
C/. Góngora, nº 2 (junto C. Duero)

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

983 397 629
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El centro e-Lea de Urueña llevará
el nombre de Miguel Delibes
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El domingo día 13 se celebrará la
XXIX Trotada Popular

El Boletín Oficial de la Provincia se
publica sólo en versión digital

Pág. 17Pág. 12

La carpa instalada en la Acera de Recoletos, hasta el día 13, acerca el Camino
de Santiago a todas aquellas personas que, debido a su discapacidad, no
pueden realizarlo de alguna de las tres maneras convencionales: andando, a
caballo o en bicicleta.

Foto: mSegura
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Los Caminos a Santiago
se exponen en Valladolid
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Se ha notado durante esta
semana que el alcalde

Javier León de la Riva
estaba de vacaciones. Ni una
sola presentación en la Sala
de Recepciones del
Ayuntamiento de Valladolid
y una actividad laboral muy
distinta a la de otras veces.

Los amantes de la saga
Crepúsculo están de

enhorabuena. El próximo
miércles día 30 de junio y
coincidiendo con el estreno
de Eclipse, la última entrega
de dicha saga, en el cine
Roxy se va a realizar un
maratón con la emisión de
las tres películas editadas.

El Espanyol anda intere-
sado en hacerse con los

servicios del delantero del
Real Valladolid, Manucho.
¿Prometerá también el ango-
leño 30 ó 40 goles como
hizo en su presentación en
el estadio José Zorrilla? 

Los hasta ahora responsa-
bles técnicos y directivos

del Cetransa El Salvador
andan molestos con los cam-
bios que se están realizando
en la estructura del club
Chamizo. A ellos hay que
unir un grupo importante de
aficionados y seguidores.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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a se pasó.La huelga en el sector público ha
sido un rotundo fracaso.Bueno,hay que ma-
tizar semejante aseveración.Al igual que en

las elecciones todos han ganado, para los sindicatos
ha sido un rotundo éxito de participación con un 70%
y para el Gobierno un rotundo fracaso.Todos conten-
tos.Pero sin duda, los más beneficiados de la jornada
de huelga han sido las ópticas y los oftalmólogos.És-
tos se van a poner las botas graduando ojos y vendien-
do gafas a toda la clase sindical española.Ni con la ma-
yor borrachera del mundo,ésa con la que en lugar de
ver doble se ve cuádruple,se consigue ver al 70 % de
los trabajadores de la administración de huelga.
Si algo ha dejado claro esta pantomima es que los tra-
bajadores de este país están hartos de los sindicatos

verticales.Sí,sí,verticales.Nuestros sindicatos, 'prote-
gidos' por la Constitución,se han acostumbrado a vi-
vir del Gobierno en lugar de hacerlo de sus afiliados.
Hace muchos años que han dejado de representar y
velar por el bien de los trabajadores para convertirse
en un 'organismo oficial' más. ¿Acaso piensan que la
gente de la calle es tonta? No se puede estar aplau-
diendo constantemente las decisiones que adopta el
Gobierno,sabiendo que son inadecuadas para salir de
la crisis, y de buenas a primeras intentar salir a la ca-
lle para manifestarse contra lo que llevan dos años apo-
yando y jaleando.Por suerte para este país 'la clase tra-
bajadora' es bastante más sensata e inteligente que
aquellos que dicen ser sus representantes.¡Está la co-
sa como para que te descuenten un día de sueldo!

Y
¿Y ahora qué?
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Cinco aspirantes a fun-

cionarios han

impugnado un exa-

men de oposición al cuerpo

de auxiliares de la Junta de

Castilla y León, después de

que el tribunal calificador

les suspendiera por no

reproducir exactamente la

puntuación de un texto

extraído de El Hereje, de

Miguel Delibes.No me refie-

ro al hecho de que la convo-

catoria estuviera expresada

en los términos que debiera

o si se especificaba la pun-

tuación de cada uno de los

ejercicios, etc. No. No me

refiero a esto. Me refiero, y

de este modo me reafirmo

en lo dicho en otras ocasio-

nes, a que hoy en día no se

sabe escribir, no se sabe

redactar y mucho menos

puntuar.Todavía hay quien

dice que entre las funciones

de un auxiliar administrati-

vo no se encuentra redactar

ningún escrito. No basta

con decir que uno no se

puede meter en la cabeza

del escritor para saber qué

y cómo quiso expresarse.

Querría yo ver el examen

de los demandante,porque

es cierto que la puntuación

de los exámenes habrá baja-

do por el tema de las

comas, pero los que han

suspendido seguro que no

es por una coma mal pues-

ta... Manque les pese a

muchos, la ortografía nos

dota de una serie de signos

que,bien elegidos y coloca-

dos en su lugar, permitirán

que el destinatario de los

mensajes escritos no sólo

los entienda, sino que con-

fiera la adecuada entona-

ción a su lectura.Saber per-

fectamente cómo se escribe

en español es un requisito

indispensable para quien

vaya a trabajar continua-

mente con documentos, y

más si es de cara al público.

G.M.E.

PUNTO
Y

SEGUIDO

Contra la tontuna lingüístic
Dice la profesora de música de un
Instituto de Bachillerato y que po-
demos suscribir muchos profe-
sores y no profesores: “Yo no soy
víctima de la LOGSE. He tenido
la suerte de estudiar bajo unos
planes educativos buenos,que pri-
maban el esfuerzo y la formación
de los alumnos por encima de las
estadísticas de aprobados y de la
propaganda política (..).Leí El Qui-
jote y el Lazarillo de Tormes; las
"Coplas a la Muerte de su Padre"
de Jorge Manrique,a Garcilaso,a
Lope de Vega... Pero,sobre todo,
aprendí a hablar y a escribir con
corrección.Aprendí a amar nues-
tra lengua,nuestra historia y nues-
tra cultura.Y...vamos con la Gramá-
tica.En castellano existen los par-
ticipios activos.El participio activo
del verbo atacar es "atacante";el de
salir es "saliente";el de cantar es
"cantante" y el de existir,"existen-
te". ¿ El del verbo ser? Es "el ente",
que significa "el que tiene enti-
dad" (…).Así, al que preside, se
le llama "presidente" y nunca "pre-

sidenta", independientemente
del género (masculino o femeni-
no) del que realiza la acción.De
manera análoga,se dice "capilla ar-
diente",no "ardienta";"estudiante",
no "estudianta";"independiente" y
no "independienta"; "paciente",
no “pacienta"; "dirigente",no diri-
genta"; "residente",no "residen-
ta”.Y ahora,la pregunta del millón:
nuestros políticos y muchos perio-
distas (hombres y mujeres,que los
hombres que ejercen el periodis-
mo no son "periodistos"),¿hacen
mal uso de la lengua por motivos
ideológicos,o por ignorancia de
la Gramática de la Lengua Españo-
la ? (…). el dentisto, el poeto, el
proyectisto,el turisto,el contratis-
to,el paisajisto,el taxisto,el artis-
to,el periodisto,el taxidermisto,
el telefonisto,el masajisto, el ga-
sisto,el trompetisto,el violinisto,
el maquinisto, el electricisto, el
oculisto, el policío del esquino
y, sobre todo,¡el machisto!”¿Qué
dice de esto la ministra de "IGUAL-
DA"?
María Fernández

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

Vídeos por un Tube
Se casan bajo el mar con tiburones como in-
vitados

Santander, viento y marea
Sobre la huelga del 8-J

Melómanos
Traslado a Spotify

El insolidario
El cine italiano de géneros

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA



J.I.Fernández
Hay muchas formas de hacer el
Camino de Santiago. El más ha-
bitual es andando,pero muchas
personas también lo hacen a ca-
ballo o en bici. Un reto físico y
mental para cualquier peregrino
debido a la complicada orogra-
fía del paisaje,las montañas,rocas,
etc. Sin embargo, ¿se han para-
do a pensar cómo recorren el Ca-
mino las personas discapacitadas.
La verdad es que no es nada fá-
cil y muchas veces los ‘capacita-
dos’nos encargamos de hacérse-
lo más complicado.Si siente cu-
riosidad acérquese a la carpa
itinerante ‘En el corazón del cami-
no’,que estará en la Acera de Re-
coletos hasta el próximo domin-
go 13 de junio y que permite al vi-
sitante participar en una actividad
en la que simulará recorrer un tra-
mo del Camino de Santiago como
si sufriera algún tipo de discapa-
cidad.Todas las personas que pa-
sen por la carpa podrán participar
en la gymkhana,pero tendrán que
hacerlo en silla de ruedas o con
los ojos vendados,ayudados de un
bastón.Es decir, tal y como lo ha-
ría una persona con discapacidad.

“El objetivo es sensibilizar a to-
do el mundo acerca de las dificul-
tades que tienen las personas con
discapacidad,pero al mismo tiem-
po, demostrar que aun con una
discapacidad física, psíquica o

sensorial,es posible realizar el Ca-
mino de Santiago como cualquier
otra persona”,explicó el comisa-
rio de los caminos de la Junta de
Castilla y León,Manuel Fuentes.

La segunda actuación de ‘En el
corazón del Camino’ se denomi-
na ‘El Camino para todos’y consis-
te en una exposición temática.La
primera,‘Salud y Camino de San-
tiago en Castilla y León’, estará
ubicada en los pasillos o recepcio-
nes de los hospitales públicos va-
llisoteanos hasta el domingo 13.
Todo ello con entrada totalmente
gratuita y accesible para todos los

públicos.niños,mayores y disca-
pacitados.

VISITA DEL AYUNTAMIENTO. Du-
rante la jornada del jueves 10,las
concejalas de Educación y de
Bienestar Social, Ángeles Porres
Ortún y Rosa Isabel Hernández
del Campo,realizaron un visita a
las instalaciones. Hernández se
congratuló y recalcó que estas
iniciativas son muy buenas pa-
ra acercar a las personas o colec-
tivos que por su situación no
pueden realizar el Camino con
igual facilidad.

Valladolid ha sido la primera
estación de este tren del Camino
que recorrerá posteriormente
otras paradas: León del 18 al 20
de junio; en Segovia del 2 al 4
de julio; en Palencia, del 9 al 11
del mismo mes; en Salamanca
(16 a 18 de julio);Zamora (23 al
25 de julio);Soria (del 30 de julio
al 1 de agosto) y en Burgos (6 al
8 de agosto). La Once,Aspaym,la
Federación de Asociaciones de
Peregrinos de Castilla y León y la
Fundación de Patrimonio Natu-
ral son algunas de las entidades
participantes en el programa.

SOCIEDAD TAMBIÉN ESTÁ INCLUIDA LA CAMPAÑA 'EL CAMINO PARA TODOS'

Una escolar comprueba en la gymkhana lo complicado que es hacer el Camino para una persona discapacitada.

Un Camino de Santiago diferente
La carpa, instalada en la Acera de Recoletos hasta el domingo 13, pretende acercar el Camino
a los ciudadanos que no pueden realizar la ruta jacobea y sensibilizar sobre la discapacidad

GENTE EN VALLADOLID · del 11 al 17 de junio de 2010

Valladolid|3
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

■ Dos individuos con inicia-
les F.A. y A.V.G. fueron dete-
nidos por miembros del
Cuerpo Nacional de Policía
tras intercambiarse un
paquete, que, una vez apre-
hendido, resultó contener
cincuenta bellotas de
hachís con un peso de 513
gramos. Esta actuación poli-
cial se enmarca en la Opera-
ción 'Correcaminos’.

BARRIO DE LAS DELICIAS

Tenía 50 bellotas
rellenas de hachís

■ La Casa de la India acoge el
viernes, 11 de junio, a las
13.00 horas, la presentación
del videoclip “Bum Bum”, de
Antonio Carmona, rodado en
aquel país, en el marco del
Festival India 2010 que se
celebra durante este mes en
Valladolid.Además del músi-
co, asistirán el director de
cine Fernando Colomo y la
actriz Eulalia Ramón.

PRIMICIA MUNDIAL

Antonio Carmona
presenta ‘Bum Bum’

■ La Procesión del Sagrado
Corazón,que se celebrará el
sábado 12 entre las 20.30 y
las 22.00 horas,obligará a cor-
tar al tráfico de vehículos en
las calles Cascajares,Cánocas
del Castillo, Fray Luis de
León,López Gómez y Santua-
rio.Además de ellas,es previ-
sible que se produzca una
mayor intensidad de tráfico
para los vehículos que circu-
len por las vías aledañas.

EL SÁBADO 12 A LAS 20.30 HORAS

Corte de calles
por una procesión

■ EN BREVE

Foto: mSegura

■ Adif concluyó el pasado
jueves las labores de perfora-
ción de la galería de acceso
intermedio al túnel de Peña
Rayada, situado en el tramo
Cabezón de Pisuerga-San
Martín de Valvení de la Línea
de Alta Velocidad (LAV) Valla-
dolid-Venta de Baños-Palen-
cia-León-Asturias, que se ins-
cribe dentro del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Velo-
cidad.

ALTA VELOCIDAD EN VALLADOLID

Concluye el túnel
de Peña Rayada

ADEMÁS SE CELEBRA EL II CONCURSO DE CÓCTELES

J.I.F.
Un año más,la Asociación Provin-
cial de Empresarios de Hostelería
de Valladolid (Apeh) organiza del
15 al 20 de junio el XII Concur-
so Provincial de Pinchos de Valla-
dolid,paralelamente,y por segun-
do año consecutivo, se celebra-
rá el II Concurso de Cócteles de
Valladolid.Los hoteles,restauran-
tes,bares y cafeterías participan-
tes en los concursos servirán sus
propuestas a un precio máximo
de 1,25 euros en el caso de los
pinchos y de  3 euros en el caso
de los cócteles. Después un ju-
rado profesional, diferente para
cada concurso,será el encargado

de seleccionar los mejores pin-
chos.Los establecimientos que se
alcen con alguno de los 4 pre-
mios principales (Oro, Frío, Ca-
liente o Autóctono), aparte de
prestigio, se llevará para su casa
una invitación para participar en
el VI Concurso Nacional de Pin-
chos y Tapas Ciudad de Valladolid
que se celebrará el próximo oto-
ño en su ubicación habitual. Los
ganadores se darán a conocer la
noche del 21 de junio  en una
gala de entrega que se celebrará
en el Teatro Calderón. El pincho
ganador del año pasado fue ‘Oba-
ma en la Casa Blanca’del Restau-
rante Los Zagales de Abadía.

El XII Concurso Provincial
busca el ‘pincho de oro 2010’

DESNUDOS ANTE EL TRÁFICO. JUSTICIA EN LAS CALLES

J.I.F.
Cientos de ciclistas desnudos
tomarán el sábado 12 las calles
del centro de Valladolid bajo el
lema 'Desnudos frente al tráfi-
co.Justicia en las calles',una ini-
ciativa que busca que las autori-
dades faciliten el uso de la bici-
cleta, reducir el uso del coche
por su efectos nocivos sobre el
medioambiente y contribuir a
una ciudad más humana y habi-
table. En estos cuatro años, los
organizadores sostienen que la
movilidad ciclista y la 'ciclabili-
dad' de Valladolid han mejora-
do,aunque de una manera prác-
ticamente imperceptible,pues

la reforma de la Avenida Sala-
manca y la instalación de 43
aparcamientos de bicis ha
supuesto solamente un peque-
ño paso hacia adelante para
acercar a Valladolid al nivel de
las ciudades europeas. Sin
embargo,“el grueso de las actua-
ciones relacionadas con la
movilidad en la ciudad han
dado pasos de gigante hacia
atrás y nos alejan de una movili-
dad sostenible,lógica,racional y
sobre todo urbana. queremos
que Valladolid entre en el siglo
XXI, queremos pasearnos sin
vergüenza”.La marcha partirá a
las 18.00 h.de la Plaza Mayor.

Marcha ciclonudista para
pedir un mayor respeto

Del 15 al 20, en los establecimientos adscritos Comenzará el sábado 12 en la Plaza Mayor



J.I.Fernández
“Este libro es una muestra más
de cariño hacia nuestro padre”.
Con estas palabras comenzó
Juan Delibes,hijo del genial escri-
tor vallisoletano Miguel Delibes,
la presentación de la obra ‘De
Valladolid’, que consta de 224
páginas con ilustraciones a color
y textos que hablan de la ciudad
y sus gentes seleccionados por el
escritor y periodista Ramón Gar-
cía, también biógrafo oficial de
Delibes, de la colección Literatu-
ra Española de la Diputación.

“Valladolid fue la ciudad don-
de mi padre nació, murió y de la
que fue militante”, comentó el
hijo del escritor,que recordó que
sólo hubo un momento en que
su padre tanteó la posibilidad de
abandonar esta ciudad, fue cuan-
do le propusieron convertirse en
el primer director de El País. En
la propuesta, y como señuelo, le
ofrecieron un coto de caza en
Toledo, sin embargo, su ciudad
natal salió vencedora.

Por su parte, el biógrafo de
Delibes y amigo del escritor,
Ramón García, destacó que el
novelista se proclamó "vallisole-
tano y orgulloso de serlo no
abandonando nunca su tierra",
hasta el punto que Valladolid y
Castilla "son los escenarios" y "el
fondo" de su obra literaria.

El libro está dividido en cua-
tro capítulos: 'Mi ciudad, mi pro-
vincia, mi gente', con textos que

hablan directamente de Vallado-
lid y su provincia; 'Semblanzas',
retratos sentimentales de algu-
nos amigos del novelista;
'Recuerdos y nostalgias', evoca-
ciones, lugares y anécdotas y
'Narraciones', breve antología de
textos narrativos,extraídos de las

novelas y cuentos de Delibes.
La presentación estuvo dirigi-

da por el presidente de la Dipu-
tación, Ramiro Ruiz Medrano,
quien anunció que en próximas
semanas se bautizará el Centro e-
LEA de la Villa del Libro de Urue-
ña como Centro Miguel Delibes.

“Como en su libro, la sombra de
Miguel Delibes es muy alargada”

El escritor vallisoletano Ramón García posa con su libro.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El biógrafo del escritor vallisoletano Ramón García recoge en un
libro una antología de textos sobre su tierra y sus gentes

CULTURA EL CENTRO E-LEA DE URUEÑA LLEVARÁ SU NOMBRE

POR DISTINTAS ACTUACIONES EN LIMPIEZA Y ASEO URBANO

Valladolid recibió en Madrid el premio “Escoba de Platino” por distintas actuaciones en limpieza y aseo urbano.
El galardón, que se entrega en el marco de la Feria TEM-TECMA, reconoce la importancia de las mejoras lleva-
das a cabo en el Centro de Tratamiento de Residuos o el progresivo soterramiento de los contenedores. El con-
cejal de Desarrollo Sostenible y Nuevas Tecnologías, Jesús Enríquez Tauler, fue el encargado de recoger el galar-
dón concedido al municipio de Valladolid.

Premio ‘Escoba de Platino’ para el Ayuntamiento

J.I.F.
Los vallisoletanos podrán disfru-
tar durante este verano de 513
terrazas.Ése es el número de soli-
citudes que bares y restaurantes
de Valladolid han solicitado la
presente temporada estival al
Ayuntamiento de Valladolid. 482
han renovado automáticamente
su licencia mientras que 33 son
nuevas.

La mayoría de las terrazas ins-
taladas (482) ya estuvieron fun-
cionando la pasada temporada,
mientras que 33 proceden de
nuevas peticiones. Del total, 38
han solicitado ampliación o
reducción del espacio asignado.

El número es sensiblemente
más elevado que el que se había
solicitado a mediados de mayo de
2009,cuando solo figuraban 272
renovaciones automáticas, 25
nuevas y una decena de reduc-
ciones y ampliaciones.

No obstante, la cifra se aproxi-
ma a la registrada en años prece-
dentes, ya que en 2008 a princi-
pios de junio se contaba con 614
en total; y en 2007 algo más de
500 , según los datos aportados
por el Consistorio vallisoletano.

Aumenta el
número de
terrazas durante
este verano

Gente
Tras 10 años al frente de la presi-
dencia de la Federación de Turis-
mo Rural de Castilla y León
(Acaltur), Javier Herrera ha deci-
dido abandonar el puesto para
dedicarse, según él,“al proyecto
más difícil de mi vida”, ser secre-
tario general de la agrupación
del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) de Peñafiel.
Cuyo objetivo es recuperar la
alcaldía de la localidad vallisole-
tana tras formar un buen grupo
de trabajo. Javier Herrera será
sustituido al frente de Acaltur
por Luis Rodríguez, hasta ahora
presidente de la Asociación de
Turismo Rural de Valladolid
(Avatur), que fue elegido entre
dos candidatos por la asamblea
celebrada el pasado miércoles 9.

Luis Rodríguez
sustituye a Javier
Herrera al frente
de Acaltur

J.I.F.
El próximo 19 de junio se cele-
brará la Marcha-Fiesta organiza-
da por la Fundación Aldaba que
pretende recaudar para fondos
para su Proyecto Hombre. La
forma de colaborar consiste en
rellenar una hoja informativa y
en la que se registrarán los
‘euro-amigos patrocinadores’ y
sus aportaciones. La cantidad
total donada tiene que sumar,
cómo mínimo, 10 euros. Por
cada 5 euros que se consigan,
los andarines solidarios recibi-
rán una participación para el
sorteo que se celebrará después
de la comida. La acreditación se
puede realizar el mismo sába-
do, 19 de junio, en el punto de
salida antes de las 10.30 horas y
en la llegada, hasta las 12.00
horas.

