BAJA salón con már-
mol, perfecto estado, 55 euros.
Tel. 983542645
MUEBLESnuevos de salón, dor-
mitorio principal, recibidor y mesa
y sillas de cocina. Tel. 637561979
SOFÁ cama apertura cric-crac,
de pino. Arcón ideal bodegas. Tel.
605674232
TODOS LOS MUEBLES de un
chalet y cosa. Mesa de roble y
sillas de piel, muy barato. Tel.
633309074

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

COLCHAS mantelerías y platos
de cerámica, muy buen estado,
buen precio. Tel. 983387259
DEPÓSITO 700 litros para ga-
soil de calefacción, seminuevo,
económico. Tel. 983207632 ó
679297048
MÁQUINA DE COSER Sin-
ger con mueble. Tel. 625883642

MOSQUITERAS Y MAMPA-
RAS BAÑO ofertas especia-
les, presupuestos  sin com-
promiso, precios de
fábrica. Tel. 620921895

MUEBLES COCINA madera
cerezo, nuevos,electrodomésti-
cos. Muebles cuarto de baño, en
muy buen estado. Puertas y ven-
tanas. Máquina escribir. Tel.
657102549 ó 625646784
VENTANAS con puente térmi-
co, a estrenar, mitad de su valor
con o sin persiana, varias medi-
das. Tel. 610450906

4.3 ENSEÑANZA OTROS
LIBROS Mil consejos para em-
prendedores”. “Bujería moder-
na”; “Los secretos de los maso-
nes. 20 euros unidad. Tel.
673342143

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
2 BICICLETAS infantiles, 3 a 5
años con patines. 20  y 30 euros.
Tel. 983275590

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

APEROS DE labranza, empaca-
dora Deutz-Fhar, nueva, cazo de
remolacha, grada de discos dis-
cos etc. Económico. Tel. 665435698
CIGALES vendo finca rústica,
3.000 m2., 9.000 euros. Tel.
675742425
CULTIVADOR Máquina herbi-
cida. Arado de vertedera rever-
sible, 3 cuerpos. Tel. 610603060

PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440
REGALO CACHORRILLO de
gato común,macho o hembra.
Tel. 686087560
YORKSHIRE muy buenos, des-
de 300 euros. Westy 390 eu-
ros. Boxer 150 euros. Tel.
947242150 ó 678682082

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
COMO NUEVOvendo mitad de
precio teléfono fax con contes-
tador y pantalla digital, Panaso-
nic, FX. Fp 155, regalo cartucho,
papel fax. Tel. 692792746

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN 120 bajos, semi-
nuevo, 500 euros. Tel. 983302260
ÓRGANO ELECTRÓNICO Ya-
maha, 7 octavas, , nuevo con am-
plificador, infinidad de funciones.
Tel. 983302260
PIANO DIGITAL Roland, nue-
vo. Buen precio. Tel. 616670201
ó 983248718

9.1 VARIOS OFERTA
ACCIONES DE ACOR vendo,
con cupo. Tel. 983204642 ó
637793518
APARATOS ESTÉTICAcera ca-
liente, lupa de pié y aparato de
ozono, buen precio. Tel. 660241011
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas char-
cutería, acristaladas. Tel.
625335580
CÁMARA oculta en un bolígra-
fo, color audio, memoria 4GB, 6
horas, 110 euros. Tel. 673342143
CIERRE METÁLICO enrollable,
de hierro, nuevo, acerado, ancho
2,77 m, 500 . Tel. 690033383
COLECCIÓN 5.000 SELLOS
mundiales, con diez series com-
pletas de regalo, muy bien pre-
sentados, 120 euros. Tel.
673342143
COMPRO RELOJ de pulsera y
de bolsillo de oro. Tel. 607393159
LÁMPARAmatamosquitos eléc-
trica, decorativa, sin estrenar. Tel.
673342143
MÁQUINA RAYOS UVAsemi-
nueva, cuerpo entero, fácil de
guardar, como una maleta. Tel.
670699388
PRISMÁTICOS largo alcance,
37 euros, nuevos, bolsa y corre
de transporte. Tel. 673342143
SILLA RUEDAScon batería para
subir y bajar escaleras personas
impedidas. Tel. 678401072
TABLONESde encofrar y anda-
mios. Tel. 661235623

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JAULA grande con
píe, o píe solo. Tel. 983260578 ó
615108808
COMPRO PISCINA rígida, 3
metros diámetro y 0,90 altura,
depuradora y escalera. Tel.
983260578 ó 615108808

10.1 MOTOR OFERTA
BMW318-I, 110CV, blanco, VA—
W, 147.000 km., climatizador, en-
ganche remolque, siempre gara-
je, revisiones Servicio oficial, to-
talmente nuevo, 2.500 euros. Tel.
605334836
BMW 320Dmodelo nuevo, año
2005, 163CV, cuero, navegador,
techo eléctrico, partronick etc.
16.000 euros. Tel. 693804860
CITROEN AX muy buen
estado,gasolina, gasolina, muy
barato. Tel. 661235623
CLIO1.2, 5 puertas, año 98, bien
cuidado, garaje, 120.000 km. Tel.
696230657