La concentración previa ten-
drá lugar en la confluencia del
Paseo de Zorrilla con la Cañada
Real, enfrente del Centro
Comercial VallSur, a las 10.00
horas.En este momento, las per-
sonas que deseen participar en
la Marcha-Fiesta podrán acredi-
tarse. Media hora después se
procederá a dar la salida de la
Marcha-Fiesta y se recorrerán a
pie 9 kilómetros hasta llegar  al
Complejo Deportivo ‘Los
Pinos’, en Simancas, dónde ten-
drá lugar la celebración que
contará con una comida (pae-
lla), un sorteo de regalos dona-
dos por los patrocinadores y un
buen número de sorpresas.

La organización de la Mar-
cha-Fiesta cuenta con el apoyo
y colaboración del Ayuntamien-
to y la Policía Municipal de
Valladolid, el Ayuntamiento y la
Policía Local de Simancas, la
Dirección General de Tráfico y
la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León de
Valladolid.

El sábado 19 se
celebra de nuevo
la Marcha Fiesta
de la Fundación
Aldaba

BOAZ

Foto: mSegura
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LOS SINDICATOS AFIRMAN QUE “ENCUBREN” LOS DESPIDOS

Los sindicatos UGT y
CC.OO. en Castilla y León
advirtieron que los res-
ponsables de los grandes
almacenes “ponen hora-
rios imposibles” a sus
trabajadores para que se
vayan y les acusaron de
aplicar Expedientes de
Regulación de Empleo
(ERE) “encubiertos”.
“Algunos llegan a traba-
jar hasta 60 horas sema-
nales”, acusaron desde
los sindicatos.

Los grandes
almacenes y
los ERE´s

INVITADOS A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE MÉJICO

■ El Centro Cultural Miguel Delibes el pasado martes 8 a un
centenar de los representantes de las letras y las artes de Casti-
lla y León que viajará en noviembre a la ciudad mejicana de
Guadalajara para participar en la Feria Internacional del Libro,
en la que en esta edición la Comunidad será la invitada de
honor. Escritores, libreros y músicos se reunieron en un
encuentro en el que la consejera de Cultura, María José Salguei-
ro, junto con el presidente de la Feria,Raúl Padilla, y la directora
de la misma, Nubia Macías, les desgranaron el programa de una
cita que servirá como escaparate para mostrar la “fuerza litera-
ria y la capacidad creativa”de la Región.

JORNADAS EN VALLADOLID

■ La consejera de Medio
Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, inauguró en Valla-
dolid unas jornadas sobre el
coche eléctrico organizadas
por la Fundación Gas Natural.
Ruiz indicó que este vehículo
es “la apuesta más importante
de futuro para la Comunidad”,
por ello el ejecutivo regional
está trabajando en su implanta-
ción. No obstante, reconoció
que todavía quedan muchas
cuestiones “por clarificar”
como las inversiones en
infraestructuras o la homologa-
ción de los enchufes de carga.

■ EN BREVE

El coche eléctrico
aún genera
muchas dudas

Valladolid reúne a los representantes
de la cultura de Castilla y León
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J. I.F.
Con un seguimiento desigual por
sectores y un baile de cifras según
la fuente,la huelga del sector públi-
co se desarrolló el pasado martes 8
de junio sin incidencias y con una
sensación de normalidad en el fun-
cionamiento de los servicios,que
se animó más en cuanto a segui-
miento en la protesta por las calles
de la capital por la tarde.En opi-
nión de los sindicatos,esto se de-
bió a unos servicios mínimos abu-
sivos,aunque tildaron la convoca-
toria de “éxito”.

“Nos hubiera gustado que el res-
paldo hubiera sido mayor pero ca-
da uno habrá tenido sus motivos
para no secundar la protesta”,ase-
guró el Secretario de Organización
de la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CCOO en Castilla
y León,Carlos López,quien afir-
mó que el seguimiento había sido
de casi un 70%. El factor econó-
mico ha tenido una influencia de-
cisiva entre esas razones,“porque
no hay que olvidar que muchos
funcionarios son mileuristas que
no pueden asumir que les descuen-
ten entre 100 o 200 euros por una
jornada de trabajo”,razonó López.

Algo que confirman algunos de
los funcionarios que decidieron
permanecer en sus puestos de tra-
bajo e ignorar la convocatoria de
huelga.“Si encima de que vamos
a cobrar menos nos van a descon-
tar la jornada de huelga no nos
compensa en absoluto”,argumen-
taba una de las empleadas de las
oficinas Correos,donde la atención
al cliente se prestó con total nor-
malidad.

Por su parte,el delegado del Go-
bierno,Miguel Alejo, señaló  que,
aunque el Gobierno “no comparte
las razones de la huelga,declara
su respeto a los empleados que
han decidido secundarla”.La Dele-
gación  cifró el seguimiento de la
huelga de empleados públicos con-
vocada por UGT,CC OO y CSI-F en
un 6,95% en la Administración Ge-
neral del Estado y destacó la nor-
malidad..

En la Junta de Castilla y León,
la incidencia de la huelga fue de un
3,22% a lo largo de la jornada,se-
gún las cifras aportadas por esta
institución.Así,de los 2.576 traba-
jadores de los distintos centros,só-
lo 119 pararon.En las instituciones
sanitarias,71 efectivos de 7.173 y
entre los docente,284 de 4.958.

8-J: Un ensayo poco general
Los sindicatos convocantes cifran el seguimiento de la huelga del pasado
martes 8 de junio en un 70%; la Junta, un 4%; y el Gobierno, un 6,95%

EMPLEO LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONARON CASI CON NORMALIDAD

Cerca de 500 personas se manifestaron en la Plaza Fuente Dorada.

J. I.F.
Muchos de los vallisoletanos que
no secundaron la huelga durante
su jornada laboral decidieron par-
ticipar en la manifestación con-
vocada por los sindicatos mayori-
tarios en Fuente Dorada.Allí se
congregaron alrededor de medio
millar de empleados públicos,una
cifra similar a la registrada en la
concentración celebrada el 20 de
mayo en el mismo enclave con-
tra el recorte salarial previsto so-
bre este colectivo,ahora ya apro-
bado por el Gobierno de Zapate-
ro.“No he participado en la huelga
porque considero que es una ma-
nera más de darle dinero a Zapate-
ro con lo que nos descuentan pe-

ro sí he venido a la manifestación
porque estoy en contra de la me-
dida”, explicó una de las partici-
pantes,que trabaja como funcio-
naria de Sanidad.Otra ciudadana,
empleada de la Junta,aseguró que
no he secundado la huelga porque
“me tocó servicios mínimos pero
he venido a la manifestación por-
que hay que hacer ruido y mostrar
nuestro desacuerdo”.

El periodista Paco Alcántara fue
el encargado de leer el manifies-
to apoyado por los responsables
de los sindicatos convocantes,CC
OO,UGT y CSIF. En el que recor-
daron que el recorte salarial trai-
ciona los acuerdos tomados hace
ocho meses en la mesa de diálo-

go social del sector público,que ya
contemplaban medidas de conten-
ción salarial para afrontar la cri-
sis.Su lema “un no rotundo a los re-
cortes salariales”.La manifestación
también estuvo secundada por el
Sindicato Unificado de la Policía,
cuyo portavoz aseguró que ante la
imposibilidad de secundar la huel-
ga,los agentes de la Policía Nacio-
nal se limitaron a atender emer-
gencias,sin realizar detenciones ni
las identificaciones habituales de
matrículas y sospechosos.

También estuvieron los pensio-
nistas con una pancarta donde se
podía leer: “La crisis que la paguen
los especuladores y banqueros,no
los pensionistas”.

Medio millar de personas se concentra en
Fuente Dorada para decir “no al recorte”
Los sindicatos acusan a Zapatero de “traicionar” a la mesa de diálogo social

Alcántara leyó el comunicado.

■ Los colegios vallisoletanos
Sagrados Corazones-Corazo-
nistas y San José participan en
el proyecto ‘Escuelas Amigas’,
una iniciativa de acercamien-
to e intercambio cultural
entre escuelas de Latinoaméri-
ca y España a través de inter-
net.“El objetivo es incentivar
la comunicación y la colabora-
ción entre alumnos y educa-
dores y poner de relieve el
potencial social y educativo
de las TIC”, señala un comuni-
cado. El colegio Corazonistas
fue el primero de la región en
sumarse a esta iniciativa.

Intercambio
escolar a través
de internet

DOS COLEGIOS VALLISOLETANOS



J.I.F.
Los concesionarios temen la lle-
gada del mes de julio por dos
buenas razones. Tras meses de
resultados positivos (ahí está
mayo, con un aumento inter-
anual en el número de ventas en
Granada del 57%), la adquisición
de vehículos en la provincia
puede verse seriamente perjudi-
cada por la conclusión del pro-
grama de ayudas Plan 2000E y la
subida en dos puntos del IVA,del
16% actual hasta el 18%.Los con-
cesionarios ya han hecho sus
cuentas y estiman que, por estos
dos motivos, entre el primer
semestre de 2010 y el segundo
habrá un descenso en el volu-
men de ventas del 20%, un
importante pellizco.

La sombra de la subida del
IVA ya se proyecta sobre los pun-
tos de venta de vehículos, que
contabilizan un descenso del
75% en el número de personas
que se acercaron el mes pasado
para pedir un presupuesto. Pri-
mera consecuencia: los pedidos

a fábrica han bajado un 30%,
según estima la Federación de
Asociaciones de Concesionarios
de la Automoción (Faconauto).

Se venderá menos, y además,
será más caro. Las ayudas hacían
más atractivos unos precios que,
en unos días, subirán de golpe
una media de 450 euros a conse-
cuencia del aumento del Impues-
to sobre el Valor Añadido (IVA)
que grava la compra de coches, y
que afectará a todos los modelos.

Desde Faconauto, se afirma
que “los concesionarios no pue-
den asumir esa subida”, que
repercutirá directamente en los
consumidores, que, además, no
podrán contar con las ayudas
estatales y autonómicas del Plan
2000E. En plena fase de ajuste
presupuestario y tijeretazo, pare-
ce poco probable que las admi-
nistraciones prorroguen las sub-
venciones, como ya hicieran el
pasado año.Así las cosas, la patro-
nal de los concesionarios estima
que la tendencia de los próximos
meses será de “caídas importan-

tes en las
matriculacio-
nes, tras un
año de creci-
miento y
estabilización
del sector”.

El inmi-
nente fin de
las subven-
ciones ha
ayudado, pre-
cisamente, a
que las ven-
tas se recupe-
raran en el
mes de mayo
en Valladolid, cuando se matricu-
laron 1.112 vehículos, un 57%
más que en el mismo mes del año
pasado. En lo que va de 2010, la
subida acumulada en la provincia
es ya del 34%, notable si se tiene
en cuenta que en 2009 descen-
dió un 7,5%. Este crecimiento de
las compras de vehículos en Valla-
dolid se debió, principalmente, a
la subida de las ventas de turis-
mos, que aumentaron un 56%

sumando un total de 1.033 unida-
des vendidas. Por su parte, las
adquisiciones de todoterrenos
también experimentaron un
ascenso (+79,6%), con 79 matri-
culaciones.

Además, según los datos de
Faconauto, han sido las empre-
sas las que más han tirado del
carro. Si el año pasado las ventas
a firmas se desplomaron un
41,5%, en lo que va de 2010 la

adquisición de vehículos por
parte de empresas ha reverdeci-
do hasta crecer un 24,8%.

Así las cosas, puede que estos
sean los últimos datos de la pri-
mavera de los concesionarios,
que se preparan para dejar pasar
de largo del verano y entrar
directamente en un poco alenta-
dor otoño de ventas, dadas las
condiciones actuales del merca-
do y de la económia general.

Los concesionarios temen la subida del IVA
El fin del Plan 2000E y la subida de los precios ya han
tenido una primera consecuencia, el repunte en el
número de ventas en mayo con más de un 57%
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■ El Tribunal Superior ra-
tificó la sentencia que con-
denó a la Subdelegación
del Gobierno a conceder
el permiso de residencia
a un matrimonio de origen
brasileño,padres de una ni-
ña nacida hace dos años en
la capital vallisoletana.

El TSJ contradice
una decisión de
la Subdelegación

PERMISO DE RESIDENCIA

Los concesionarios de coches temen la llegada de la subida del IVA.

ECONOMÍA LOS VENDEDORES AFIRMAN QUE LOS PRÓXIMOS PEDIDOS A FÁBRICA YA SE HAN RESENTIDO DE CARA 

EXPOSICIÓN EN LA CALLE SANTIAGO

Con una vitalidad más propia de un chaval de 20 años que de un hombre de 81, Enrique
Meneses dio el banderazo de salida a la Fotoweek_10 con la inauguración de su exposición.
Estuvo acompañado del presidente de FOCALE, Jonathan González, la concejala de Cultura
Mercedes Cantalapiedra y la responsable de la obra social de Caja de Burgos, Elena Santiago.

Meneses da el pistoletazo de salida a Fotoweek

■ La novia del joven valliso-
letano de 29 años que mu-
rió apuñalado el 25 de sep-
tiembre del año pasado a la
salida de una discoteca de
Torrelavega (Cantabria)
vio cómo el agresor “se
echó encima y le apuñaló
sin más”,aseguró.

Juicio por el
joven muerto 
en Cantabria

EN TORRELAVEGA

■ La Guardia Civil detuvo a
un joven de 18 años,I.A.D.,
acusado de un delito de
conducción temeraria co-
metido al circular con su
moto,en compañía de un
pasajero, por el sendero
verde del Valle de Esgueva,
a la altura de Renedo.

Iba en moto por
el sendero verde
de Renedo

FUE DETENIDO



J.I.Fernández
Los Técnicos del Ministerio de
Economía y Hacienda (GESTHA)
advirtieron de que la crisis finan-
ciera está produciendo situacio-
nes ciertamente “disparatadas”
con la Hacienda Pública que, en
lugar de cambiar su modus ope-
randi para adaptarlo a la crisis,
sigue investigando a los colecti-
vos más perjudicados en su eco-
nomía mientras descuida otras
vías de recaudación más eficaces
y justas como la lucha contra la
economía sumergida y los gran-
des defraudadores. Gestha
denuncia esta actitud por consi-
derarla una estrategia “equivoca-

da, injusta e ineficiente”que afec-
ta en Valladolid más de 23.200
desempleados, divorciados y
empresas en quiebra,entre otros.
Castilla y León es, con más de
105.000 personas y sociedades,
la comunidad más perjudicada.

En lo referente a la presión
sobre los más perjudicados por
la crisis, los Técnicos ponen
como primer ejemplo la situa-
ción de la mayoría de los más de
22.000 desempleados vallisole-
tanos que cobraron en 2009
prestaciones por desempleo,
aquellos que percibieron más de
1.500 euros en el conjunto del
año, normalmente sin retencio-

nes.En estos casos, el límite para
no estar obligado a declarar el
Impuesto sobre la Renta baja a
los 11.200 euros de ingresos
íntegros, desde los 22.000 euros
si hay sólo un pagador.

En segundo lugar, Gestha se
refiere a los casos de las personas
que pierden su vivienda al no
poder pagar la hipoteca, a pesar
de la moratoria de dos años en el
pago de la mitad de su cuota
hipotecaria, hasta un máximo de
500 euros mensuales, aprobada a
partir del 1 de enero de 2009
para los parados y trabajadores
autónomos que hayan cerrado su
negocio o reduzcan sus ingresos.

Hacienda no cede ni con la crisis
Más de 23.200 parados, divorciados y empresas en quiebra en
Valladolid están en el punto de mira del fisco, según Gestha 

Uno de cada
cuatro escolares
de entre 7 y 17
años sufre acoso

Gente
Uno de cada cuatro escolares
de entre 7 y 17 años ha sufri-
do algún tipo de acoso en el
colegio y,de hecho,el 39% ase-
gura ser un acosador ocasio-
nal, según señalaron expertos
durante el 59º Congreso de la
Asociación Española de Pedia-
tría celebrado recientemente
en Gran Canaria.

Como apunta el doctor
Luís Rodríguez-Molinero,
pediatra de Atención Primaria
de Valladolid,“el hombre es el
único animal que ejerce la vio-
lencia para disfrutar y, en el
caso del niño y el adolescente,
suelen hacerse violentos ya
que normalmente han sido
víctimas de la misma”.

Respecto a la violencia
mediática, este experto, en
declaraciones a Europa Press,
destaca que diversos trabajos
relativos a este tema han llega-
do a la conclusión de que
“existe una correlación más
estrecha entre la exposición a
la violencia en los medios de
comunicación y el comporta-
miento agresivo que entre no
usar preservativo y padecer
sida o la exposición pasiva al
humo de tabaco y el cáncer
de pulmón”.

Otro aspecto que cada vez
está cobrando una mayor rele-
vancia es la violencia de géne-
ro en jóvenes y que varía entre
el 9 al 46 por ciento de los
adolescentes y se suele regis-
trar en la enseñanza secunda-
ria. Esto se produce en espe-
cial en jóvenes que han obser-
vado más violencia de sus
padres a sus madres.

La comida del
celíaco es 1.700
euros más cara que
la normal

J.I.F.
La cesta de la compra para
una persona diagnosticada de
celiaquía es, con diferencia,
mucho más cara que la del
resto de los vallisoletanos. Si
un paquete de macarrones
suele costar sesenta céntimos
de euro, ellos pagan tres
euros. El pan les sale el doble
de caro y por productos
como galletas, pan de molde
o cerveza llegan a desembol-
sar de tres a cinco euros más
que el precio habitual.

Según la Federación de
Asociaciones de Celíacos de
España (FACE) a pesar de los
avances que se han produci-
do en el sector alimentario de
los productos sin gluten, las
diferencias de precios entre
estos alimentos y los denomi-
nados normales son de una
importancia mayúscula. Las
cifras hablan por sí solas, y es
que el incremento de la cesta
semanal de alimentos básicos
sin gluten asciende a los 50
euros aproximadamente, fren-
te a los 15 de la cesta normal.
En datos mensuales, la dife-
rencia de una compra a otra
es de 140 euros, y en térmi-
nos anuales, a los celíacos les
cuesta unos 2.500 euros
mientras que a los que no tie-
nen que tomar productos
especiales les cuesta 800
euros de media. La diferencia
está en hasta 1.700 euros.

Los celíacos son personas
que no toleran alimentos que
contengan trigo, cebada, cen-
teno o avena, y por lo tanto
deben eliminar de su dieta
todo lo que lleve estos ingre-
dientes. De este modo, el úni-
co tratamiento que les queda
es seguir una dieta sin gluten
de por vida. Precisamente por
este motivo, desde las asocia-
ciones de celíacos no se can-
san de reclamar ayudas para
compensar el coste de los ali-
mentos básicos.

J.I.F.
El Grupo Municipal Socialista pro-
sigue con sus visitas a los barrios
de Valladolid para conocer las
inquietudes y problemas de los
ciudadanos.Esta semana el elegi-
do fue la Zona Sur. La visita
comenzó en la Escuela Infantil
Cascanueces, posteriormente
hubo un paseo por el barrio,una
visita a las instalaciones de
Aspaym y al centro de Educación
Especial El Corro.

La escuela infantil Cascanueces
acoge varias aulas de niños de has-
ta 3 años.“Las magníficas instala-
ciones municipales” explica el
Grupo Socialista,“no pueden, sin
embargo, dar cabida a todos los
solicitantes del área”.Para el pró-
ximo curso son poco más de 20
las plazas disponibles.Mientras en
la residencia de ASPAYM tiene 40

plazas para estancia completa y
otras 20 en el centro de día.Pero
existe una lista de espera de más
de 50 personas para el centro de
rehabilitación,“que ya se ha que-
dado pequeño”.

Por último, en el Centro Con-
certado de Educación Especial ‘El
Corro’,que aún no ha sido inaugu-

rada, continúa habiendo lista de
espera.Hay más de 70 familias aso-
ciadas con niños autistas,y con la
puesta en marcha del segundo
centro (incluyendo ambos) única-
mente se podrá dar servicio a 45.
Además Oscar Puente y su equipo
recorrieron las calles de Covaresa
y Parque Alameda.

La Escuela Cascanueces y Aspaym
reclaman más espacio en la Zona Sur

Puente e Izquierdo durante su visita a las instalaciones de Aspaym.

Pan para celíacos.

■ El Museo de Arte Contemporá-
neo Patio Herreriano, la Casa del
Parque de las Riberas de Castro-
nuño y Vega del Duero y la Sen-
da y Observatorio Los Almen-
dros de la provincia de Vallado-
lid, se encuentran dentro de la
Guía ‘Monumentos, museos y
puntos de interés turístico acce-
sibles para todos’, presentada
por la Plataforma Representativa
Estatal de Discapacitados Físicos
(PREDIF).

SEGÚN PREDIF

■ EN BREVE

Tres monumentos
entre la lista de
mejor accesibilidad

■ El Centro Cívico Bailarín
‘Vicente Escudero’ acogerá el
viernes,11 de junio,a las 20.00
horas, un concierto de guitarra
del virtuoso Rodrigo Nefthalí,
catedrático del Conservatorio
de las Rosas de la ciudad her-
mana de Morelia, en México.El
concierto está organizado por
el Ayuntamiento de Valladolid
–áreas de Presidencia y de Edu-
cación y Participación Ciuda-
dana.

EL GUITARRISTA ES CATEDRÁTICO DEL CONSERVATORIO DE MORELIA

El mexicano Rodrigo
Nefthali actúa en el
CC Vicente Escudero

■ Las Cortes de Castilla y León
acogerán a partir del 16 de junio
la exposición 'Memoria del tiem-
po: fotografía y sociedad en Cas-
tilla y León (1850-1936)', organi-
zada por la Fundación Villalar. La
exposición se podrá visitar hasta
septiembre en el Palacio de las
Cortes de CyL. 'Memoria del
tiempo' es, indicaron, el "reflejo
visual" de la evolución histórica
de Castilla y León entre los años
1850 y 1975.

A PARTIR DEL 16 DE JUNIO

La memoria de la
región en una
exposición
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Gente
Los estudiantes que comienzan
los Grados oficiales de la UEMC
disponen de un amplio abanico
de ayudas que facilitan su acceso.
De hecho, el 29% de los alumnos
de la UEMC disfruta durante el
curso de una beca para sufragar
sus estudios.

El Ministerio de Educación
convoca cada curso académico
distintas modalidades de becas en
función de las diferentes necesi-
dades de los estudiantes universi-
tarios, atendiendo a su expedien-
te académico y nivel de renta
familiar. Igualmente, la Consejería

de Educación de la Junta de Casti-
lla y León convoca unas becas
similares.

Pero las ayudas de entidades
públicas están bien complemen-
tadas con otras de entidades pri-
vadas. En este caso es la Funda-
ción de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes, con la cola-
boración del Banco Santander, la
que ofrece unas becas a aquellos
estudiantes cuyo expediente aca-
démico destaca por su brillantez.
Así, la Fundación reconoce el
compromiso personal y el esfuer-
zo realizado por estos estudiantes
aportándoles una ayuda económi-

ca que le suponga un estímulo
para desarrollar todo su potencial
académico y profesional.

También la propia Universidad
tiene sus convocatorias de becas,
de entre las que podemos men-
cionar las Becas a los Mejores
Expedientes de Bachillerato y

Ciclos Formativos de Grado Supe-
rior, las Becas a la Excelencia
Deportiva y las Becas UEMC al
Deporte de Castilla y León, éstas
últimas convocadas con el apoyo
de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y
León

El Servicio de Alumnos y Becas
resuelve personalmente todas las
dudas y consultas que los actuales
y futuros alumnos puedan tener
sobre los recursos económicos
disponibles a su alcance.

Gente
Los nuevos Grados adaptados al
EEES de la UEMC abren la posibili-
dad a la Universidad Europea
Miguel de Cervantes de ampliar su
oferta académica con Dobles Gra-
dos,que permitirán a los alumnos
conseguir dos titulaciones en seis
años,gracias al diseño de los nuevos
planes de estudio.Estos planes per-
miten plantear la realización de dos
titulaciones en un tiempo reduci-
do,obteniendo así una polivalencia
y expectativa profesional excepcio-
nal.

Los Dobles Grados son combina-
ciones específicas de dos Grados.El
proceso habitual para cursar un
Doble Grado consiste en concluir
primero cualquiera de ellos y conti-
nuar después con un segundo Gra-
do Oficial que puede cursarse en
sólo 2 años.De esta forma,el estu-
diante no se compromete desde el

principio a concluir un plan de
estudios conjunto de dos titulacio-
nes,sino que toma la decisión cuan-
do acaba la primera de las carreras.

EMPLEO. Cursar un Doble Grado
permite no sólo optar a las salidas
profesionales de las dos titulacio-
nes,sino que la doble preparación
recibida coloca a los graduados en
una situación de privilegio de cara
a su empleabilidad -no sólo en refe-
rencia a la rapidez de su coloca-
ción,sino a la calidad y estabilidad
de su empleo-,al tiempo que amplía
espectacularmente las expectativas
de desarrollo de su carrera profesio-
nal en las empresas.

Estas titulaciones son Doble Gra-
do en Ingeniería Agroalimentaria y
Ciencias Ambientales;Doble Grado
en Administración y Dirección de
Empresas y Turismo;Doble Grado
en Administración y Dirección de

Empresas y Publicidad y Relaciones
Públicas; Doble Grado en Publici-
dad y Relaciones Públicas y Turis-
mo; Doble Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas y Periodismo;

Doble Grado en Publicidad y Rela-
ciones Públicas y Comunicación
Audiovisual; y Doble Grado en
Periodismo y Comunicación Audio-
visual.

La UEMC amplía su oferta académica
con siete nuevos Dobles Grados

LOS NUEVOS PLANES PERMITEN CURSAR DOS TITULACIONES OFICIALES EN UN TIEMPO REDUCIDO

Los graduados se situarán en una posición de privilegio de cara a su empleabilidad,
ampliando las expectativas de desarrollo de una carrera profesional

En los Dobles Grados el alumno toma la decisión de realizar una segunda
titulación cuando acaba la primera de las carreras.

Grado en
Ingeniería
Agroalimentaria

Grado en Ciencias 
Ambientales

Grado en Administración y
Dirección de Empresas

Grado en Turismo

Grado en Administración y
Dirección de Empresas

Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas

Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas

Grado en Turismo

Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas

Grado en Periodismo

Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas

Grado en Comunica-
ción Audiovisual

Grado en Comunicación
Audiovisual

Grado en Periodismo

El 29% de los alumnos de la UEMC
disfruta de una beca de estudios

Gente
Todos aquellos alumnos y sus
familiares que estén interesados
en cursar alguna de las titulacio-
nes ofertadas por la Universidad
Europea Miguel de Cervantes
podrán conocer en persona el
Campus y las instalaciones utiliza-
das en la impartición de los 10
Grados Oficiales y 7 Dobles Gra-
dos, dentro de las Jornadas de
Puertas abiertas que la UEMC
organiza los días 18 y 19 de junio.

La UEMC abre así sus puertas a
los futuros estudiantes y padres
para que estos puedan conocer en
una visita guiada los laboratorios,
aulas,biblioteca,set virtual de tele-
visión,estudio de radio…además
de participar en diversos talleres
prácticos.

El horario de las sesiones de
Puertas Abiertas será el viernes 18,
de 10 a 14 horas y de 17 a 20
horas,mientras que el sábado 19,
será de 10 a 14 horas.Los interesa-
dos en acudir a estas Jornadas han
de confirmar su asistencia en el
teléfono 983 00 1000,o escribien-
do a info@uemc.es. Más info:
www.eeeswecan.com
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Jornadas de
Puertas Abiertas 
el 18 y 19 de junio

La Universidad Europea Miguel de Cervantes celebró el pasado sába-
do el Acto de Graduación de los titulados en la institución académica
en el año 2009. El evento reunió a 299 estudiantes y contó con la pre-
sencia del director general de Galletas Gullón, Félix Gullón Rodríguez,
quien apadrinó a los alumnos de la UEMC. Además se entregaron 12
reconocimientos a los mejores expedientes académicos de cada una
de las carreras (en la imagen).

Los alumnos celebran su Acto de
Graduación ante un millar de invitados

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO Los estudiantes de las titulaciones oficiales de la UEMC
pueden beneficiarse de múltiples becas, tanto públicas, como privadas:

Becas del Ministerio de Educación
Becas de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
Becas UEMC a la Calidad Académica y a la Excelencia Académica
Becas UEMC a la Excelencia Deportiva
Becas UEMC al Deporte de Castilla y León
Otras Becas y Ayudas al Estudio

El Servicio de Alumnos y Becas facilita información sobre las 
convocatorias que hay disponibles en cada momento.

Más info en www.eeeswecan.com y en becas@uemc.es



J.I.F.
El pasado lunes 7 de junio arran-
caron las obras de la por el
momento llamada Plaza del Mile-
nio. Un proyecto ubicado en el
edificio de Usos Múltiples que
incluirá la creación de un aparca-
miento subterráneo con dos
plantas y 402 plazas para vehícu-
los --205 de ellas con tarifa disua-

soria-. La urbanización provocará
que la zona de estacionamiento
disuasoria quedará cerrada defi-
nitivamente el lunes 14 de junio.

Durante los 10 meses de obras,
el servicio de Movilidad ha previs-
to paliar la desaparición de las pla-
zas de Usos Múltiples con la habili-
tación 110 aparcamientos en la
calle Antonio Lorenzo Hurtado.

Esta vía mantendrá la circulación
en los dos carriles,ya que las mis-
mas fuentes incidieron en que
existen otros viales en la ciudad
con la misma anchura y una zona
de estacionamiento lateral.Además
se recomienda aparcar en la zona
habilitada para ello de la Feria de
Valladolid que presenta habitual-
mente una ocupación del 70%.

■ El recibo de la luz se puede
encarecer entre el 4% y el 5%
partir del próximo 1 de julio
para los más de 27 millones de
hogares, comercios y peque-
ñas empresas a quienes toda-
vía se aplica la Tarifa de Último
Recurso (TUR) por el suminis-
tro eléctrico. En enero, la fac-
tura ya registró un incremento
del 2,6%.El dato es una estima-
ción, y el porcentaje de
aumento puede variar,aunque
no demasiado.

MÁS 27 MILLONES DE HOGARES,

■ EN BREVE

La luz será un 4%
más cara a partir
del 1 de julio

■ El Colegio Nuestra Señora
del Carmen cuenta ya con un
‘punto limpio’ escolar que
será utilizado por los alumnos
con el fin de favorecer su con-
cienciación en el hábito de
separar en origen para facili-
tar el reciclado de materiales,
que permanecerá instalado
en las dependencias del cole-
gio hasta finales de curso. El
concejal de Desarrollo Soste-
nible, Jesús Enríquez Tauler,
estuvo en la inauguración.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

El Carmen cuenta
con un contenedor
de reciclaje

■ Un centenar de empresas de
Valladolid participará a lo lar-
go de este mes en los cuatro
cursos organizados por la
Confederación Vallisoletana
de Empresarios (CVE) sobre
'Recuperación del IVA por
Impago de Facturas y otras
novedades del impuesto a par-
tir del ejercicio 2010'.El curso
pretende que los participantes
sean capaces de conocer y
aplicar las modificaciones que
en el tratamiento del IVA.

CONF. VALLISOL. DE EMPRESARIOS

Un centenar de
empresas aprenden
a manejar el IVA

■ El Museo Nacional de Escul-
tura Colegio de San Gregorio
ofrecerá durante el mes de
julio actividades complemen-
tarias como una conferencia
y una actuación musical con
motivo del Día Europeo de la
Música, el 21 de junio. Ade-
más, con la llegada del vera-
no, se amplía el horario que
será de martes a sábado de
10.00 a 14.00 y de 16.00 a
21.00, y domingos y festivos
de 10.00 a 14.00 horas.

NUEVO HORARIO DE VERANO

El Museo de San
Gregorio se suma 
al Día de la Música

El lunes 14 de junio ya no se podrá
aparcar en el Edificio de Usos Múltiples

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El lunes 7 de junio se celebró la primera jornada de los paros progra-
mados en Auvasa para protestar por la firma de un nuevo convenio.
Según los sindicatos convocantes UGT,CSIF y CTA,el parón fue un éxi-
to ya que el 70% de los trabajadores pararon entre las 7.00 y las 9.00
horas para protestar por el acuerdo laboral alcanzado entre la empresa
y CCOO.Por su parte,el Ayuntamiento, a través de un comunicado,
señala que los autobuses circularon “prácticamente con normalidad”y
que los paros sólo afectaron a los servicios comprendidos entre las
7.15 y las 7.30 horas y a cerca del uno por ciento de los viajeros. Se
mantienen los paros programados para los próximos días 14 y 18.

PARA EL AYUNTAMIENTO “LOS BUSES CIRCULARON CON CASI NORMALIDAD”

La huelga convocada en Auvasa
fue para UGT y CSIF “un éxito”

■ Acciona nombrará nueva con-
sejera independiente a Miriam
González Durantez, esposa del
viceprimer ministro de Reino Uni-
do,Nick Clegg.Miriam González
Durantez, natural de Olmedo
(Valladolid),es licenciada en Dere-
cho por la Universidad de esta ciu-
dad y máster del Colegio de Euro-
pa.En la actualidad dirige el depar-
tamento de Comercio Internacio-
nal y de la UE del despacho de
abogados DLA Piper.Con anterio-
ridad, fue asesora del Foreign and
Commonwealth Office sobre
Oriente Medio y la UE.

MIRIAM GONZÁLEZ ES NATURAL DE VALLISOLETANA DE OLMEDO

‘Acciona’ ficha como consejera
a la esposa de Nick Clegg

Nick Clegg y Miriam González.

■ Renfe rebajará el tiempo de viaje entre Valladolid y Madrid una
media de 10 minutos a partir del próximo 13 de junio, una vez que
los trenes Alvia (S-130) comiencen a utilizar el sistema europeo de
control de trenes (ERTMS/ETCS), que les permitirá alcanzar los 250
kilómetros por hora.Así,el tiempo de viaje entre las dos capitales en
Alvia será a partir del día 13 de 1 hora y 5 minutos. Entre Madrid y
Valladolid circulan a diario 20 trenes Alvia (10 en cada sentido), que
prolongan su recorrido hasta Asturias,Cantabria y País Vasco,gracias
a su tecnología de ancho variable, que les posibilita circular tanto
por vías convencionales como por la línea de alta velocidad.

A PARTIR DEL PRÓXIMO MARTES DÍA 13 DE JUNIO

Se tardará 10 minutos menos
para ir a Madrid en Alvia

J.I.F.
El próximo 20 de junio se deci-
dirá cual de los dos candidatos
presentados a la Elecciones Pri-
marias Abiertas convocadas por
Izquierda Unida en Valladolid
encabeza la candidatura al Ayun-
tamiento de la capital por IU. La
Comisión Electoral proclamó
oficialmente las candidaturas de
Manuel Saravia y Esteban Miran-
da al cumplir todos los requisi-
tos necesarios. Una breve cam-
paña electoral, que se realizará
entre el 11 y 18 de junio, servirá
para que ambos candidatos se
den a conocer entre los votan-
tes,un total de 358 censados.

Izquierda Unida ha valorado
muy positivamente el proceso
de Elecciones Primarias Abiertas
que ha celebrado en Valladolid y
que permitían presentarse a
cualquier ciudadano o ciudada-
na de Valladolid con el único
requisito de presentar un míni-
mo de 15 avales, de los que 5
debían ser de miembros de

Izquierda Unida.Ambos candida-
tos han cumplido sobradamente
este requisito ya que Manuel
Saravia presentó 62 avales,31 de
miembros de IU y Esteban
Miranda presentó 20 avales de
los que 9 son de adscritos a
Izquierda Unida.

El acto más visible será un
debate entre los candidatos el día
martes 15 de junio en el Centro
Cívico Esgueva (Calle Madre de
Dios, nº 20.) a las 19:30 h.Ambos
candidatos contarán con un blog,
enlazado con el blog del proceso
(www.primariasiuvalladolid.org)
donde las personas interesadas
podrán hacer preguntas que los
candidatos irán respondiendo.

Saravia, vallisoletano, es arqui-
tecto, especializado en urbanis-
mo por la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid, y doctor en Arqui-
tectura por la Universidad de
Valladolid. Mientras que Miran-
da, leonés de nacimiento,es mili-
tar en las Juventudes Comunis-
tas de Valladolid y en la Asamblea

IU inicia una breve campaña electoral
para dar conocer a sus candidatos

Manuel Saravia.

Izquierda Unida celebrará la votación de las primarias abiertas el
domingo 20 de junio. Esteban Miranda y Manuel Saravia, aspirantes

Se habilitan 110 aparcamientos en la calle Antonio Lorenzo Hurtado

Esteban Miranda.
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AL ACTO HAN ASISTIDO TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO

G.Morcillo
El acto de firma se realizó en el
Ayuntamiento de Arroyo y reco-
gió los acuerdos sobre la crea-
ción del vial de acceso por el
SAU-14 a los terrenos que ocupa-
rá el centro comercial de Ikea.

Según el acuerdo aprobado en
el Pleno municipal de la localidad
vallisoletana el pasado viernes, la
ejecución de estos accesos, que
incluyen la creación de un paso
elevado,se realizará mediante una
cuenta 'escrow', que garantiza la
utilización de la cuantía económi-
ca para dicho propósito.

Ikea prevé una inversión de cer-
ca de 200 millones de euros y la
creación de 2.000 puestos de tra-
bajo, además de los 2.400 puestos
durante la ejecución.Arroyo firma-
rá un convenio con Zaratán, para

que Ikea tenga preferencia con los
ciudadanos de ambas localidades a
la hora de contratar.Zaratán se ha-
rá cargo de dar acceso al complejo
comercial a través de un carril de
desaceleración desde la A-62.

Arroyo de la Encomienda firma con Ikea
el convenio definitivo para su ubicación
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G. Morcillo
El Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) de Valladolid se edita de
forma exclusiva en soporte on li-
ne desde el 10 de junio. Sólo al-
gunos ejemplares se editarán en
formato papel por cuestiones de
depósito y archivo, u otras cau-
sas imprevistas, según el nuevo
reglamento aprobado por la Di-
putación de Valladolid en enero
de 2010 para adaptar la edición
del BOP a la nueva Ley de acceso
electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos.

Este Reglamento que regula la
versión electrónica del BOP V@
contempla el requisito de incor-
porar la firma electrónica avan-
zada como garantía de la autenti-
cidad, integridad e inalterabili-

dad de su contenido, de manera
que se reconozca plena validez
jurídica. También va a regular
que las copias realizadas en so-
porte papel de la edición elec-

trónica del diario oficial tengan
la consideración de copias au-
ténticas además de reconocer el
acceso universal y gratuito a la
edición on line.

El Boletín Oficial de la Provincia se
edita ya sólo en versión electrónica
Se evitará con ello la impresión anual de más de siete millones páginas

MODERNIZACIÓN EL ACCESO SERÁ MEDIANTE LA WEB DE LA DIPUTACIÓN

Página de inico de la edición digital de Boletín Oficial de la Provincia.

■ Agentes de la Guardia Civil
detuvieron,gracias a la colabora-
ción ciudadana,que "fue deter-
minante y crucial",en la localidad
vallisoletana de Mojados a dos
personas a quienes se acusa de
cometer el robo con fuerza de
un transformador eléctrico en
Medina del Campo.El alertante
"no sólo se limitó a dar aviso a la
Guardia Civil",también les siguió.

COLABORACIÓN CIUDADANA

■ EN BREVE

Dos detenidos en
Mojados por robar
un transformador 

■ Joaquín Diaz presentó el viernes el
proyecto para abandonar las instala-
ciones que la Diputación tiene en
Urueña y trasladarse a Fuensaldaña.
El folklorista indicó que “el proble-
ma es que la fundación de la que dis-
ponemos en Urueña se queda
pequeña porque cada día entran
más archivos y más documentos y
necesitamos un espacio más grande
donde obtener mayor rendimiento”.

QUIERE TRASLADAR LA FUNDACIÓN

Nueva salida para el
Castillo de Fuensaldaña
propuesta por Díaz

Cantalapiedra, Bosch, Méndez, Valthaire, Laval y Barrio tras la firma.

■ Villalón de Campos se viste de gala para celebrar su VIII Feria Agroali-
mentaria y su XI Mercado Comarcal.Durante todo el fin de semana,
con un programa ininterrumpido de actividades y talleres,que comen-
zará el sábado a las once de la mañana y finalizará el domingo a las
ocho y media con la obra de teatro ‘El tesoro de barbarroja’,vecinos y
visitantes podrán participar y disfrutar de la hospitalidad de este muni-
cipio vallisoletano.Los asistentes podrán desarrollar sus destrezas en
los cinco talleres propuestos:pintacaras,madera,grabado en papel,cal-
grafía con ‘letra sagrada’,barro y también con el de forja y herrería.

LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO EN VILLALÓN DE CAMPOS

Pasacalles, teatro, juglares, espectáculos
y música animan la Feria y el Mercado

Adif ha concluido las labores de per-
foración de la galería de acceso
intermedio al túnel de Peña Rayada,
situado en el tramo Cabezón de
Pisuerga-San Martín de Valvení de la
Línea de Alta Velocidad Valladolid-
Venta de Baños-Palencia-León-Astu-
rias, que se inscribe dentro del Corre-
dor Norte-Noroeste de Alta Veloci-
dad. La galería intermedia tiene una
longitud de 300 m con una sección
libre de 25 m2 y entronca con el
túnel aproximadamente a la mitad
de su longitud.

Perforada la galería
de acceso al túnel de
Peña Rayada



ECONOMÍA Y EMPLEO
Convenio con Iberaval: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, presidió en
Valladolid la firma de un convenio de
colaboración entre el Ejecutivo autonó-
mico, Iberaval y 23 entidades financie-
ras para la puesta en marcha del pro-
grama ADE Financia 2010, que habilita
la concesión de préstamos avalados
para las pymes y autónomos por valor
de 114 millones de euros. Herrera mani-
festó que “vivimos en un periodo de
transición hacia unos nuevos tiempos a
los que tenemos que readaptarnos”.

MEDIO AMBIENTE
Coche eléctrico: La vicepresidenta

primera y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, inauguró un seminario
en Valladolid sobre el automóvil eléctrico

organizado por la Fundación Gas Natural.
Ruiz afirmó que “el coche eléctrico es
esencial en el desarrollo regional” y ade-
más, “constituye un reto medioambien-
tal, industrial y tecnológico”.