FORD ATLANTA buen estado,
siempre en garaje, VA——Z,
1.300 euros. Tel. 983396753 ó
649398632

MERCEDES BENZE320 Inyec-
ción Advangarde automático. To-
dos los extras. Gris plata. Año
2001. Vehículo nacional. Único
dueño. 11.000 euros. 667269942,
tardes

MERCEDESE220 CDI, año 2004,
Avangarde, negro, techo pano-
rámico, automático, urge venta.
Recoge coche como parte de
pago. Tel. 630553729

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

MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1200 euros. Tel.
626399911

NEW BEETLE color rojo 105CV,
buen estado, 160.000 km., 6.000
euros negociables. Tel. 609950805

RENAULT CLIO urge vender,
1.4, 16V, Dinamique, MP3, a.a.,
65.000 km., perfecto estado. Tel.
615011509

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

SEAT IBIZA año 96, 3 puertas,
850 euros. Ideal para noveles.
Tel. 983189759 ó 600886293

TOYOTA AVENSISdiesel, D4D,
muy cuidado, oportunidad, eco-
nómico. Tel. 947101465

10.3 MOTOR OTROS

NAVEGADOR Sany, nuevo. Tel.
983220055 ó 605109154

RUEDASde coche, 205/55R16.91
VDF, Goodride. Tel. 616833942

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

HOMBRE 44 años desea rela-
ción con soltera formal. Tel.
651725473

HOMBREbusca mujer para com-
partir juntos la vida. Tel. 685777008

RECIÉN DIVORCIADA atracti-
va, rica, busca sexo, pago yo. Tel.
608463789

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

SEÑOR 58 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. 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: El increíble hombre menguante.
16.50 Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Ca-
minos y Sabores. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Cine Clásico: Robin y Marian. 23.40 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: EDTV. 19.45 Silvestria. 20.15 7
días. 20.30 Castilla y León en 25. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes, presentado por San-
ti Burgoa. 22.00 Cine: Body Count (La huida).
23.50 Siete Días. 03.15 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 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: Cristóbal Colón 1. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Cine. 18.00 La zona que mola. 18.45
Deportes. 19.15 Mucho viaje-Todo viaje.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Gala Premios Publicidad. 

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 por determinar. 18.45 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Un
país en la mochila. 21.00 Zapéame. 21.30
Documental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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‘No soy como tú’ es la historia de un amor
imposible. Es la lucha entre la luz y la oscuri-
dad. Es un grito de quiero ser normal. Es la
historia de una chica y un chico. Es un amor
lleno de pasión y de obstáculos casi insupera-
bles. Lucía, la protagonista, es una adolescen-
te que después de un episodio dramático en
el que su hermano muere de forma violenta,
sufre alteraciones físicas que no tienen expli-
cación. Lucía cree que ella es la responsable
de su muerte y empieza a tener miedo de sí
misma. No sabe ni quién es ni lo qué es. Un
“medico”, Jiménez, entra en contacto con su
madre, Sara, y le dice que conoce su secreto.

No soy como tú
Domingo a las 22.30 horas en Cuatro

Tras conocer la identidad del Sospechoso cero,
Mark y su equipo continúan investigando el
desmayo mundial con el que arrancó
FlashForward, y en el que la implicación de
Gibbons es incontestable. Nuevos datos sobre
su identidad arrojarán pistas sobre cómo se
tramo el atentado global y, ante todo, si puede
volver a suceder. Sin embargo, la clave vendrá
dada por Charlie, la hija de Mark y Olivia, que
confesará al fin su flash forward  a sus padres.
Mark está cada vez más convencido de que
Lloyd es clave para evitar una nueva catástrofe.
Por otra parte, Aaron investiga por su cuenta a
los responsables militares de su hija.

FlashForward
Juves a las 22.30 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 12.55 Motociclismo:
Entrenamientos GP Holanda. 15.00 Tele-
diario 1. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine.
00.15 Cine. 02.00 Por determinar. 03.20
La noche en 24 horas. 04.50 Deporte.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Carreras GP Ho-
landa. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte noche:
‘Sudáfrica 2010’. 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. 17.45 Bella cala-
midades. 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 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP. 01.25 La
noche en 24 horas. 02.55 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.
17.45 Bella calamidades. 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.
17.45 Bella calamidades. 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.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Los
oficios de la cultura. 20.00 Noticias ex-
press. 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
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Nostrono. 19.00 La mitad in-
visible. 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 En portada. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Por deter-
minar. 21.10 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40 Pro-
gramación por determinar. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.40 Concurso de cortos. 

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Por determinar. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
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 Mi rei-
no por un caballo. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Por deter-
minar. 21.00 Mujeres desesperadas +
Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Cine de la
2. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Bocados inmobiliarios” y “Los nuevos
chicos del ¡puaf!”. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

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: “Milagro de Evergre-
en Terrace” y “Detrás de las risas”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Tiene derecho a permanecer
muerto” y “El suspenso del perro de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Cine. 02.30 Astro.

04.30 Repetición de programas. 06.00
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
ria de dos ciudades” y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 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 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Margie,
¿Puedo acostarme con el peligro” y “Ho-
mer contra la dignidad”. 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 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “El ordenar
que acabo...” y “El gran timo”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 El internado.
00.30 Por determinar. 01.45 Estrellas en
juego, campeonato de póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El problema
de los trillones” y “Residuos titánicos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo mundial Sud-
áfrica. 20.30 Fútbol: Chile - España.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia (por de-
terminar). 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 Infocomerciales. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora (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. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Predator’. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 C.S.I.
Miami. 02.45 Locos por ganar. 

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. 10.30 Fórmula 1: GP
Europa. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective y 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. 21.30 Navy. 23.10 Urgencias.
01.00 Shark. 01.50 The office. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Fórmula 1: GP
Europa. 12.05 Documental. 13.00 Lo me-
jor de ... 14.00 Fórmula 1: GP Europa, cla-
sificación. 15.30 Noticias. 16.30 Padre
de familia. 18.00 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2.
12.00 Fórmula 1: GP Europa, previo.
14.00 Fórmula 1: GP Europa, carrera.
16.00 Noticias. 17.00 Padre de familia.
17.45 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.05.00 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 Documental:
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 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 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 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 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: yo detective. 13.00
Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 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 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Mujeres ricas. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.
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MUNDIAL: ESPAÑA - CHILE

Viernes a las 20.30 horas en Telecinco
El viernes se juegan el España-Chile y
el Suiza-Honduras. La selección espa-
ñola para no depender de nadie
necesita ganar a los chilenos y así
quedará clasificada para octavos de
final como primera de grupo.

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



San Juan, la noche más ilusionante del año
Reportaje fotográfico: mSegura

ÓSCAR PUENTE
Pte. del G. Municipal PSOE

El Arena solo
existe en la
imaginación de
algunos
políticos

CARLOS SUÁREZ
Presidente del Valladolid

Antonio tiene
hambre, ganas,
y trabajo,
seguro que nos
lleva al ascenso

JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid
Los únicos
Óscares que me
preocupan son
los de
Hollywood

ALFONSO GARCÍA
Candidato a la APEH
Tengo
bastantes
proyectos pero
no quiero
vender humo

JOSÉ RAMÓN GARCÍA
Presidente de la APEH

Nos quejábamos
de que no había
candidatos,
pues ahora
tenemos dos
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La festividad de la Noche de San Juan, con sus
tradicionales hogueras, dio cita en esta madrugada
a una multitud de personas que se concentraron en

la playa de Las Moreras. Por suerte, la fiesta transcu-
rrió con normalidad. El buen tiempo propició que miles
de personas salieran a la calle para celebrar la Noche de
San Juan. El buen tiempo acompañó durante toda la jor-
nada, Primero con las sonrisas de los más pequeños que
disfrutaron con los hinchables y posteriormente con los
más mayores, estudiantes, en su mayoría, que aprove-
charon para celebrar su último día de clase. Muchos usa-
ron la tradicional hoguera para quemar los apuntes y
decir adiós a un año de trabajo.Tampoco falto durante la
velada la música. Los grupos locales Perdición, Hula
Baby y La Influencia de Baco abrieron la progra-
mación musical, aunque el plato fuerte de la noche llegó
en la medianoche. Miguel Ángel Rodríguez Jimé-
nez, ‘El Sevilla’, y su banda los Mojinos Escozíos
actuaron sobre el escenario con sus letras cargadas de
humor y crítica social. La del pasado miércoles fue una
noche de San Juan especial. Era la décima edición que se
celebraba en las Moreras.Ya han pasado diez años desde
que en 2000 se produjeron los lamentables hechos entre
la Policía u jóvenes que intentaron celebrar la noche más
corta del año en un lugar que el Ayuntamiento había pro-
hibido. El tiempo acabó dándoles la razón y se ha demos-
trado que la unión playa, agua y fuego sigue siendo la
mejor para una Noche de San Juan.

Cruz Roja en Valladolid atendió durante la celebra-
ción de la Noche de San Juan a 62 personas como
consecuencia de distintas “situaciones de urgencia o
emergencia”, según informó la organización. El dispositi-
vo sanitario estuvo en activo desde las 17.30 horas del
miércoles a las 6.15 horas de jueves.

En concreto, 13 personas fueron evacuadas a centros
hospitalarios. Del total, 16 de las atenciones fueron por
quemaduras; 18, por heridas, cortes y contusiones; 14,
por intoxicaciones etílicas; seis, por fracturas, esguinces y
luxaciones; y ocho, por otras lesiones de diversa índole.