FOMENTO
Logística: El consejero de Fomento,

Antonio Silván, asistió al IV Encuentro
Hispano-Luso de Logística en Salamanca.
Silván destacó que “tanto la Comunidad
como Portugal tienen un gran potencial
logístico por su situación geográfica, que
las convierte en punto esencial del trans-
portes de mercancías de Europa”. El con-
sejero señaló que “el encuentro permite
desarrollar e intensificar las relaciones
establecidas entre la red logística regional

y los puertos portugueses de Leixoes,
Aveiro y Figueira da Foz, que ya están per-
mitiendo incrementar los intercambios
económicos entre entidades y empresas
de ambos lados de la frontera”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevo modelo para la PAC: El

consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez y la consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, defendieron la continuidad
de la Política Agrícola Común duran-
te la apertura del seminario ‘Campo y
futuro’ organizado por el Banco de
Pensadores, celebrado en el Museo
Etnográfico de Castilla y León con

sede en Zamora. “La Junta de Castilla
y León defiende que el nuevo modelo
de la PAC debe buscar una concep-
ción productivista y de mejora de la
competitividad y que contemple el
desarrollo rural como segundo pilar
muy dirigido hacia la estructura agra-
ria” afirmó De Santiago-Juárez.

CULTURA Y TURISMO
Homenaje en Méjico: La conse-

jera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, hizo público que Castilla y
León “rendirá homenaje a la lengua
castellana en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara (Méjico)”. El pro-
grama literario dedicará “un espacio
muy especial a Miguel Delibes y al

resto de autores de la comunidad que
han recibido el premio Cervantes”.
Además de poner de manifiesto su
riqueza literaria, Castilla y León mos-
trará su riqueza patrimonial con activi-
dades como el encuentro dedicado a
los yacimientos de Atapuerca o la
exposición La fuerza de la palabra,
organizada por el MUSAC.

SANIDAD
Próximos al notable: El Barómetro

Sanitario del Ministerio sitúa a la sanidad
regional en la cuarta posición nacional y
en primer lugar de las comunidades pluri-
provinciales con una nota de 6,82. El con-
sejero de Sanidad, Fco. Javier Álvarez
Guisasola, destacó que “la Junta se está
coordinando con otras comunidades limí-
trofes para ofrecer mejores servicios sani-
tarios a todos los ciudadanos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de Justicia e Interior,Al-
fonso Fernández Mañueco,informó
de la aprobación del proyecto de Ley
de creación del Consejo de Coope-
ración Local,que representará a los
2.248 municipios y a las 9 provincias
de la Comunidad,en cumplimiento
del compromiso del presidente Juan
Vicente Herrera de “potenciar la voz
de las entidades locales y reforzar
su papel institucional”.

Su creación está recogida en el
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León,“e incorpora a la FRMP en
la representación de las entidades
locales”,aclaró Mañueco.

Entre las funciones de este Con-
sejo estará la de informar antes de
su aprobación de los proyectos de
decretos, leyes y planes de la Junta
que afecten directamente a las enti-
dades locales, así como hacer pro-
puestas para los mismos.También fi-
gura la de realizar un seguimiento
de los procesos de transferencia
de competencias y de centros de
la Junta a los ayuntamientos.Entre
ellos están los centros de día, las
guarderías,las áreas recreativas y los
campamentos juveniles.Otra de las
funciones de este órgano será “pro-
poner medidas en relación con la si-
tuación económica y financiera de
las entidades locales y proponer ac-
ciones o programas para que sean
incluidos en planes de la Junta de
Castilla y León de especial interés
para ellas”, añadió el consejero de
Justicia e Interior.

Más voz en el Consejo de Cooperación
Local para ayuntamientos y diputaciones

Proyecto de Ley
de Turismo en
Castilla y León

El Consejo de Gobierno ha aprobado
el proyecto de Ley de Turismo de
Castilla y León que regulará la orde-
nación, planificación, promoción y
fomento del turismo en la
Comunidad, además de buscar la
rentabilidad económica y social del
sector y la protección de los recursos
turísticos. “La Ley considera al turis-
mo como un sector estratégico para
el equilibrio territorial, la accesibili-
dad y la cooperación en proyectos
transfronterizos” manifestó la conse-
jera de Cultura, María José Salgueiro.

No al “café para todos”
José Antonio de Santiago-Juárez avanzó que ésta será la posición que defien-
da la Junta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tendrá lugar
el próximo martes, al tiempo que recordó que el déficit del país alcanza el 11
por ciento mientras que el de las comunidades sólo supone el 2 por ciento, por
lo que “el responsable” es el Gobierno de España. “Algunas comunidades
hemos sido responsables y otras no”, indicó De Santiago-Juárez.

“Discriminación negativa”
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció que el
vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
se pondrá en contacto con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, para
reclamar que reconsidere el cierre de la Central Nuclear de Garoña ante la deci-
sión del mantenimiento de la de Almaraz (Cáceres), ya que la Comunidad sufrió
con el anuncio del cierre de la burgalesa una “discriminación negativa”.

El Consejo ha aprobado el proyecto de Ley de creación del Consejo de Cooperación Local
en cumplimiento del compromiso de Juan Vicente Herrera con las entidades locales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Carreteras: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la contratación de
obras por importe de 29.698.531
euros para la conservación de
carreteras y tramos de titulari-
dad autonómica de las provin-
cias de Salamanca, Segovia,
Zamora y Burgos. Estas actuacio-
nes supondrán la mejora de
4.117,5 kilómetros de carreteras
de la Comunidad.
➛ Prevención de incendios:
La Junta invertirá 5.425.861
euros en nueve proyectos de res-
tauración y gestión forestal para
la realización de tratamientos
selvícolas preventivos de incen-
dios sobre 3.010,61 hectáreas en
las provincias de León, Valladolid
y Zamora. Se desarrollarán labo-
res de podas, desbroces y clareos,
con el objetivo de mejorar la
estructura de las masas foresta-
les, favorecer la acogida y conser-
vación de fauna y flora silvestre,
así como facilitar el acceso de
medios de extinción en caso de
incendios forestales.
➛ Abastecimiento de agua:
La Junta concede 3 millones de
euros a las diputaciones provin-
ciales para garantizar el abasteci-
miento a los pequeños municipios
en época estival. La concesión de
dicha ayuda se materializará
mediante la firma de los corres-
pondientes convenios de colabo-
ración entre la consejería de
Medio Ambiente y las nueve dipu-
taciones provinciales.
➛ Artesanía: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
236.312 euros a la Federación de
Organizaciones Artesanas de
Castilla y León, FOACAL, destina-
da a financiar los gastos de fun-
cionamiento del Centro Regional
de Artesanía de Castilla y León.

Salgueiro, De Santiago-Juárez y Fernández Mañueco durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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NACE LA OCTAVA CAJA DE AHORROS | Las dos asambleas dieron el visto bueno a la fusión de ambas entidades y se espera que el 7 de julio ya esté

Caja España y Caja
Duero unen sus fuerzas
para ganar el futuro
El Banco de España felicitó a las dos Cajas por la fusión
con un mensaje de ánimo para sacar adelante el proyecto
Jose Ramón Bajo
Las asambleas generales de Caja
España y Caja Duero rubricaron el
sábado 5 de junio el proceso de
fusión de ambas entidades por am-
plias mayorías. En León, con 148
votos a favor,3 en contra (De Francis-
co, Llamazares y Castresana) y otras
tantas abstenciones y en Salamanca
con el sí de 102 votos,frente a 15 en
contra y dos abstenciones.Caja Espa-
ña y Caja Duero han dicho sí a crear
juntas un gran futuro.Se trata de una
nueva Caja -la octava del país por
volumen de activos- capaz de res-
ponder mejor a las necesidades de
sus clientes y de contribuir al desa-
rrollo económico y social de Castilla
y León.Tras el respaldo al proceso,el
presidente de Caja España, Santos
Llamas, aseguró que los resultados
obtenidos son “extremadamente sa-
tisfactorios,de congratulación”.Por
este motivo,tuvo palabras de agrade-
cimiento para la Asamblea General,
el Consejo General,el Comité Direc-
tivo y todos los empleados de Caja
España.“Es una batalla de todos que
hemos conseguido ganar y que va a
ser beneficiosa para el mundo finan-
ciero,sobre todo de Castilla y León”.

Santos Llamas,presidente de Caja
España y máximo candidato a ser
presidente de la nueva Caja,explicó
que a partir de ahora las dos entida-
des de ahorros implicadas en el pro-
yecto seguirán trabajando para que
todas las comisiones empiecen a
coordinarse.“No podemos perder
más tiempo,sino empezar a trabajar
desde ahora mismo”, apostilló. Lla-
mas puntualizó que una vez ratifica-
da la fusión por las asambleas genera-
les habrá que esperar un mes para
que se inscriba en el Registro del
Auditorio Independiente Mercantil
la nueva Caja,algo que,según estimó,
se producirá en torno al día 7 de
julio.Hasta entonces,las comisiones
y equipos de ambas Cajas trabajarán
de manera provisional hasta que ten-
ga lugar el Consejo para,a continua-
ción,convocar la Asamblea General
Extraordinaria que ratifique la apro-
bación obtenida.Sobre la posibilidad
de ser el presidente de la Caja resul-

tante de la fusión,Llamas afirmó no
haberse planteado esa cuestión,aun-
que apuntó que si quisiera serlo,ten-
dría que contar con los apoyos sufi-
cientes.Por otra parte,señaló que el
Banco España le expresó su felicita-
ción tras conocer que se había ratifi-
cado la fusión en la Asamblea Gene-
ral,un ente que le mandó un mensa-
je de ánimo con el nuevo proyecto.
Respecto al nombre comercial y el
logotipo de la nueva caja,Santos Lla-
mas indicó que es una cuestión que
hay que estudiar y analizar y recalcó
que los 30 días que quedan por
delante serán,probablemente,“muy
movidos y de mucho trabajo”.

Por su parte, los votos en contra
en la sede de Caja Duero llegaron de
manos de los asamblearios integran-
tes de la sección sindical de UGT en
Caja Duero y de algunos de los impo-
sitores de una asamblea compuesta
por 120 miembros,en la que estuvie-
ron todos menos el consejero Vicen-
te de la Peña que se ausentó por “mo-
tivos personales”,y que pasará a ser
de 160 consejeros para adaptarse en
número a la existente de Caja Espa-
ña.Las 40 plazas vacantes serán ocu-
padas con el porcentaje actual de
representación.Los impositores ten-
drán 14 nuevos representantes;cor-
poraciones locales,13;Cortes de Cas-
tilla y León,6;empleados,5;y entida-
des de interés general,2.El director
general de Caja Duero, Lucas Her-
nández, explicó que armonizar la
política comercial es una tarea prio-
ritaria frente a otras decisiones como
la de la nueva marca, que podría
retrasarse hasta dos años,hasta en-
tonces podrían convivir con los dos
nombres actuales.En este tiempo no
se descarta que se puedan producir
nuevas negociaciones con otras Ca-
jas.El proceso de reestructuración
bancario y de cajas “va a continuar y
si hacemos los deberes, podremos
presentar nuestra candidatura a otros
procesos de una segunda ronda,que
se va a producir”.La nueva entidad
“nace con fortaleza y entusiasmo”,
colocándose en el octavo lugar del
ránking de Cajas.El largo periodo de
de “reflexión,análisis y debate”ya es

historia y se afronta una etapa ci-
mentada con “un plan de viabilidad
creíble,viable y riguroso”,dijo Lucas.

Julio Fermoso,presidente de Caja
Duero, subrayó que “la fusión con

Caja España es la mejor de las posi-
bilidades para seguir adelante frente
a otros procesos improvisados”que
se están llevando a cabo  con el pro-
pósito simplemente de “llegar a la

ventanilla del FROB (Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria).Los
SIP están marcados por la incerti-
dumbre,ya que no tienen definidas
las competencias de los Consejos”.

LA ESTRUCTURA DIRECTIVA DE LA NUEVA CAJA / FALTA SABER EL NOMBRE DEL PRESIDENTE

Dirección General
Lucas Hernández

Dirección General
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Julio Fermoso:
“Caja España es la

mejor de las
posibilidades frente

a otros procesos
improvisados”

Lucas Hernández:
“Afrontamos una
nueva etapa con

un plan de
viabilidad creíble,
viable y riguroso”

Santos Llamas: "Es una batalla de todos que
hemos conseguido ganar y que va a ser
beneficiosa para el mundo financiero”

Los miembros del Consejo de Administración de Caja España posan en torno a Santos

Isabel Carrasco: “Todo el mundo debería de
estar calladito sobre el presidente de la
nueva Caja de Ahorros nacida de la fusión”
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inscrita en el Registro ‘Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria Caja de Ahorros y Monte de Piedad’. Ahora falta decidir el nombre comercial
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Carrasco: “Caja España ha sido una entidad ejemplar”
La vicepresidenta primera de Caja España y presidenta de la Diputación de León y del PP, Isabel Carrasco,
destacó la postura común manifestada por los representantes de la entidad de ahorros durante el proce-
so de fusión,que se manifiesta en que todos los acuerdos han sido adoptados “por unanimidad”.Además,
concretó que dadas las circunstancias del sistema financiero, resultaba “necesario e imprescindible pro-
ceder a su consolidación mediante la creación de entidades más grandes para poder tener un músculo fi-
nanciero más importante”. De la misma forma, consideró que Caja España ha sido “una entidad ejem-
plar” desde que se comenzó a trabajar con la fusión, algo que a su juicio es bueno para la Caja, para la
ciudadanía y para la economía de la provincia y de Castilla y León. Isabel Carrasco siempre se ha mostra-
do partidaria de la fusión de las Cajas de Castilla y León desde sus tiempos de consejera de Economía y
Hacienda, sobre todo en 1999 cuando, a su juicio, era el momento oportuno. Sobre la posible presidencia
de la Caja para Santos Llamas, Isabel Carrasco invitó “a todos a estar calladitos” y es que desde distintas
fuentes se insiste en que la propia Carrasco busca apoyos para acceder a la presidencia de la nueva Caja.

Francisco Fernández: “La fusión es buena para León”
Francisco Fernández, alcalde de León, secretario general del PSOE de León y vicepresidente segun-
do de Caja España, subrayó que los representantes de la entidad han actuado con la responsabili-
dad que demandaba la sociedad leonesa para que la entidad de ahorros se integrara en el pilar
económico que supondrá el nuevo proyecto. Para Fernández, el resultado de la fusión con Caja
Duero se traducirá en un apoyo claro a la economía leonesa, aunque contextualizó la repercusión
que tendrá la creación de la nueva entidad en un ámbito más global, el de la autonomía y el del
país. Sobre el futuro presidente de la nueva Caja, Francisco Fernández ve con buenos ojos que sea
Santos Llamas. De no contar Llamas con el apoyo suficiente, Fernández aboga por una persona que
no esté ligada a un cargo público. En la misma línea que el alcalde se mostró, Manuel Lamelas Vi-
loria, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, quien se mostró firmemente parti-
dario de que Santos Llamas sea el presidente de la nueva Caja. Las opciones de Llamas parten de
que tiene que ser un leonés, miembro del Consejo y sin afiliación política. Y Llamas cumple el perfil.

Llamas tras aprobar la Asamblea General del 5 de junio el proyecto de fusión con Caja Duero.

•El margen bruto de 2010 y 2011 disminuye esencial-
mente por la cartera en mora no generadora de intereses.
Recupera su nivel actual a finales de 2014. En 2011 ade-
más se tiene en cuenta una posible complicación del esce-
nario de liquidez, con impacto en el margen de intereses
•Se reconoce el importe de la pérdida esperada de su
inversión crediticia en 2009, la cual supera en 2010 y 2011
la necesidad de dotación de calendario según normativa.
•Los costes de reestructuración ascienden a 255 millones
de €, más otros 50 millones de costes relacionados. Se

reducirá la plantilla en 846 trabajadores hasta los 4.703 y
se cerrarán 253 oficinas; la nueva Caja tendrá 849 oficinas.
•Se consigue un resultado positivo todos los años.
•Principios: Estabilidad del volumen de activos hasta
2011 (crecimiento en inversión crediticia de bajo ries-
go) y crecimiento más dinámico de 2012 a 2015 (nivel
de mercado). En el pasivo, financiación del crecimiento
por uso más significativo de la colaterización y por los
depósitos minoritarios desde 2012.
•La Caja será mucho más eficiente, rentable y solvente.

PREVISIÓN DE CUENTA DE RESULTADOS (en millones de euros)

ACTIVOS TOTALES MEDIOS 2009 (millones de euros)

RATIOS FINANCIEROS MÁS SÓLIDOS

COMPROMISOS DE LA OBRA SOCIAL (millones de euros, 2010-2015)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
45 47 52 142 218 321 365

Francisco Fernández: “Veo con buenos ojos
a Santos Llamas como presidente de la nueva
Caja al no estar ligado a un cargo público”

Julio Fermoso: “Los SIP están marcados por
la incertidumbre y sólo tienen el propóisito
de llegar a la ventanilla del FROB”
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Nacho Urquijo
A pesar de la abstención del PP
y el BNG y el voto en contra del
PNV, el PSOE ha conseguido
aprobar esta semana en el Sena-
do la reforma del Código Penal,
con la que agravará la pena en
33 delitos sexuales, sobre todo
en los relacionados con los abu-

EL SENADO APRUEBA LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL SIN EL APOYO DE PP, BNG Y PNV

Endurecerán las penas por abusos sexuales y el ‘top manta’ ya no será delito

LOS AUTÓNOMOS CREEN QUE ES UN “SABLAZO”

Industria estudia subir un 4% 
el recibo de la luz de los hogares

sos a menores. Además, aumen-
tará hasta los diez años el tiem-
po que podrán estar bajo liber-
tad vigilada los delincuentes
que ya hayan cumplido su pena
por delitos de tipo sexual o te-
rrorista. Asimismo, el tráfico de
órganos pasará a ser una con-
ducta ilegal, por lo que se pena-

lizará con hasta doce años de
cárcel. También se endurecerán
las penas por corrupción, tanto
en el ámbito público como el
privado. En el otro lado de la ba-
lanza, se alivia la presión sobre
otra infracciones como el ‘top
manta’, que pasa de ser delito a
falta.

J. G.
Industria propone subir los pe-
ajes de la tarifa eléctrica un 10
por ciento para usuarios do-
mésticos, que implicaría la subi-
da de un 4% en las facturas y
afectaría a 26,8 millones de ho-
gares y pymes. Lorenzo Amor,
presidente de la Federación Na-

cional de Autónomos (ATA), ca-
lifica la idea como “un nuevo sa-
blazo par el usuario”, máxime
cuanto en julio el IVA que se
aplica en la luz se elevará al
18%. Por otra parte, el Ejecutivo
estudia suprimir el pago del al-
quiler de los contadores analó-
gicos y que sean gratuitos.

Doce años por traficar con órganos

MÁS IMPUESTOS PARA LAS RENTAS ALTAS

Las autonomías
suben la presión
fiscal a los ‘ricos’
Andalucía prevé recaudar 420 millones al año
con los nuevos tributos regionales presentados

A. V. / E. P.
Andalucía y Extremadura se su-
man a Cataluña,Asturias y Balea-
res. Las cinco han decidido su-
bir los impuestos a las rentas
más altas. Mientras que Catalu-
ña subirá la presión fiscal para
quienes ganen más de 120.000
euros, Extremadura baja el lis-
tón a los 60.000 euros. Guiller-
mo Fernández Vara, presidente
extremeño ha presentado una
docena de medidas fiscales pa-
ra aplicar en los presupuestos
regionales de 2011. Entre ellas
también destaca una subida del
15 % en la tasa para los depósi-

tos bancarios y la modificación
del impuesto de transmisiones
para inmuebles de más de
240.000 euros. En cuanto a los
ingresos anuales se establecen
nuevos tramos  impositivos en
el IRPF que quedan fijados en
un 0,5% más para rentas supe-
riores a 60.000 euros, un 1% pa-
ra aquellas de más de 80.000 eu-
ros y un 2% para las que supe-
ren los 100.000, a las que se
aplicará una carga impositiva
del 46%. En Andalucía, el punto
de partida son los 80.000 euros,
que tributarán a partir de enero
al 22,5%, mientras a partir de José Antonio Griñán, presdidente andaluz, presenta sus medidas

100.000 se aplicará un 23,5% y
un 24,5% para las rentas supe-
riores a 120.000 euros. Estos im-
puestos afectarán a un total de
21.491 andaluces y permitirán
recaudar 31 millones de euros
en el año 2013, ejercicio en el
que estará en plena vigencia. Jo-
sé Antonio Griñán, presidente
de la Junta andaluza, ha presen-
tado también ante su Parlamen-

to una batería de iniciativas de
tipo fiscal como el impuesto a
las sociedades de crédito con
sede en Andalucía que permitirá
recaudar 132 millones anuales,
la tasa sobre la bolsas de plásti-
co de un solo uso que engrosa-
ría las arcas con 95 millones
anuales o la aplicación del ‘cén-
timo sanitario’ que aportará 137
millones.

Un nuevo 
impuesto para las 

sociedades de 
crédito andaluzas

recaudará 132
milllones al año



J.I. Fernández
Más de 500 atletas participarán
el próximo domingo 13 de junio
en la XXIX Edición de la Trotada
Popular, que un año más organi-
za el CD Trotapinares con la ayu-
da de la Fundación Municipal de
Deportes. La salida, programada
para las 10.00 horas, y la meta
estarán ubicadas en la Plaza
Mayor. El recorrido completo
será Plaza Mayor, Pasión, Plaza de
Santa Ana, María de Molina, Clau-
dio Moyano, Plaza España,Teresa
Gil, Ferrari, Duque de la Victoria,
Montero Calvo, Zúñiga, Héroes
del Alcázar de Toledo, Constitu-
ción, Duque de la Victoria, Ferra-
ri y de nuevo Plaza Mayor, apro-

ximadamente sobre un recorri-
do de 4,7 kilómetros.

Fernando Álamo,Agustín Ruiz,
Óscar Fernández Giralda,Teodo-
ro Cuñado, Ricardo Mayordomo,
Alma de las Heras son algunos de
los favoritos al título, aunque lo
más destacado de esta prueba es
su populismo entre los vallisole-
tanos. El presidente de la Federa-
ción Territorial,Antonio García
Romero, agradeció al Ayunta-
miento y a la Fundación Munici-
pal de Deportes,que tiempos tan
complicados para el atletismo
“cada semana se suspende una
carrera”, apuntó, hayan apostado
por esta carrera popular.

Los tres primeros clasificados

de cada categoría recibirán un
trofeo junto con un premio del
Centro San Juan de Dios.Además
todos los participantes, serán
obsequiados con una botella de
vino, un pan y un chorizo, junto
con un llavero y un jabón artesa-
nal, preparado por miembros del
San Juan de Dios.

MÁS ACTIVIDADES. Además,
durante este fin de semana tam-
bién se celebrará un torneo de
voley playa en la playa de Las
Moreras, el Gran premio de Foso
Universal en el Campo de Tiro El
Rebollar y el Campeonato de
Europa de automodelismo en el
Circuito Terradillos.

Los atletas volverán a recorrer las calles más céntricas de la ciudad.

Las calles se llenan de
marchadores populares
Más de 500 atletas participarán en la XXIX Trotada Popular el
próximo domingo 13. La salida y la meta estará en la Plaza Mayor

Luis Turrión, a los mandos de la
dirección técnica del Cetransa

EN  LA CHALLENGE CUP CONTRA BRIVE, PETRARCA Y SHALE SHARKS

■ Luis Turrión es el nuevo fichaje del Cetransa para ocupar el cargo
de director técnico y entrenador. Salmantino,defiende que hay que
mantener el mismo nivel deportivo que existía hasta ahora sin per-
der el horizonte,“contaré con jugadores foráneos pero se tendrán
que adaptar al sentimiento de club”, afirma. Por su parte, el Brive
francés,el Petrarca italiano y el Shale Sharks inglés serán los rivales
en la Challenge Cup 2010/11

Los abonos para ver al Real Valladolid
en Segunda bajarán un 20%

PACHO HERRERA, TERCER TÉCNICO QUE RECHAZA LA OFERTA DE SUÁREZ

■ El Real Valladolid ultima durante estos días lo que será su campaña
de abonados de cara a su andadura en Segunda División.Lo que ya se
sabe son los precios. El club ha tomado la decisión de rebajar sus
precios en un 20% con respecto a la pasada temporada.Asimismo,
apostará por el mismo sistema operativo que tan buen resultado le
dio la pasada campaña,en el que logró batir el récord histórico en su
masa social (18.900 abonados): las renovaciones se harán ingresan-
do el importe en efectivo o tarjeta de crédito en cualquier oficina de
Caja Duero (se enviarán a los domicilios el carné y el recibo de
pago),mientras que las altas y los cambios de asiento se tramitarán
en la Oficina de Atención al Abonado que volverá a instalarse en el
edificio del número 13 de la Plaza Mayor. La campaña de abonados
comenzará el día 1 de julio.En lo deportivo,el técnico Paco Herrera
ha rechazado la oferta de Carlos Suárez para entrenar al equipo. El
club sigue a la búsqueda de un técnico que podría salir de la terna:
Juan Ignacio Martínez (Cartagena),Gorosito,José Oltra o Eusebio.

■ EN BREVE

GENTE EN VALLADOLID · del 11 al 17 de junio de 2010

Deportes|17
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

El Arces ‘A’ se proclamó campeón del Día del prebenjamín que se celebró en Zaratán. Los celestes superaron al Sur
por 3-2 en una intensa final. Además, el sábado 12 la directiva realizará la entrega anual de trofeos en una fiesta
que servirá para reconocer el trabajo realizado durante toda la temporada.

SUPERÓ EN LA FINAL DISPUTADA EN LOS CAMPOS DE ZARATÁN AL SUR POR 3-2

El Arces, campeón del Día del Prebenjamín

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Las futuras estrellas se
dan cita en El Tomillo

J.I.F.
La vigésima segunda edición del
Trofeo nacional de fútbol A-7, en
categoría alevín, organizado por
la UD Belén ya está en marcha.
34 equipos participarán entre los
días 8 y 20 de junio en un torneo
que reúne a más de 700 niños.

Los 26 equipos participantes
de la provincia de Valladolid dis-
putarán durante estos días la pri-
mera fase en seis grupos de 3
equipos y 2 grupos de cuatro

equipos.El sábado 19 de junio es
el turno de los equipos de fuera
(Castilla y León más el Sporting
de Gijón y el Getafe). Los ocho
equipos se dispondrán en dos
grupos para la primera fase.El día
20 los cuatro equipos clasifica-
dos el día anterior, junto con los
de Valladolid, jugarán los cuartos
de final, semifinales y final.Todos
los encuentros se disputan en las
instalaciones deportivas de El
Tomillo.

Arranca el Trofeo Nacional alevín A-7 Belén

FÚTBOL DEL 8 DE AL 20 DE JUNIO

Baldo se va entre lágrimas, Diego
García se queda y llega Rafa Huertas

EL BLANCOS DE RUEDA COMIENZA A PREPARAR LA PLANTILLA 2010-11

■ El Blancos de Rueda se ha puesto manos a la obra de cara a la pró-
xima temporada.Tras la renovación del entrenador Porfi Fisac, ha
llegado la del argentino Diego García por dos años más. Mientras
que Víctor Baldo, un ejemplo como jugador, abandonará el club,
pero antes se le entregó la máxima condecoración del club,la insig-
nia de plata.Por otro lado, el primer fichaje será el escolta del Melli-
lla de LEB,Rafa Huertas.



El Peso de la Ciudad
Fecha: A partir del día 10 de julio.
Lugar: Sala de exposiciones de San Benito.

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

La colección de Anna Gamazo de Abelló reúne algunos
de los mejores ejemplos de la fotografía latinoamerica-

na del siglo XX. Nombres como Horacio Coppola, el retra-
tista de Buenos Aires; el cubano Alberto Korda, que sal-
tó a la fama por las fotos del Che; Sergio Larrain, el
mejor ejemplo de la fotografía chilena; Geraldo de Barros.

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

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

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

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

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

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.

"Campus Uva. 
Presente y Futuro"
Fecha: Hasta el 18 de junio.
Lugar:Sala de Exposiciones Temporales "Carrillo Bernalt"
Edificio Rector Tejerina, Plaza de santa Cruz, 6.

Horario: De lunes a viernes de 18 a 21 horas

La muestra ofrece a través de una gran maqueta la visión
de lo que será el futuro campus de Valladolid tras los cam-
bios urbanísticos de la ciudad con el Plan Rogers y
también recoge cómo se configurarán arquitectónica y ur-
banísticamente el resto de los campus de la UVa.

Jorge Drexler
Fecha y hora: 19 de Junio a las 21.30 horas 
Lugar: CC Miguel Delibes.
Precio: 28 euros. Clientes Caja Duero 25 euros

Amar la trama suena diferente, distinto, con una since-
ra calidez que envuelve unas canciones elegantes, siem-
pre elegantes, con las que Drexler sigue demostrando que
es un maestro a la hora de idear melodías inolvidables que
se nutren tanto de la pulsión urbana como de esos ritmos
cadenciosos.

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.

Joan Manuel Serrat
Fecha: 14 y 15 de junio. 21.00 horas.
Lugar: Teatro Calderón 

Precio: De 23  a 35 euros. 
El cantautor catalán regresa con ‘Hijos de la luz y de
la sombra’ un homenaje a Miguel Hernández con
motivo del centenario de su nacimiento. 

Pintura rápida
Fecha: 19 de junio. De 9.30 a 13.30 horas.
Lugar: Villabáñez.
Información: Inscripciones en el 983 521 233 y bases
en ww.entudeladeduero.com. 
El sábado 19 de junio Bodegas Mento en colabora-
ción con la Diputación de Valladolid ( Turisvall) y el
Ayuntamiento de Villabáñez, organizan el 2º Concur-
so de Pintura Rápida. El motivo de hacer este con-
curso es que Bodegas Mento se compromete con

Turisvall a potenciar arte y cultura junto con el vino
en la provincia de Valladolid. Y deciden hacerlo en
Villabáñez, principalmente porque su paisaje tiene
un potencial cromático en ocres que invita a plas-
marlo y una luz especial donde los  rayos ultraviole-
tas se perciben claramente.

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.    

Percusión corporal
Fecha: 16 y 17 de junio.
Información: Inscripciones en el 983 151960 y
635431571. 
Impartido por Ido Stadler, componente del grupo Ma-
yumana, los días 16 y 17 de junio, de mañana y
tarde. Plazas limitadas. Precio 65 euros. Organiza
la Escuela de Música y Baile, Alpazúa.

Concurso de cuentos
Fecha: Hasta el 30 de junio.
Información e inscripciones: Asociación Cultural

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

Danza y relajación 
Fecha: Abierto el plazo
Información e inscripciones: 651 810 062 y en el
correo danzapapel@hotmail.com. Y en la calle Nogal,
número 4.
La Asociación Kaleidoscopio organiza talleres de danza
oriental para niños y adultos y meditación. Las clases
se impartirán lunes, martes y jueves; mañana y tarde.   

La Identidad de Polán
Fecha: 18 y 19 de Junio a las 20.30m horas y el 20
de Junio a las 19.30 horas. 

Lugar: Teatro Calderón.
Precio: Entradas de 3 a 18 Euros . .
Polán se mira en el público y se ve reflejado. Como en
un espejo. Ese juego de exhibición nos atrae, nos atrapa;
porque es recíproco: el público se refleja en el espejo del
escenario, y ve a Polán, pero también a su familia, a él
de pequeñito o de jovenzuelo, ve su escuela, a sus ami-
gos, sus amantes, sus compañeros de trabajo.

Mama Mía: El musical
Fecha: El 12 de Junio a las 18.30 y 22.30 horas y
el 13 de Junio a las 17.30 y 21.30 horas
Lugar: Teatro Calderón.
Precio: De 30 a 55 euros .
Una Madre, una hija y tres posibles padres. Una boda
que jamás olvidarás. En una pequeña isla Griega, la no-
che previa a su boda, una hija inicia la búsqueda para
descubrir la identidad de su padre. Reúne a tres hom-
bres que pertenecen al pasado de su madre en la isla
que visitaron 20 años atrás.

TeatroConvocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

La programación de la temporada 2010-2011 de la Orquesta de Casti-
lla y León cuenta con tres nuevos abonos. Junto al abono clásico, que
mantendrá sus precios entre los 104 euros de la Zona E y los 408 de la
Zona A,se pondrán en marcha el Abono 7/17 con el propósito de “edu-
car a los niños en los valores de la música”. También se ha puesto en
marcha el Abono Bienvenida (entre 44 y 157 euros),que dará derecho
a asistir a una selección de siete de los programas de la Temporada
2010-2011, que estarán precedidos de una charla explicativa previa. l
tercer formato de abono novedoso es el Abono Proximidad, que per-
mitirá a los habitantes de capitales de provincia asistir a cinco concier-
tos de la Orquesta en el CCMD con transporte gratuito desde cada una
de esas ciudades,con un descuento global del 10%.

Nuevos abonos para oir a la OSCYL

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

¿Cuál es la situación actual de
la Odontología? ¿Ha habido
avances en los últimos años?
Hay una gran inquietud, la com-
pañías y franquicias publicitan
en televisión sus servicios,pero
se está pasando de ser atendido
por su dentista de confianza de
siempre a ser presupuestado por
gerentes  y ser atendido por per-
sonal contratado, que migra
cuando hay problemas.
¿Ha mejorado la asistencia
odontológica en los últimos
años?
Sí.La propia administración ofre-
ce servicios de atención a los ciu-
dadanos.En el pasado,se extraí-
an los dientes por piorrea y se lle-
gaba de joven a llevar dentaduras
postizas.Aún hay personas que
sufren esa odontología, si bien
empiezan a saber que hay alter-
nativas de conservar los dientes
con buena higiene,y que la pio-
rrea incipiente desde hace 10
años la tratábamos fácilmente
con Láser y desbridamientos.
¿Cuáles son hoy día los pro-
blemas más frecuentes que
presentan los pacientes.
El problema es la falta de infor-
mación.No se va al dentista a pre-
venir, sino a tratar, casi siempre
por caries,dolor dental,piorrea,
dolor en las articulaciones de la
mandíbula y por apretamiento y
bruxismo.Los jóvenes y adultos
para reponer estéticamente sus
dientes con ortodoncia. Con
información adecuada,y revisio-
nes frecuentes tendrían mejor
salud y calidad de vida,se gastarí-
an menos y tendrían boca sana.
¿En la odontología, en Espa-
ña existen los especialistas?
No,no existen.Aquel doctor que
dice ser por ejemplo “especialis-
ta  en implantes,en periodoncia,
en endodoncia etc.”,está hacien-
do uso de un título de especialis-
ta que ni se tiene ni se posee,
esto es un engaño a la población
y vemos en televisión que se
usan las frases “Especialistas en
su salud, en su sonrisa o los

números uno en Odontología.La
especialidad es la odontología.Si
bien hay que distinguir aquellos
doctores que son médicos ade-
más de odontólogos,esto supo-
ne 6 años de formación como
médico más los de formación de
odontólogo. Algunos doctores
nos especializamos fuera de
España en diferentes áreas  de la
odontología, y sólo podemos
informar a la población que esta-
mos  “especializados en”o que

tenemos “dedicación preferente
o exclusiva “.Por ejemplo mi for-
mación es la neuromuscular o el
bruxismo solo me permite decir
que estoy especializado en Bru-
xismo,en prótesis,en periodon-
cia,láser e implantes.
Usted es co-autor  del segun-
do libro editado en el mundo
odontológico, sobre un
aspecto, que es el Bruxismo.
Soy el coordinador y co-autor,
junto al doctor Roberto Nasci-
mento Maciel y otros múltiples
doctores colaboradores de
varios países.Es el segundo libro
escrito en el mundo sobre el
Bruxismo.Un tema muy intere-
sante,que en España aún apenas
se conoce. Si no se toman en
cuenta las articulaciones de la
mandíbula y sus músculos los
tratamientos periodontales, los
Implantes y prótesis que coloca-
mos,pueden verse alteradas por
la función excesiva de los mús-
culos y por la mala función de las
articulaciones,con ruidos,cruji-
dos, dolores, pitidos de oído,
cefaleas,dolores de cuello,etc.

ANTONIO REY GIL
CLÍNICA DENTAL 

Salta a simple vista! Los ojos
son mirada.A través de ellos
no sólo vemos, si no que

con ellos nos miran.Y lo que no
siempre recordamos es que tie-
nen sus propias características.

Atendamos estos detalles para
cuidarlos mejor:

1-El espesor del contorno de
nuestros ojos  es aproximada-
mente de 0.34 mm, mientras que
en el resto de la piel del  rostro
tiene un espesor de 1.3 mm. de
media.

2-La película encargada de la
evaporación del agua de nuestra

piel es muy escasa,si tenemos en
cuenta que alrededor de nues-
tro ojo se encuentran 22 múscu-
los, y es una zona rica en células
responsables de las reacciones
alérgicas, nos daremos cuenta
que esta parte de nuestro rostro
es sumamente delicada y por lo

tanto sus cuidados y atenciones
también tendrán que serlo.

3-El  resultado de todos estos
factores es que nos encontramos
con las típicas  arrugas en el con-
torno de los ojos,las líneas de ex-
presión, las ojeras y las bolsas.

Hoy nos dedicaremos a las dos
primeras: las arrugas y las líneas
de expresión;si bien es cierto que
alguna hace que nuestra mirada
sea más alegre y expresiva,a nin-
guna nos gusta que sean muchas
ni exageradas.

En principio  nuestro mayor
empeño ha de ir encaminado a
prevenirlas.

Es mucho más difícil combatir-
las si las comenzamos a tratar
cuándo “ya están ahí”. Pero no ol-
vides lo de “mas vale tarde que
nunca” porque si es cierto que
con el tratamiento adecuado se
pueden atenuar de forma mila-
grosa.

Manos a la obra:
-El contorno de ojos ha de for-

mar  parte de nuestra rutina dia-
ria de belleza a partir de los 25
años.

-Su aplicación se efectúa a tra-
vés  de pequeños golpecitos.
¡Ojo! Nunca frotamos ni arrastra-
mos el producto en esta zona.
Procederemos aplicando el pro-
ducto con el dedo anular y nunca
nos acercaremos más del límite

de nuestro hueso de la cuenca
del ojo;tanto en la parte superior
como en la interior.

-Podemos encontrarlos en for-
ma de crema, gel o  rollón. Su
elección depende de tus necesi-
dades y preferencias, si deseas
acertar, pregúntale a tu consul-
tora de belleza.

¡Los consejos de una buena
profesional de belleza harán que
tus cuidados sean los más acer-
tados  y se adapten a tus necesi-
dades!

“Sea lo primero para voso-
tras, mujeres, la defensa de

las costumbres: Una cara agra-
da si le acompaña un buen ca-
rácter. Seguro es el amor basa-
do en las buenas costumbres:
La belleza la arrasará.”

Cosméticos para el rostro
femenino (Ovidio 43 a.C-
17d.C)

UNA MIRADA 
PERFECTA

¡

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

■ GALERIA

El contorno de
ojos ha de

formar parte de
nuestra rutina

diaria a partir de
los 25 años  

■ La Organización Mundial de la
Salud eligió el 14 de junio como el
día dedicado a reconocer a los
millones de personas que,al donar
sangre, salvan vidas y mejoran la
salud del prójimo. Este Día Mun-
dial pone de relieve la importancia
de donar sangre periódicamente
para prevenir la escasez en hospi-
tales y clínicas, sobre todo en los
países en desarrollo.Por eso,desde
la Hermandad de Donantes de San-
gre animan a todos los vallisoleta-
nos a contribuir a esta actividad el
próximo lunes 14 de junio.Entre
sus objetivos se encuentra la cap-
tación de los donantes jóvenes,
para lo que pondrá en marcha una
plataforma tecnológica,con ayuda
del Inteco,que dispondrá de una
red social propia para llegar al con-
junto de la población.

OBJETIVO: CAPTAR A LOS JÓVENES

El próximo lunes 14
se celebra el Día del
Donante de Sangre

El viernes 11 de junio en la Plaza de San Andrés

Adiva informa sobre el
peligro de la diabetes
J.I.F.
La Asociación de Diabéticos de
Valladolid (ADIVA) ha organiza-
do para el viernes 11 de junio
una mesa informativa sobre
diabetes en la Plaza de San
Andrés. El objetivo que se pre-
tende es  informar y concien-
ciar a la población vallisoletana
de la necesidad de adoptar una
serie de medidas en cuestión
alimentación y deporte. Tam-
bién para aconsejar a los diabé-
ticos, ya diagnosticados, de que
mantener en niveles óptimos la
glucosa evitará o retrasará la
aparición de complicaciones
crónicas invalidantes como
retinopatía diabética (ceguera),
nefropatía (diálisis), problemas

en los pies (amputaciones),etc.
“Aunque hablar de la diabetes,
no tiene tanta repercusión
mediática como hacerlo del
cáncer o parkinson, es tan per-
judicial o más para la salud que
las anteriormente mencionada,
es la llamada ‘enfermedad silen-
ciosa’ porque muchas veces es
diagnosticada (la tipo 2) cuan-
do ya lleva varios años de evo-
lución y está, o ha provocado,
problemas tan serios como los
arriba mencionados”,explica el
presidente de ADIVA, José
Manuel Vidal Gallardo. En Valla-
dolid se calcula que más de
22.000 personas de más de 30
años la sufren, o lo que es lo
mismo un 10% de la población.
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Una cara agrada
si le acompaña

un buen carácter.
Haz caso a los

consejos de una
experta



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID ven-
do adosado, 100 m2. vivienda,
garaje 55 m2. + desván, para
entrar a vivir. Tel. 657555989 ó
983245042
A 4 KM. CABEZÓN Autovia
Palencia, vendo chalet 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños,
parcela 1.775 m2., piscina. Tel.
665604504
A TU VIVIENDA San Isidro 2
dormitorios, a reformar, oportu-
nidad. 66.000 .  info@atuvivien-
da.com. Tel. 983114911 Ref. 803
ATU VIVIENDA. Avda. Segovia
1º tramo 70 m2., 2 dormitorios
reformado con calidades lujo,
ascensor, solo 133.000 euros.
info@atuviv ienda.com
983114911 ref. 800
A TU VIVIENDA Cuatro de
Marzo, piso 95m2., 4 dormito-
rios, baño y aseo, buena inver-
sión 129.000 euros. info@atu-
vivienda.com 983114911 ref:
804
A TU VIVIENDA Delicias  90
m2 3 dormitorios, salón, cocina
y baño, ascensor, garaje y tras-
tero por solo 174.000 euros.
info@atuviv ienda.com
983114911 ref: 689
A TU VIVIENDA Delicias oca-
sión precioso piso seminuevo,
8 años, 90 m2., 3 dormitorios,
2 baños, terraza 16m2, arma-
rios empotrados, calidades de
lujo y trastero. 200.000 euros.
info@atuviv ienda.com
983114911 ref: 802
A TU VIVIENDAHospital Nue-
vo, 70m2., 3 dormitorios, semi-
nuevo, ascensor, garaje, traste-
ro, 173.000 euros. info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref:400
A TU VIVIENDA Laguna de
Duero, piso seminuevo, Torca-
sa 85 m2., 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero, 186.300
euros. info@atuvivienda.com
983114911 ref: 790
A TU VIVIENDA Loza 85m2.,
3 dormitorios, salón, cocina y
baño, buena inversión.  info@atu-
vivienda.com 983114911 ref:
139

A TU VIVIENDA Padre Man-
jón 50 m2., 1 dormitorio, semi-
nuevo, ascensor, trastero. 105.000
euros. info@atuvivienda.com
983114911 ref: 569
A TU VIVIENDAPlaza del Car-
men, dúplex 90 m2., 3 dormito-
rios, 2 baños, completamente
reformado 171.300 euros.
info@atuviv ienda.com
983114911 ref: 239
ADOSADO EN CIGALES ga-
raje 3 coches, patio, buhardilla.
Precio interesante. Tel. 667624431
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000   Con-
cierte visita. areanueva.es
983214747
AREANUEVAapi inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifami-
liares, estrenar, segunda mano,
Miguel Iscar 16,  983214747
AREANUEVA. ZONA BATA-
LLAS totalmente reformado,
cocina amueblada.  983214747
ARROYOvendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ARROYO junto campo de Golf.
Estrenar. 2 dormitorios, 2 baños.
Cocina amueblada. Garaje.
140.000 .  983214747
ARTURO EYRIES90 m, 3 dor-
mitorios, amplio salón, cocina
y baño. 5 empotrados ascensor,
luminoso. 95.000 . Solcasa.
983361226
ARTURO LEÓN vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 10º con ascensor, gara-
je, servicentrales. 180.000 eu-
ros. Tel. 983206267 tardes
ARTURO LEÓN Rubia, planta
5ª, 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, electrodomés-
ticos, servicentrales, 90 ,2 úti-
les, garaje, para entrar a vivir.
Tel. 650106409
ÁTICO NUEVOFeria de Mues-
tras. 1 Dormitorio, salón inde-
pendiente, cocina, suelo radian-
te, terraza, garaje y trastero. Solo
117.400 . Solcasa. 983361226
www.solcasa.es

ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales,
garaje, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO zaratán 2 dormitorios,
salón, cocina, exterior, buenas
vistas. 22.000.000 ptas. Tel.
687560812
AVDA DE SANTANDERcasa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 102.200
euros negociables. Tel. 666882530
ó 646596883
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso, 3 habitaciones, sa-
lón, baño. 30.000.000 ptas. Tel.
983235911 ó 616106139
AVDA. SEGOVIA vendo piso,
4 habitaciones, salón, cocina,
baño. Tel. 609930059
BOECILLO Adosado de esqui-
na en el pueblo. 3 dormitorios,
salón 33 m, 2 baños, bajocubier-
ta, garaje doble, bodega acon-
dicionada, jardín de 100 m.
240.100 . Solcasa. 983361226
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina
amueblada, 265.000  www.are-
anueva.es
CAAMAÑO esquina Zapa-
dores, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, 2 terrazas una cu-
bierta, garaje, trastero, entrar a
vivir. Tel. 660011788
CALLE GALLO piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, par-
quet, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983305234 ó 983330017
CALLE GAMAZO 24, alquilo
piso 200 m2., para oficinas, 2
trasteros y opción a plaza gara-
je. Tel. 983351231 ó 630629009
CALLE HÍPICA piso reforma-
do a estrenar 70 m2., 3 dormi-
torios, luminoso, 183.000 euros.
Tel. 627122987
CALLE LABRADORES piso
reformado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE PUENTE LA REINA
Pilarica, vendo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, ascen-
sor, para entrar a vivir. Tel.
983205209 ó 620803279
CALLE SAN ISIDRO vendo
piso reformado, amueblado, aire
acondicionado, 119.000 eu-
ros. Tel. 655963638 ó 615424589
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, gara-
je, trastero, servicios centrales,
parcela privada. Tel. 670033022
ó 983372822
CALLE TRANQUE 5 minutos
Arco Ladrillo, 3 dormitorios, co-
cina amueblada electrodomés-
ticos, gas natural, parquet, em-
potrados, escayola, semiamue-
blado, ascensor y rampa portal,
muy luminoso. 139.900 . Tel.
609115989
CASA2 plantas a punto de ter-
minar, piscina y 3.000 m2. te-
rreno totalmente cercada, fru-
tales 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
CIGALES piso 65 m2., exterior,
sur, amueblado, última planta,
terrazas, garaje amplio, traste-
ro. 99.0000 euros. Tel. 652868440
CIRCULAR zona, vendo piso
75 m2., 3 habitaciones, salón,
baño, calefacción, exterior, lu-
minoso. 26.000.000 ptas. Tel.
983359597
COVARESA seminuevo, tres
dormitorios, salón, cocina amue-
blada, dos baños. Dos plazas de
garaje y trastero. Parcela priva-
da con piscina. 250.000  ARE-
ANUEVA. 983214747
CUBILLASdetrás 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 reforma-
do, económico. Tel. 625961886
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, independiente. so-
leado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441
DELICIAS Principio, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño amue-
blados, totalmente reformado,
4ª planta con ascensor, gas na-
tural. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
DELICIAS, ZONANuevo Hos-
pital, vendo piso 4ª planta, 2 dor-
mitorios, piscina, garaje, traste-
ro, zona ajardinada. Tel.
679267321
DELICIAS junto Avda. Sego-
via, ascensor, calefacción, 3 ha-
bitaciones, salón, mucha luz,
parquet. 98.000 euros. Tel.
626188205
DOCTOR Fleming vendo apar-
tamento amueblado, calefac-
ción gas, cocina nueva, refor-
mado, entrar a vivir. Tel.
670902879
DÚPLEX ARROYOcuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amue-
blado.areanueva.es. 983214747
DÚPLEX JUNTO AVENIDA
SEGOVIA tres dormitorios, todo
exterior, seminuevo. 179.000 .
Tel. 983214747
DÚPLEX LA FLECHA Semi-
nuevo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. areanueva.es   983214747
ESTUDIO CENTRICO Total-
mente exterior. Situación privi-
legiada. Ideal despacho profe-
sional. Ascensor. Infórmese.
983214747

FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante
rebaja. 4 dormitorios, 3 baños,
garaje triple, bodega, buhardi-
lla, terraza, parcelas 100 m, ex-
celentes calidades. Sólo 270.00
. Mejor véalos. Solcasa.

983361226. www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
HUERTA DEL REY venta piso
113 m2., 4 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, 6
empotrados, parquet flotante.
165.000 euros. Tel. 609256490
ó 983332331
HUERTA DEL REY90 m. 3 dor-
mitorios más vestidor, amplio
salón, 2 baños nuevos, garaje
y trastero. Buena altura. 216.000
. Solcasa. 983361226
HUERTA REYvendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios cen-
trales, puerta blindada, garaje.
37.000.000 ptas. Tel. 983339040
ó 671518189 ó 921596226
HUERTA REYvendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, parquet flotan-
te, 6 empotrados, 165.000 eu-
ros. Tel. 983332331
JUAN CARLOS I vendo piso
3 habitaciones, actualizado, re-
formado, cocina y baño amue-
blados, todo independiente, gas
natural, para entrar a vivir.
109.500 . Tel. 692532106
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TO vendo piso 3 dormitorios,
comedor, baño, cocina, calefac-
ción, ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA CISTÉRNIGA vendo ático
90 m2., 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, seminuevo,
soleado, buenas vistas, traste-
ro, garaje, ascensor. Tel.
679429100
LA CISTÉRNIGA Piso semi-
nuevo de 70 m, 2 dormitorios,
todo exterior, garaje y trastero.
Para entrar. 145.000 . Solcasa.
983361226
LA RUBIA vendo piso 3 habi-
taciones, salón, 97 m2. útiles,
cocina equipada, galería cubier-
ta, calefacción gas natural, puer-
ta blindada, doble ventana etc.
Tel. 619167535
LAGUNA vendo chalet 4 habi-
taciones, 3 baños, salón, coci-
na amueblada, buhardilla, me-
rendero acristalado, garaje, bar-
bacoa, piscina, jardín riego au-
tomático, soleado. Tel. 983540576
ó 626704344
LAGUNATotalmente reforma-
do, 100 m. 3 dormitorios, salón
38 m, cocina, 2 baños, Empo-
trados, climalit. Mejor ver. Sólo
144.250 . Solcasa.  983361226
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena
altura y vistas. Garaje opcional
2 coches. Tel. 657505332

NUEVO HOSPITALvendo piso
3 dormitorios, salón-comedor,
2 baños, cocina, 5 empotrados,
todo exterior. Garaje, trastero,
piscina. Tel. 983351484 ó
677445771
OFERTA FIN DEPROMOCIÓN.
La Flecha, uno, dos y tres dor-
mitorios. Con plaza de garaje
y trastero. Cocinas totalmente
equipadas. Entrega inmedia-
ta. Desde 95.000  + IVA, Visí-
telo.  Tel. 983214747
PÁRAMO SAN ISIDRO ven-
do casa molinera, esquina, para
reformar, con licencia para edi-
ficar, 70 m2 casa, 115 m2. pa-
tio. Parada autobús puerta. Tel.
679429100
PARARILLOS urge venta piso
3 habitaciones, salón, todo ex-
terior, independiente, reforma-
do, amueblado, para entrar a vi-
vir, 106.000 euros. Tel. 616484694
PAREADO PUERTA DE CA-
SASOLA dos plantas, tres dor-
mitorios. Seminuevo. Parcela
privada. 983214747
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, piso 110 m2., 4 dor-
mitorios, 2 baños, 2 plazas ga-
raje, trastero, piscina, buena al-
tura. 250.000 euros. Tel.
654991999
PARQUESOL seminuevo, dos
dormitorios, dos baños, cocina
amueblada. garaje, trastero, pis-
cina. 195.000   983214747
PASEO DEL CAUCE 2 dormi-
torios, amplio salón, cocina y
baño. Excelente situación y vis-
tas. Muy luminoso. Solo 79.000
. Solcasa.  983361226
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y
cocina amueblados, doble ven-
tana, garaje, piscina. 24.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PLAZA DE SAN JUAN ven-
do piso 60 m2. útiles., muy so-
leado, para reformar. Particula-
res. Tel. 983373744 ó 648061444
PLAZA PONIENTEvendo 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 plan-
ta 3 habitaciones, servicio, co-
chera, jardín, terraza, bodega,
agua, luz. 66.000 euros. Cam-
bio. 652738293
PUENTE COLGANTE junto
paseo de Zorrilla dos dormito-
rios. Refórmelo a su gusto.
160.000  .  983214747
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefac-
ción, Garaje y Trastero. Muy Lu-
minoso. Venga a verlo, por
207.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

PUENTE JARDÍN Seminue-
vo, 4 dormitorios, 2 baños, ex-
lentes vistas, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero, muy lumi-
noso. 227.375 . Solcasa.
983361226
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do vivienda a estrenas. Tel.
658240545
RESIDENCIAL ARCA REAL
vendo o alquilo piso a estre-
nar 2 dormitorios, 2 baños, pis-
cina, garaje y trastero. Tel.
651584411 ó 983276598
RONDILLA Cardenal Torque-
mada, vendo piso 2º con ascen-
sor, calefacción individual, es-
quina, soleado, luminoso. Tel.
670848453 ó 983259006
SAN ISIDRO zona, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ga-
lería, vendo con o sin muebles,
exterior, 2 ascensores, rampa
acceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTA CLARA junto Aveni-
da Palencia 3 dormitorios. As-
censor, refórmelo a su gusto.
123.000 .  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 gran ocasión
chalet adosado, 215 m2., bode-
ga y garaje 2 coches, patio in-
terior, 3 plantas, amueblado,
equipado, entrar a vivir, eco-
nómico. Tel. 675630628
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,  cha-
let, urge venta, 214 m2. cons-
truidos, parcela 800 m2., inte-
resante, muy rebajado, o cam-
bio por local, centro o Circular
Tel. 680149626
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terra-
zas, trastero, garaje, piscina y
padel. 260.000 euros. Tel.
646258677

URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES vendo adosado dos plan-
tas con jardín, a estrenar. Tel.
666403408
VADILLOS vendo piso eco-
nómico, con calefacción y as-
censor, doble ventana, 2 gale-
rías cubiertas. Tel. 983297273
VALORIA LA BUENA Chalet
a estrenar, 3 dormitorios, am-
plio salón, 3 baños, Garaje, te-
rraza, porche, bodega 60 m, jar-
dín 80 m. 158.000 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA piso 84 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, cocina baño,
ascensor, muy reformado, todo
exterior, mucha luz. 168.000 eu-
ros. Tel. 609469869
VICTORIA 3 dormitorios, am-
plio salón, cocina reformada con
office, terraza 25 m, luminoso,
ascensor. Para entrar a vivir.
155.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA65 m, 3 dormitorios,
ascensor, Terraza 30 m, peque-
ña reforma. Sólo 106.000 . Sol-
casa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA Casa molinera para
restaurar. 100 de terreno, 3 dor-
mitorios, calón, patio. Buena si-
tuación. 109.000 .  Solcasa.
983361226
VICTORIA Oportunidad. Piso
seminuevo de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, terraza,
garaje y trastero. Muy lumino-
so. 168.000 . Solcasa.
983361226
VILLANUBLA adosado vendo
o cambio, cocina amueblada, 3
habitaciones, 2 baños, garaje 3
coches. Tel. 676214633
VILLANUBLA calle Cofradía
del Carmen, vendo adosado 4
plantas, bodega, cochera 2 co-
ches, patio. Muchas mejoras,
para entrar a vivir. Tel. 670722139
ó 983560231
VILLANUBLA centro, vendo
casa 100 m2., 2 plantas. Tel.
983560078 ó 983397767
VIVIENDAS PROCENDEN-
TES DE EMBARGOvarias zo-
nas de Valladolid y provincia.
Desde 58.000 . areanuea.es
983214747
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Tus asesores inmobiliarios
Ático en Parquesol. Reforma a estrenar. Dos 
dormitorios. Cocina amueblada. Gas Natural, Aire 
Acondicionado. Garaje y trastero. 180.000€

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

Batallas. Piso de tres dormitorios y salón. Cocina y 
baño reformado. Ascensor. Ideal como inversión. 
109000€.
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VPO en los Santos Pilarica.
Infórmese. areanueva.es
983214747
ZARATÁN adosado 3 años,
140 m2., 3 habitaciones, salón,
3 baños, garaje, jardín. 230.000
euros. Tel. 635469812
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN Adosado seminue-
vo Independiente. 3 dormitorios,
amplio salón, cocina amue-
blada, 2 baño, 5 empotrados.
Jardín 60 m. Sólo 242.500 .
Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
ZARATÁN Obra nueva, 2 dor-
mitorios, 2 baños, amplio salón,
garaje. Incomparables calida-
des. Venga a comprobarlo.
138.500 . Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTE Arenales
del Sol. Apartamento a estre-
nar, 67 m2., amueblado, 3ª plan-
ta, una habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
m de la playa. Urb. privada, pis-
cina con jacuzzi, zonas deporti-
vas. Tel. 610555885
ZONA ALICANTEDenia, apar-
tamento 1ª línea de playa, 2 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas,
aire acondicionado, ascensor,
trastero, piscina comunitaria,
garaje. Tel. 629651080
ZONA ALICANTEDenia, apar-
tamento salida al mar, 2 dormi-
torios, 2 baños, nueva construc-
ción, garaje, trastero, terrazas,
preciosas vistas. Tel. 678865011
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 25.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA BENIDORM cambio
apartamento por piso en Valla-
dolid. Tel. 646273500
ZONA CANTABRIA2 km. Mo-
gro, apartamento nuevo, 1 dor-
mitorio, salón, cocina, baño con
ventana, terrazas, piscina, zona
ajardinada, mínimos gastos, pre-
cio económico. Tel. 628631013
ZONA CANTABRIA a 10 mi-
nutos playa Laredo, cambio apar-
tamento a estrenar, 55 m2., pis-
cina, amueblado, por casa mo-
linera o adosado en Mojados.
Tel. 649363808
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, 200 m2., o
cambio por terreno rústico cer-
cano a Valladolid. Tel. 626399911
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2.,  3 dormitorios,
ideal para alquiler. Tel. 610986226
ZONA SANTANDER opor-
tunidad, vistas al mar, jardín,
nueva construcción, garaje con
ascensor, zonas verdes. 99.000
euros. Tel. 629356555
ZONA SANTANDER
Pedreña,vendo piso, jardín, vis-
tas al mar. nueva construcción,
garaje con ascensor y zonas ver-
des. Tel. 629356555

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Cervantes,
ático 60m2, amueblado, terra-
za 12 m2., 450 euros. info@atu-
vivienda.com 983114911 ref:706
A TU VIVIENDAEstudio 40m2.,
San Nicolás, completamente
amueblado, 500 euros. info@atu-
vivienda.com 983114911 ref:
799
A TU VIVIENDAHospital Nue-
vo 2 dormitorios, amueblado,
garaje. 500 euros info@atuvi-
vienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Páramo San
Isidro, 2 dormitorios, amuebla-
do, garaje, 510 euros info@atu-
vivienda.com 983114911 ref:739

CALLE DOCTOR FLEMING
alquilo piso para chicas estu-
diantes, 3 habitaciones gran-
des, cocina completa, soleada,
muy luminosa, 510  + gastos.
Tel. 650026234
CALLE TORRECILLA piso 3
habitaciones, una habitación
con armario grande, salón, baño
nuevo, cocina amueblada, ca-
lefacción central, piso 6º, 2 as-
censores. Tel. 983338531
CALLE TORRECILLAzona San
Pablo, alquilo piso un dormito-
rio, salón y cocina amueblado,
calefacción gas natural. Tel.
658026973
CENTRO Reformado. 4 dormi-
torios, 2 baños. Exterior. Servi-
cios centrales. Totalmente amue-
blado. Posibilidad de garaje.
800 /mes. 983214747
CLÍNICO zona, alquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormi-
torio, servicentrales, garaje. 550
euros incluido comunidad. Tel.
983338358
CUATRO DE MARZO alqui-
lo o vendo piso bajo, todo exte-
rior, grande, amueblado, cale-
facción gas, precio convenir. Tel.
639261547
CUATRO DE MARZOcalle Fé-
lix Antonio, alquilo piso 80 m2.,
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina amplia, gas
natural, baño completo. Tel.
983235546 ó 617012007
DELICIAS alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, buena altura,
soleado, ascensor. Tel. 605323747
DELICIAS, JUNTO TÚNEL
Labradores, alquilo piso amue-
blado, electrodomésticos nue-
vos, 2 habitaciones, salón, 4º
con ascensor,  luminoso. Parti-
culares. Tel. 983395423 ó
657306858
EDIFICIO MADRID Ctra. Ma-
drid, vendo trastero 35 m2., se-
guridad privada, buen aparca-
miento. 27.000 euros. Tel.
658940263
ENTRE PLAZA SAN JUAN
y valle Colón, alquilo piso 2 ha-
bitaciones, amueblado comple-
to, muy luminoso. Tel. 647606300
ó 610256613
IMPERIAL 2 dormitorios, am-
plio salón, reformado entero.
Amueblado, Ascensor. 550
con comunidad.  983361226.
Solcasa
JUAN CARLOS I alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, eco-
nómico. Tel. 983276569 ó
615173912
JUNTO IGLESIA ANTIGUA
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, baño. Tel.
695641495 ó 983373519
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural para 10 per-
sonas. Julio y agosto. Piscinas
Municipales. Tel. 639928222
PARQUESOLpiso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. 450 euros. Tel.
661754383
PARQUESOL alquilo exclusi-
va vivienda, bien amueblada,
céntrico, 3 dormitorios, baño,
garaje, buenas vistas, ocasión
500 euros. Tel. 605532388. Tel.
605532388
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios, baño, aseo,
garaje opcional. Tel. 983342269
PARQUESOLalquilo piso nue-
vo, muy luminoso, amplio,  2
amplios armarios empotrados,
garaje. Sin amueblar. Tel.
687957959
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amue-
blado. Garaje   Impecable  As-
censor. 500 /mes www.srea-
nueva.es  983214747

PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, soleado, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
cortinas toda la casa, piscina.
Tel. 667559034 ó 647653259
PINAR DE JALÓN piso 2 ha-
bitaciones, salón,  baños, coci-
na amueblada, empotrados, ca-
lefacción, todo exterior, garaje,
trastero, piscina, pádel. 500
comunidad incluida. Tel.
983342036 ó 608754712
PLAZA CIRCULARpiso amue-
blado, 3 habitaciones, comedor,
salita, 2 baños, cocina, terraza,
galería,gas natural, estudiante
y trabajadores españoles. 550
euros comunidad incluida. Tel.
669610252
PLENO CENTROClaudio Mo-
yano, alquilo piso 500 euros, co-
munidad incluida. Tel. 669179144
ó 983355351
RESIDENCIAL ANTARES
Huerta del Rey, alquilo piso 2
habitaciones, salón, baño, te-
rraza, todo exterior, piscina,
tenis, garaje. Tel. 639877888
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 habitaciones, salón, baño, ca-
lefacción, ascensor, garaje op-
cional. Tel. 690068259 ó
983358489
SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, 2 y salón, lumino-
so, ventanas climalit, puerta blin-
dada, calefacción gas individual,
ascensor. Particulares. Tel.
983331948
VICTORIA 4 dormitorios, ba-
ños. Amueblado, Muy lumino-
so. 450 . Solcasa.  983361226
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, garaje, ascensor, em-
potrados, amueblado. 450  con
comunidad.  Solcasa. 983361226
ZONA ALICANTEplaya alqui-
lo piso julio, agosto y septiem-
bre, mese o quincenas. Tel.
983293693
ZONA ALICANTE Torrevieja
precios apartamento, playa Ace-
quión, todo exterior, vistas mar,
2 dormitorios, salón, totalmen-
te amueblado, confortable, op-
ción garaje. Tel. 679455083
ZONA ALICANTE Arenales
del Sol playa, bungalow adosa-
do, 3 dormitorios, terraza, pisci-
nas, garaje, jardín, pistas depor-
tivas, equipado, económico. A
partir 26 junio.  Tel. 636766914
ó 947054569
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, ascensor, gara-
je. Julio, 2ª agosto. Tel. 983478385
ó 665386617
ZONA ALICANTEGuardamar
del Segura, apartamento, 2 ha-
bitaciones, amueblado y equi-
pado. 1 al 20 de julio y 5 al 21
agosto. Tel. 987216381 ó
639576289
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE playa, al-
quilo apartamento, muy buen
estado, julio, agosto 500 eu-
ros quincena y septiembre 350
euros quincena. Tel. 983293693
ZONA ALICANTESanta Pola,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya,  apartamento 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina,
terraza vistas al mar, playa a 50
metros, garaje, quincenas y me-
ses. Tel. 637844480
ZONA ASTURIASGijón, zona
Begoña, alquilo piso verano, 3
habitaciones, electrodomésti-
cos completos,Tel. 699978491
ó 616728105

ZONA ASTURIAS Ribade-
sella, a 50 metros playa Santa
Marina, fines de semana, puen-
tes y verano. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA BENALMÁDENA
COSTA Torremolinos, alquilo
apartamento cerca playa.  Pis-
cina. Económico. Tel. 983353144
horario comercio ó 639994018
ó 689375124
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento, muy buenas
vistas, tercera línea de playa Le-
vante, aire acondicionado, pis-
cina, tenis, todas comodidades,
quincenas, meses. Tel.
660404205
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento  en playa
Levante,céntrico, soleado, equi-
pado, muy confortable,  agos-
to, septiembre y siguientes. Tel.
669954481
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca Playa Levan-
te, parking y piscina. Tel.
687129766
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking. Sema-
nas, quincenas, meses.  Tel.
653904760
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, piscina, parking,
vistas al mar, playa Levante. Me-
ses, quincenas. Tel. 983391042
ó 610015002
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo
apartamento, muy bien amue-
blado, aire acondicionado, ga-
raje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM precioso
apartamento nuevo, 1ª línea pla-
ya, piscina, todas las comodi-
dades, aire acondicionado, para
5 personas. Quincenas, me-
ses o temporadas largas. Tel.
660404205
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Meses, quincenas ju-
lio y agosto. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORM Cala Fi-
nestrat, alquilo apartamento to-
talmente instalado, garaje, pis-
cina, tenis, cerca de la playa.
Semanas, quincenas, meses.
Tel. 646273500
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos
100 metros playa, apartamen-
to 2 habitaciones, equipado,
todo nuevo, terraza con vistas
mar. Tel. 983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 690383969 ó
983356242
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina
completa, vistas mar, aire ca-
liente-frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859

ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y te-
rraza. Económico. Tel. 659300501
ZONA CÁDIZConil, alquilo am-
plio apartamento  totalmente
amueblado, 2 habitaciones, pis-
cina, semanas. Tel. 609006557
ó 983500327
ZONA CANTABRIAComillas,
alquilo apartamento nuevo para
4 personas, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y terraza gran-
de, temporada verano. Tel.
687368683 ó 662329922
ZONA CANTABRIAComillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, gara-
je. Temporada verano, puentes.
Tel. 625837511
ZONA CANTABRIA Langre-
Villacarriedo, ideal niños y ma-
yores, chalet en plena natura-
leza y playas, parcela cerrada,
barbacoa cubierta, económico.
Tel. 659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 652335664
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso verano, cerca pla-
ya, totalmente equipado. Tel.
942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIA Laredo,
céntrico, próximo playa, 4 habi-
taciones, 2 baños, terraza. Par-
king. Tel. 942674589 ó 690074013
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 verano a una calle de la
playa, parking privado, 34 habi-
taciones, 2 baños, terraza. Tel.
942674589 ó 690074013
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso vistas al mar misma playa,
bien amueblado, terrazas gran-
des, recinto privado, con apar-
camiento, lo mejor de Laredo.
Tel. 606887111 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Mogro,
alquilo chalet con piscina, jun-
to a playa. Quincenas, meses o
semanas. Tel. 979720377 ó
616814616
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª
línea de playa, alquilo piso.  Tel.
942630156 ó 661088486
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento, 1ª línea pla-
ya, 600-950 euros quincena, ju-
nio a septiembre. Tel. 653847062
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso nuevo, equipado com-
pleto, garaje cerrado, 5 minu-
tos playa, julio, agosto comple-
to 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, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo o vendo apar-
tamento 2 habitaciones, casi
a estrenar, amueblado. Tel.
649977008
ZONA CANTABRIAPicos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tran-
quilo. Hasta 8 personas. Fines
de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA piso ve-
rano en Laredo, cerca playa, to-
talmente equipado. Tel.
942674023
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera lí-
nea playa, bien equipado. Ju-
nio, julio y septiembre, quince-
nas. Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA próxi-
mo Laredo, casa montañesa,
finca cerrada, arbolado, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños, car-
pa cenador, fines de semana,
más tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, piso pri-
mera línea de playa, equipado
para 5 personas. Puentes, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
629356555
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento 2 dormito-
rios, bien equipado, garaje. Ve-
rano por quincenas. Tel.
942339233  ó 606152080
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento verano, 2 ha-
bitaciones, totalmente equipa-
do, cerca playa, julio, agosto,
precio interesante. Tel. 691566262
ZONA CANTABRIA Suances
playa Concha, piso equipado,
salón comedor, 2 habitaciones,
cocina, baño, todo exterior, muy
lumisoso, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIASuances,
playa de la Concha, apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje. Julio, agos-
to y septiembre. Tel.  615024109
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para dis-
capacitados. 15 km. playa de
Lencres.  Tel. 646680440
ZONA CASTELLÓN Benica-
sin, alquilo apartamento a 20
metros playa, 3 habitaciones,
piscina olímpica, complejo de-
portivo, tenis etc. 2ª agosto y
mes de septiembre. Tel.
670511484
ZONA CASTELLÓN Benica-
sín, alquilo apartamento con pis-
cina y garaje, meses verano o
quincenas. Económico. Tel.
964586406

ZONA CASTELLONcerca Ma-
rina D’Or, apartamento equipa-
do. 2 habitaciones. Aire acon-
dicionado. 5 piscinas. 50 me-
tros playa Concha. Garaje. Ju-
nio semanas 350 . Tel.
657563737 ó 983333577
ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or, 2 habitaciones, salón, pis-
cina, zona infantil, garaje. Tel.
983309427 ó 649117681
ZONA CASTELLÓN Monco-
fa, adosado, verano, semanas,
quincenas, 4 plantas, garaje, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, terraza, solarium, pisci-
na, 500 metros playa. Tel.
983271528 ó 679177284
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, apartamento, 40 me-
tros playa de la Concha. 2 dor-
mitorios, 9º  vistas mar, monta-
ña, parking, 3 piscinas en azo-
tea.  Tel. 617764894
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo apartamento 2-4 per-
sonas, en Paseo Marítimo, te-
rraza, piscinas, tenis, parking,
semanas, quincenas. Tel.
633129758
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo chalet junto playa, ga-
raje, jardín privados. Tel.
655303235
ZONA CORUÑALouro-Muros
apartamento junto al mar, fren-
te monte, excelentes vistas, ga-
raje. Tel. 618138508 ó 983248901
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, casa,
habitaciones con baño, Sema-
na Santa, verano, quincenas,
meses o días,  Tel. 986740296
noche
ZONA GALICIA Camariñas,
alquilo piso amueblado, cerca
playa. Muy económico. Tel.
981737054
ZONA GALICIA Cangas de
Morrazo, Pontevedra, alquilo
apartamento nuevo, junto pla-
ya, primavera, verano, quince-
nas o meses a un precio muy
bueno. Tel. 986300784  ó
669147515
ZONA GALICIA cerca de La
Guardia, alquilo casa para 7-8
personas, jardín y garaje. Se-
manas, fines semana, quince-
nas o meses, vistas al Miño. Tel.
670722139
ZONA GALICIA Pontevedra,
La Guardia, alquilo dúplex nue-
vo, totalmente equipado, bue-
nas vistas al mar. Tel. 986614360
ó 666689969
ZONA GALICIA Sanxenso, al-
quilo piso  próximo  playa.  Am-
plias zonas ajardinadas . Tel
986723217
ZONA HUELVAAyamonte, al-
quilo apartamento, 2ª quincena
junio, 1ª de julio y septiembre.
Tel. 639323374
ZONA IBIZA Playa Es Cana,
alquilo apartamento 4 perso-
nas, 2 habitaciones, salón, baño,
terraza, piscina, todo exterior,
aire acondicionado, garaje. Tel.
639877888
ZONA LEÓNBoñar, alquilo piso
amueblado de verano, zona ver-
de, con sol. Tel. 699533120
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 Torremoli-
nos, alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, 3 piscinas. Me-
ses, quincenas, menos mes de
agosto, septiembre y sucesivos.
Tel. 635468733
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo casa adosada cerca
playa. Tel. 608937284
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo apartamento
bien equipado, junio, julio, agos-
to y septiembre, quincenas. Tel.
619180612 ó 983261487

ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo casa  adosada,
completamente equipada, muy
cerca de baños curativos, bue-
na urbanización, nuevo, econó-
mico. 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 Dora-
da, patio, amplia terraza, muy
cómodo. De junio a octubre. Tel.
983221578 ó 665232811
ZONA MARINA D’OR apar-
tamento nuevo, 1ª línea playa,
cerca Balneario, 2 habitaciones,
2 baños, aire acondicionado,
piscinas. Tel. 609550101
ZONA MARINA D’OR alqui-
lo apartamento 1ª línea playa,
2 dormitorios, muy equipado,
garaje, buenas vistas. Julio, se-
manas o quincenas y septiem-
bre. Interesante. Tel. 605532388
ZONA MURCIA Loa Alcáza-
res alquilo apartamento cerca
playa. Tel. 983248355 ó
659538787
ZONA MURCIA Lopagan, al-
quilo apartamento primera lí-
nea de playa, garaje. Tel.
609926219
ZONA MURCIA Manga del
Mar Menor, alquilo apartamen-
to para 4 personas, primera lí-
nea playa, piscina. Junio a sep-
tiembre, quincenas, meses. Tel.
983333887 ó 680751134
ZONA MURCIASan Pedro del
Pinatar, muy cerca playa, quin-
cenas o meses de verano, 2 dor-
mitorios, 2 baños. Tel. 609943016
ó 987230694
ZONA OROPESAalquilo apar-
tamento,  muy cerca playa, ga-
raje, trastero, 3 dormitorios, se-
manas, quincenas o meses. Tel.
615660695
ZONA PLAYA LA MATA al-
quilo apartamento 2 dormito-
rios, lujo, piscina, garaje, todas
las comodidades, a 100 metros
playa. Tel. 629705879
ZONA PONTEVEDRA Porto
Novo, alquilo apartamento, am-
plias comodidades, buenas co-
municaciones. Tel. 986723830
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa, reforma-
do. Tel. 654540838 ó 983471490
ZONA SANTANDER alquilo
amplio apartamento, meses ve-
rano, amueblado, equipado com-
pletamente, aparcamiento, a
pie de playa. Tel. 659913293
ZONA SANTANDER alquilo
piso meses agosto y septiem-
bre o quincenas, totalmente
equipado, cerca Playa Sardine-
ro. Tel. 942215942 ó 687011601
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano, 3 habitaciones, 2
baños, vistas, aparcamiento pri-
vado, ascensor. Tel. 942374244
ó 942345832
ZONA SANTANDER cerca
playa Sardinero,  3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño com-
pleto, 42 euros día, julio, agos-
to y septiembre. Tel. 942039404
ó 680354689
ZONA SANTANDER paseo
Marítimo, alquilo piso, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
terraza, garaje, jardines. Impe-
cable. 1ª julio. Tel. 942360929
ó 685607375
ZONA SANTANDERSardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre, semanas y quincenas.
Tel. 983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDER Valde-
noja,  2 habitaciones, 2 baños,
exterior, vistas mar, parking, jar-
dín, 5 minutos andando playa
Sardinero, julio y agosto. Tel.
627717779

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

GENTE EN VALLADOLID · del 11 al 17 de junio de 2010



ZONA TARRAGONALa Pine-
da, alquilo apartamento por mes
o quincena, primera línea pla-
ya, precio de crisis. Tel. 977370145
ó 608933553
ZONA TERREVIEJA aparta-
mento, a 5 minutos andando
playa del Cura, para 4 ó 6 per-
sonas, verano 30 euros día. Tel.
646090693 ó 921596226
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 dormitorios, todo
equipado, piscina, garaje, me-
ses verano julio, agosto, sema-
nas, quincenas, junto Estación
Autobuses, económico. Tel.
615659677
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento, junto playa Ace-
quión, económico, meses de ve-
rano. Tel. 619351555
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento todos servicios, entrar a
vivir, urbanización cerrada y vi-
gilada con parking, orilla playa,
2 dormitorios, quincenas,me-
ses, años. Tel. 679107968
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento nuevo, equipado, pisci-
na, aire acondicionado, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cerca playa
del Cura. Cualquier época del
año. Quincenas. Tel. 983340462
ó 625230525
ZONA TORREVIEJAplaya de
La Mata, chalet adosado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje, patio, muy barato. Tel.
983295375 ó 678361030
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORA Sanabria,
pleno Parque Natural, casa gran-
de, equipada, patio exterior, chi-
menea. Fines semana, vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889
ZONZA CANTABRIA playa
de la Concha en Suances, alqui-
lo apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje,
ascensor, julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 615024109

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISOen alquiler, 2 ha-
bitaciones, Tel. 657190274
BUSCO PISOen alquiler, zona
Circular, sobre 300 euros. Tel.
652999246

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLIDven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros. Merendero con
agua, terraza. 12.000 euros. Tel.
652738293
CAÑO ARGALES Almacén-
Bodega. 64 m, con luz y agua.
36.000 . 983361226. Solcasa
LAGUNA DUERO polígono
Los Alamares, parcela 2.100
m2., con 420 m2. de naves y
chalet 280 m2. Tel. 983540621
ó 617540575

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A TU VIVIENDA Local Gene-
ral Shelly, 50 m2., acondicio-
nado para cualquier negocio,
420 euros.
info@atuvivienda.com
983114911 ref:797

CALLE NICOLÁS SAL-
MERÓN alquilo local 200 m2.
aprox., acondicionado, persia-
na de seguridad, aire acondi-
cionado. Tel. 983292802
CALLE SAN LUIS a 50 me-
tros Cruz Verde, alquilo local
70 m2 y 35 m2 sobre planta,
buena zona. Tel. 983292509
CARRETERA RUEDA alqui-
lo local, 200 euros. Tel.
983251757
CENTRO alquilo o vendo ofi-
cina 66 m2. Tel. 661283781 ó
666623447
CENTRO local 130 m2., altu-
ra 4 metros, posibilidad sobre-
planta, Francisco Suárez, se-
miesquina García Morato, ren-
ta 620 euros. Tel. 983345038
ó 680672287
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, ade-
cuado oficina. Tel. 689934448
FERIA DE MUESTRASalqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, sitio
tranquilo, situado en plaza, cual-
quier negocio. Tel. 983356242
ó 636648859
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7
m2., a píe de calle, para profe-
sionales, pintores, albañiles
etc. Tel. 636648859
LA VICTORIA Plaza de la Vic-
toria, alquilo local 60 m2., eco-
nómico. Tel. 630018135
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170
m2., con oficina. Tel. 670415951
NICOLÁS SALMERÓN al-
quilo local 120 m2., transpor-
te, agencias y distribución, pre-
vio especial. Tel. 689934448
OFICINA c/Santiago, 50 me-
tros, dos despachos, recibidor,
cuarto de baño. Exterior.
500 /mes 983214747 area-
nueva Inmobiliaria
OPORTUNIDAD ALQUILO
LOCAL actualmente zapate-
ría, calle comercial. Tel.
983259573 horario comercio
PARQUESOLalquilo local. Tel.
625335580
PASEO ZORRILLA Edificio
Magallanes, vendo trastero,
buen acceso. 9.000 euros. Tel.
983379758
PLAZAponiente, alquilo o ven-
do oficina 40 m2. + servicios,
diáfana, 4 ventanas, muy lumi-
nosa. Tel. 616962223 ó
983357485
PUENTE COLGANTE esqui-
na Paseo Zorrilla, alquilo local
para oficina o cualquier ne-
gocio, totalmente acondicio-
nado. Tel. 983231991 tardes
SAN JUAN zona, alquilo lo-
cal acondicionado para pelu-
quería, apto para cualquier ne-
gocio. 450 euros. Tel. 983293742
ó 667915739
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio,
incluso bar, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149

1.9 GARAJES OFERTAS
CAMPO GRANDEGaraje. En
planta calle. Buen acceso. Ide-
al Inversión. 47.200 . Solcasa.
983361226

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona, al-
quilo plaza de garaje para co-
che grande, fácil acceso, pla-
za muy cómoda, barata. Tel.
655371363
CALLE ALMERIA alquilo co-
chera cerrada, coche pequeño
o almacén. Tel. 983207619 ó
685956734
CALLE FUENTE EL SOL al-
quilo plaza de garaje cerrada,
amplia para coche y moto. Tel.
983342594 ó 665632262

CALLE RONDILLA SANTA
TERESA alquilo plaza de ga-
raje, 45 euros mes. Tel.
675434792
ENTRADA CALLE MERCED-
MALDONADO alquilo plaza
de garaje. Tel. 659598840
GARCÍA MORATO alquilo
plaza de garaje. Barato. Tel.
675452796
GARCÍA MORATO alquilo
plaza de garaje. Tel. 618547539
HUERTA REY Edificio Anta-
res, alquilo plaza de garaje, 50
euros. Tel. 983342269
LA RUBIAalquilo plaza de ga-
raje amplia, 50 euros. Tel.
699908713
PARQUESOL calle Manuel
Azaña, Edificio Cuzco, alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
677567910
PARQUESOL Juan Martí-
nez Villergas, 1 y 3, alquilo o
vendo amplia plaza de garaje.
Tel. 983332945 ó 665217691
PASEO ZORRILLA altura nú-
mero 192, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 669179144 ó
983355351

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO 2 HABITACIONES
a chicas, bien equipadas. Tel.
983246069
AVDA. PALENCIAalquilo ha-
bitación, 125 euros con inter-
net incluido, gastos a parte, so-
leada, grande, solo chica. Tel.
692531300
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora es-
pañola. Tel. 676798808
CALLE DOCTOR FLEMING
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 650229919
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación a señorita, 2 baños,
todo exterior, muy luminoso.
Tel. 983357485ó 616962223
CÉNTRICO alquilo habitacio-
nes en piso compartido, am-
plias, servicios centrales, una
habitación con terraza 25 m2.
en ático. Tel. 667923982
CENTRO alquilo habitación a
chicas. Tel. 983201481
FERIA DE MUESTRASalqui-
lo habitación a estudiante o
trabajador, todas las comodi-
dades, internet y televisión. Tel.
983350851 ó 696577987
HABITACIONESen piso com-
partido, parquet, luminoso, gas
ciudad, climalit, todos los elec-
trodomésticos. Tel. 609356121
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, op-
ción garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefac-
ción gas, 2 baños, exterior. No
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido chi-
cos. Tel. 658267413
PARQUESOL para compartir
piso amueblado, chico espa-
ñol. Tel. 660887971
PLAZA DE TOROSalquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habi-
tación, ascensor, no fumado-
res. Tel. 983340096 ó 600203834
SANTA CLARA alquilo habi-
tación de una cama a chica tra-
bajadora o señora jubilada, 125
euros mes. Tel. 675434792
ZONA VALENCIACullera, al-
quilo habitación,  2 ó 3 amigas.
Baño. TV. Microondas. Próxi-
mo al mar. Tel. 650454632

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLIDven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o al-
quilo finca  6.000 m2., con mí-
nima entrada a pagar como
una renta, almacén, pozo. Tel.
655338174
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,
con casa, bodega, agua y luz.
Tel. 610563420
MOJADOS alquilo parcela
58.000 m2., industrial, para ne-
gocios, a q15 minutos de Va-
lladolid. 1.000 euros mes ne-
gociable. Tel. 692163890
QUINTANILLA DE TRIGUE-
ROSsuelo urbano 225 m2., to-
talmente tapiado con gran puer-
ta, con nave 40 m2, posibilidad
enganche agua y luz. Tel.
983206553
RENEDO DE ESGUEVAven-
do 2.095 m2., de terreno, para
residencia de ancianos, posi-
bilidad 69 habitaciones. Tel.
658240545
TORRECILLA DE LA ABA-
DESA centro pueblo, vendo
terreno 300 m2., para edificar.
Tel. 983771783 ó 983792539
TUDELA DE DUERO Cami-
no de la Oliva,  vendo parcela
urbanizable, 2340 m2. Tel.
637829355

2.2 TRABAJO DEMANDA
BUSCO TRABAJO en cons-
trucción , en fábrica de carre-
tillero, para descargar con Fe-
wis, señalista de carretera, re-
ponedor, hostelería, vigilante
o guarda de obra. Tel. 650873121
BUSCO TRABAJO para lim-
pieza hogar, plancha, cuidado
personas mayores, experien-
cia y referencias, mañanas o
tardes. Tel. 626888997
CHICA BUSCA trabajo para
servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
692999995
CHICA ESPAÑOLAbusca tra-
bajo, limpieza, plancha, cuida-
do niños o personas mayores
y hostelería. Mañanas. Tel.
692402912 mañanas
CHICA se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico, cui-
dado personas mayores, no-
ches, fines de semana. Infor-
mes. Tel. 677136633
CHICO se ofrece para cuidar
personas mayores domicilios,
residencias, hospitales. Tam-
bién limpieza en hostelería etc.
Tel. 635837820
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches, experiencia, res-
ponsable, informes en Caritas
Diocesanas. Tel. 609448115
DISEÑADORA PATRONIS-
TA se ofrece, ropa de mujer.
Tel. 686656868
ESPAÑOLA busca trabajo de
limpieza, plancha, portales, ex-
periencia, mañanas de lunes
a viernes. Tel. 692532106
PLANCHO toda clase de pren-
das, en mi casa y domicilios.
Tel. 656575866
SE OFRECEcamarera respon-
sable con experiencia. Tel.
667838805
SE OFRECE carpintero eba-
nista. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica española
para tareas domésticas, 7 eu-
ros hora. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para ser-
vicio doméstico, externa, tam-
bién como ayudante de coci-
na. Tel. 673942233
SE OFRECE chica responsa-
ble con experiencia y referen-
cias, para limpieza, cuidado ni-
ños o personas mayores, por
horas. Tel. 639733184

SE OFRECE española por las
tardes a partir 15h, plancha, ni-
ños, personas mayores, limpie-
za, referencias. Tel. 609822684
SE OFRECE oficial 2ª de pin-
tura, también como peón de
construcción, experiencia. Tel.
630384489
SE OFRECEseñora para aten-
der personas mayores, tam-
bién limpieza en restaurantes.
Tel. 655430858
SE OFRECE señora servicio
doméstico, limpieza, cuidado
personas mayores, ayudante
de cocina. Tel. 630384489
SEÑORA busca trabajo de 10
a 16h, servicio doméstico, cui-
dado personas mayores tam-
bién por las noches y fines de
semana, ayudante de cocina.
Tel. 605087065
SEÑORA ESPAÑOLAbusca
trabajo en servicio doméstico,
cuidado personas personas ma-
yores, también noches en hos-
pitales. Tel. 670848453 ó
983259006
SEÑORA JOVEN seria se
ofrece para atención personas
mayores, limpieza, comida etc.,
con informes. Tel. 644032420

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

CONSTRUCCIONES RE-
FORMAS, tejados, alica-
tados, suelos, porches,
hormigones, monocapas,
albañilería en general,
pintura, chimeneas, bar-
bacoas, balaustradas,
aceras, vallas, piscinas.
Tel. 622198031

SE REALIZAN TRABAJOS
de albañilería y pintura.
Somos especialistas de
la vivienda, 15 años a su
servicio en Valladolid.
Pida presupuesto gra-
tuito. Tel. 691783369 Fer-
nando

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 COLCHONES 90 cm., 50 ,
2 sillones mimbre 40 , mesa
centro 70  y armario de 2 puer-
tas 60 , nuevo, regalo escrito-
rio. Tel. 983113611
DORMITORIO JUVENILma-
dera pino, 2 camas nido, muy
buen estado, baratisimo. Tel.
983353347 ó 671390365
DORMITORIO JUVENIL ar-
mario 3 puertas, cama 0,90 con
colchón, mesa estudio, mesi-
ta noche, seminuevo, 300 eu-
ros. Tel. 983306470 ó 659813928
MAGNIFICApuerta calle, cas-
tellana antigua. Puerta corre-
dera, madera maciza con cris-
tales, buenos herrajes. Cabe-
cero para 2 camas de 90. Buen
precio.  Tel. 665943801 ó
983332087
MUEBLE salón de diseño,
mesa y 6 sillas, diseño, 2 so-
fás 3 y 2 plazas, horno Teka.
Tel. 667923982
OPORTUNIDAD SOFÁ3 pla-
zas más cherlón, por cambio
de decoración, regalo alfom-
bra nueva a juego. Tel.
983334976 ó 699238551
SOFÁ 2 sillones skay, semi-
nuevos, 60 euros. Tel. 690033383

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CONGELADOR tres cajones,
un año de uso, en garantía, ca-
lificación energética “A”, 180
euros. Tel. 983344721
TELEVISIÓN LED 16 pulga-
das con TDT incorporado y USB
grabador, nuevo en caja de com-
pra. Tel. 692237658

VITROCERÁMICA y horno
Teka, 200 euros. Tel. 691313831

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

60 METROS PARQUET flo-
tante de roble, vendo por so-
brante, ganga. Tel. 699293984
9 PUERTAS interior, color blan-
co, manillas y herrajes. Tel.
983210222
ESCALERA ALUMINIOde 3
tramos y 11,80 largo, sin estre-
nar, muy barata. Tel. 699293984
MUEBLES COCINA madera
cerezo, nuevos,electrodomés-
ticos. Muebles cuarto de baño,
en muy buen estado. Puertas
y ventanas. Máquina escribir.
Tel. 657102549 ó 625646784
PRODUCTOS LIMPIEZA de
todo tipo, vendo por cese de
negocio. Tel. 699293984
SILLAS de salón, mesa de TV,
mueble mural color claro y
frigorífico, todo en buen esta-
do. Tel. 607564946
VENTANAS con puente tér-
mico, a estrenar, mitad de su
valor con o sin persiana, varias
medidas. Tel. 610450906

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CIGALESCamino Dueñas  ven-
do terreno 4418 m2., pegando
al camino y cerca toma de agua.
Tel. 653538581 mediodía o no-
che
CULTIVADOR Máquina her-
bicida. Arado de vertedera
reversible, 3 cuerpos. Tel.
610603060
GALLOS DE CORRAL capo-
nes, huevos ecológicos, todo
natural. Tel. 655338174
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes ca-
chorros de las mejores líneas
europeas, estupendos guardia-
nes, padres con pruebas de tra-
bajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
PRECIOSOS CACHORROS
Boxer, vacunados, microchip,
180 . Yorkshire Terrier, buen
precio. Tel. 947242150 ó
685991895
REGALO GATA 5 años, con
cartilla, vacunada, regalo por
no poder atender. Tel. 983473768

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

COMO NUEVO vendo mitad
de precio teléfono fax con con-
testador y pantalla digital, Pa-
nasonic, FX. Fp 155, regalo car-
tucho, papel fax. Tel. 692792746

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANO DIGITALRoland, nue-
vo. Buen estado, económico.
Tel. 616670201 ó 983248718

9.1 VARIOS OFERTA
ARMARIO cajonero archiva-
dor, armario oficina dos puer-
tas ancho un metro, ambos lla-
ve seguridad marca Laster, nue-
vo, baratísimo. Tel. 983353347
ó 671390365
BÁSCULASelectrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panela-
ble 50 m2. Motor 7CV.  2 vi-
trinas charcutería, acristaladas.
Tel. 625335580
CÁMARA FRIGORÍFICApara
fruta, 15 m3, seminueva, me-
jor ver. Tel. 665191872
CIERRE METÁLICO enrolla-
ble, de hierro, nuevo, acerado,
ancho 2,77 m, 500 . Tel.
690033383
CURSO ITALIANO de Plane-
ta Agostini, 6 libros y 30 case-
tes, 25 . Cintas de vídeo de pe-
lículas de todas las épocas bien
grabadas, 1  cada cinta. Tel.
659115128

PARADA TAXI vendo eco-
nómica. Tel. 653659016

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

10.1 MOTOR OFERTA
COMPRO PEUGEOT 306
de siniestro o averiado, para
piezas y recambios.  Tel.
633186825
FIAT 500 sport 100CV, muy
buen cuidado, muchos extras,
10.000 euros. Tel. 636864237
FURGONETA VOLKSWA-
GEN9 plazas, año 97, ITV pa-
sada marzo 2010, buen esta-
do. 5.500 euros. Tel. 655672969
LANCIA THEMA 16.01E,
VA—-X, muy barato, como
nuevo. Tel. 630818950
MERCEDES 300E, automá-
tico, 140.000 km., perfecto
estado, año 94. 2.000 euros.
Tel. 658725040
MERCEDES BENZE320 In-
yección Advangarde automá-
tico. Todos los extras. Gris pla-
ta. Año 2001. Vehículo nacio-
nal. Único dueño. 11.000 eu-
ros. 667269942, tardes
MERCEDES E220 CDI, año
2004, Avangarde, negro, te-
cho panorámico, automático,
urge venta. Recoge coche
como parte de pago. Tel.
630553729
MOTO CBR 1000F. 64.000
km., 1.800 euros. Tel.
625335580
MOTO NSR-12530CV, 18000
km., neumáticos nuevos. 1.600
euros. Tel. 983544465 ó
600083176
MOTO VESPAScooter 125,
como nueva, 1400 euros o
cambio por coche menos de
10 años. Tel. 626399911
NEW BEETLE color rojo
105CV, buen estado, 160.000
km., 6.000 euros negociables.
Tel. 609950805
RENAULT 9 59.000 km., año
82, a.a., c.c., e.e., pasada ITV,
como nuevo, 1.500 euros. Tel.
983394684
SAFRAN gasolina, siempre
en garaje, recién pasada ITV,
buen estado. Tel. 983270265
ó 662069943
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
todos los extras, impecable es-
tado, ITV al día, urge vender
por no usar, 2.395 euros. Tel.
696040085
TODOTERRENO Opel Mon-
terrey 3.1, largo, con engan-
che, impecable. 4.500 euros.
Tel. 619027968

10.3 MOTOR OTROS
AMORTIGUADORESYama-
ha YZ 250cc., año 93, adap-
table a más marcas y modelos
y otros años. Tel. 633186825

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

BURGALÉS 39 años, soltero,
funcionario, sincero, cariñoso,
hogareño, físico agradable, co-
nocería chica sana y sincera,
para compartir proyectos, ilu-
siones, la vida...Mensajes.  Tel.
637008527
HOMBRE 44 años desea re-
lación con soltera formal. Tel.
651725473
HOMBRE busca mujer para
compartir juntos la vida. Tel.
685777008
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C/. Góngora, nº 2 
(junto C. Duero) 983 267 266

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

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: McCarthur, El General
Rebelde. 17.30 Rex. 18.30 Un día en la vida.
19.30 Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y
León en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.45 Cine: Naves Misteriosas. 00.30 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 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: película por determinar. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine:
película por determinar. 23.50 Siete Días. 

Sábado DomingoViernes
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: El regreso del viento del
norte. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00
Deportes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 

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

Sábado DomingoViernes
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En el episodio titulado ‘El capitán Salami, un
cura en peligro y una diosa de la fertilidad’,
cansada del nulo interés de Nines por buscar
trabajo, Raquel le consigue un empleo en su
empresa. Poco después, su prima comienza a
desplegar su encanto ante su jefe, situación
que pone en peligro la continuidad de ambas
en la compañía. Durante la jornada laboral de
Nines, Judith se hace cargo del cuidado de su
pequeño, situación que le permitirá conocer a
un apuesto policía. Por otra parte, Maite pre-
siona a Amador para que se ocupe de la edu-
cación de sus hijos y acuda a hablar con la
directora del colegio para saber su situación.

La que se avecina
Martes y jueves a las 23.15 horas en Cuatro

Negación, ira, negociación, depresión y acepta-
ción. Son las cinco fases, definidas por un equi-
po de expertos, por las que han de pasar las
personas allegadas a un fallecido para aceptar
su pérdida. Sin embargo, en el Seattle Grace las
cosas son bien distintas. En la última entrega
de Anatomía de Grey, dejamos a George
O’Malley e Izzie Stevens entre dos mundos,
debatiéndose entre la vida y la muerte. Uno de
los dos ha muerto y hoy, los que eran sus com-
pañeros, deben asumirlo. Pero el rigor médico y
la urgencia por decidir si se donarán los órga-
nos del fallecido chocarán con los sentimientos
de efermeros, residentes y cirujanos.

Anatomía de Grey
Miércoles a las 22.00 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos: película por
determinar. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 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 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por
determinar. 01.00 Cine por determinar.
02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 Biodiario. 19.05 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos 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
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.20 América e Indonesia
mítica. 17.50 Por determinar. 19.00 Sen-
deros. 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 Tesoro del Sur.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00 Rock in Río, Madrid + Sorteo
Bonoloto. 00.30 Cine madrugada. 02.00
Conciertos Radio-3. 02.30 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Historias de trenes. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Historias de trenes. 21.00 Mujeres des-
esperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.30 Linatakalam. 23.50 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias.
20.40 Historias de trenes. 21.00 Mujeres
desesperadas + Primitiva. 22.00 Cine de
la 2. 23.30 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Do-
mingo, horrible domingo” y “Los Bart sal-
vajes no pueden romperse”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer al máximo”
y “Marge Simpson en cólera al volante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Dejad sitio a Lisa” y “Máximo
Homer-Esfuerzo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Cine. 02.30 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
rias bíblicas de Los Simpson” y “Mamá y
el arte de papá”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 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.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El viejo y el alumno inso-
lente” y “Salvaron el cerebro de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Treinta minutos so-
bre Tokio” y “Adivina quien es”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El túnel. 10.05 Alerta Cobra: Delirios fe-
briles, Comercio mortal y Hasta que la
muerte nos separe. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.45 Docu-
mental. 02.15 Las Vegas. 04.30 Astro.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.40 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Inglaterra - Es-
tados Unidos . 22.30 Cine. 00.45 Cine
Cuatro. 02.30 Eureka: La Feria de la Cien-
cia y Noche de sueños. 03.55 South Park.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 El zapping de Surferos. 10.40 El
encantador de perros. 12.50 Malas pul-
gas. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Alemania - Australia. 22.30 Fiesta
Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio. 02.55
Maestros de la ciencia ficción. 03.45 13
miedos. 04.25 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.00 Alerta Cobra: Tina
y Aysim, Código de honor y Motor asesi-
no. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterí-
as las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Italia - Paraguay. 22.30
Callejeros Viajeros. 00.30 Uau!. 02.00
Resumen Sudáfrica 2010. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Venganza ciega, Do-
ble pesadilla y Hermanos enemigos.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10
Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 .
20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Brasil -
RDP de Corea. 22.30 House: Ayúdeme.
23.15 Anatomía de Grey: Buen duelo.
00.25 Uau!. 01.55 Resumen Sudáfrica.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Sin salida. 10.00 Alerta Cobra: : El sueño
de Schmölders, Corta felicidad y Truck
Stop. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sud-
áfrica 2010. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Hotel, dulce hotel. 23.35
After Hours: Vivir con miedo. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.00 Resumen Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo. 10.00 Alerta Cobra: Caza sin tre-
gua (1ª y 2ª parte) y El pequeño. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Francia - México.
22.30 Castle: Horario mortal y El chico de
los bonos basura. 00.30 Uau!. 01.55 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Cuatro Astro.

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. 16.00
Mundial Sudáfrica: Sudáfrica - Méjico.
18.00 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 Concierto.

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

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

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Programa por
determinar. 00.30 Por determinar. 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 La que se avecina. 23.45 Diario
de... con Mercedes Milá. 00.45 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: entrenamientos y clasificación.
20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.00
The unit. 01.00 The office. 01.30 Campe-
onato nacional Póker. 02.45 Gana ahora.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: previo + carrera. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 The offi-
ce. 02.15 Astro Tv. 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 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.45 El intermedio.

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos: por determi-
nar. 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Deporte noche. 03.55 Tve es música.

|23
MUNDIAL: SUDÁFRICA - MÉXICO

Viernes a las 16.00 horas en Telecinco
Comienza la Copa Mundial de la FIFA
Sudáfrica 2010 y Telecinco, con J.J.
Santos, Sara Carbonero y todo el
equipo de deportes ofrecerán el cho-
que inaugural, además de los tres
partidos de la selección española.
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La fecha para muchos seguramente
marcada en tinta roja en el calenda-
rio es el viernes 11 de junio. Ese día

comienza el Mundial de fútbol en Sud-
áfrica, un país que durante un mes vivirá
por y para el deporte. Cientos de aficiona-
dos preparan sus viajes para animar a su
equipo, mientras que otros hacen sus par-
ticulares quinielas y predicciones. El juego
se inaugura con un concierto en el que la
música latina será la protagonista absolu-
ta: Shakira, intérprete de la canción ofi-
cial, y Juanes pondrán el acento a la
actuación de The Black Eyed Peas y
ensayan ya para que ese día todo salga
perfecto.

La mayor competición deportiva
arrancará el viernes con el choque entre el
anfitrión Sudáfrica y México a partir
de las 16.00 horas (Telecinco). Posterior-
mente, Francia y Uruguay cerrarán el
grupo A.

Brasil está encuadrado en el grupo
más complicado de la Copa del Mundo,
mientras que Italia y España parecen
tener el camino allanado a los octavos de
final del torneo. Los brasileños debutan el
15 de junio frente a Corea del Norte y
luego enfrentan a Costa de Marfil y
Portugal en el Grupo G.

Argentina tendrá dos oponentes en
el Grupo B que enfrentó en la primera ron-
da del mundial de Estados Unidos 1994,
Nigeria y Grecia. Corea del Sur
completa la llave. Estados Unidos,
Eslovenia y Argelia acompañan a
Inglaterra en el Grupo C; Australia, Ser-
bia y Ghana quedan con Alemania en
el D; y Holanda, Dinamarca, Japón
y Camerún forman el Grupo E.

El campeón mundial Italia tuvo un
sorteo favorable como cabeza del Grupo
F, al quedar con Paraguay, Nueva
Zelanda y Eslovaquia. La "Azzurra"
arranca el 14 de junio contra los para-
guayos.

Mientras que España está encuadra-
da en el grupo H junto a Suiza, Hondu-
ras y Chile. En principio, el combinado
entrenado por Vicente del Bosque no

tendría que tener problemas para pasar
primera de grupo y ondear a los cuatro
vientos su condición de favorito. ‘La Roja’
debutará el miércoles 16 de junio frente a
Suiza a las 16.00 horas. El lunes 21 (20.30
h.) será la segunda oportunidad de ver en
acción a España, en esta ocasión, frente a
Honduras. Mientras que el punto final a la
primera fase llegará el viernes 25 ante
Chile (20.30 horas). Todos estos encuen-
tros se podrán ver por Telecinco. En caso
de pasar de ronda, lo contrario sería un
fracaso, se verían las caras con el primero
o el segundo del grupo de Brasil.

Por primera vez en su historia, España
parte con el cartel de favorito, pero sin

duda, tendrá que tener cuidado con
otras selecciones como Brasil,Argenti-
na o la Inglaterra de Fabio Capello.

Como curiosidades de este pri-
mer mundial que se disputa en Áfri-
ca, está el balón oficial con que se
jugará el campeonato: Jabulani.
Fabricado por la marca Adidas. El
Jabulani (que significa "celebrar"
en zulú), diseñado por la Universi-
dad de Loughborough del Reino
Unido, tiene 11 colores que repre-
sentan los 11 jugadores de cada
equipo, los 11 idiomas oficiales de
Sudáfrica y las 11 comunidades

sudafricanas que darán la bienvenida al
mundo del primer Mundial de fútbol que
tiene lugar en África. Por su parte, la
mascota de este mundial es Zakumi,
un leopardo de pelo verde. Su nombre
viene de "ZA" (el código ISO 3166 para
Sudáfrica) y "kumi" una palabra que
significa diez en varias lenguas africa-
nas. Además los colores de la mascota
reflejan los colores de la camiseta de
Sudáfrica (amarillo y verde) y las man-
chas tienen la forma del clásico pentá-
gono de los balones de fútbol. Todo está
en marcha para que ruede el balón  en
la cita más esperada para todos los afi-
cionados.
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VÍCTOR BALDO
Ex jugador del B. de Rueda

Me he dejado el

alma en estos dos

años que he

jugado en el

Pisuerga

TITO CANDAU
Presidente del Cetransa

Luis Turrión tiene

conocimientos

sobrados de rugby

y conoce a los

jugadores

Valladolid también cree
en el triunfo de ‘La Roja’

Qué se cuece

La unión de ‘La Roja’ es el éxito de sus triunfos.




