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Los tres nuevos radares fijos
de velocidad ya multan

Pág. 5

El ‘baby’ Barcelona visita el
viernes el José Zorrilla

Pág. 16

El PP cree “inaceptable” el uso por
el PSOE del centro del piñón

Págs. 10 y 14

La 44 edición de la Feria del
Libro de Valladolid
Encuentro en Castilla y
León, que se desarrollará
entre el viernes, 29 de abril,
y el 8 de mayo, contará con
42 expositores. 

El Puente de Poniente se
ensancha para los peatones

Pagina 3

Para festejar la efeméride entregó
los premios a las instituciones y
personas que han apoyado a la
entidad en su lucha contra esta
enfermedad en estos años, entre
ellos el Ayuntamiento y la
Diputación.

La AECC cumple
medio siglo
en Valladolid

Pág. 4

Pág. 11

UNA VENTANA ABIERTA A LA LITERATURA

Ciudadanos en Blanco se presenta al
Ayuntamiento de Valladolid por primera vez.
Hablamos con su cabeza de lista,  Aitor Bajo. 

Entrevista al candidato del
PSOE en Arroyo

Menos de un mes para el 22-M

Págs. 6 y 7

La Junta de Castilla y León finan-
ciará la reforma del Puente José
González Regueral --conocido
como Puente de Poniente--, que

tendrá un coste aproximado de
tres millones de euros y cuyas
obras comenzarán después de la
Feria y Fiestas de la Virgen de San

Lorenzo, en torno a la segunda
quincena de septiembre. El pro-
yecto incluye mamparas que pro-
tegerán del frío y la lluvia, y se

ganará espacio para peatones y
bicis, con la opción de un carril-
bus.Además,el tráfico se contro-
lará con colores.

Pág. 14

Cerca de 80.000
castellanos y
leoneses se
benefician este año
de 11 deducciones
en el IRPF

“Sólo se ha hecho
política municipal
pensando en el ladrillo”

CASTILLA Y LEÓN

La Junta de Castilla y León financiará los tres millones de euros de esta obra, que
comenzará tras las ferias y que se prolongará durante cinco o seis meses.

Página 4
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Un año más la Feria del
Libro se celebra en las

instalaciones de la Acera de
Recoletos. Sin embargo, no
es lugar que satisfaga las
expectativas de los libreros
que piensan que la Plaza
Mayor será el mejor de los
escenarios.

El presentador vallisoleta-
no Manu Carreño, de

Las Delicias, será el encarga-
do de dirigir el Carrusel
Deportivo de la Cadena Ser
en los próximos cuatro
años. Un nuevo paso en su
trayectoria fulgurante.

Como todos los años
habrá culebrón Porfi

Fisac-Blancos de Rueda. El
técnico segoviano ha recha-
zado la oferta de renovación
del club, por lo que la direc-
tiva ya se ha puesto manos a
la obra a buscar un sustituto.
La economía de guerra hace
pensar que será un hombre
de la casa.

Nunca un Pleno duró
tampoco en Arroyo de

la Encomienda. Tendría
algo que ver que el Real
Madrid y el Barcelona
jugaban a continuación la
semifinal de la Liga de
Campeones.
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a consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, no
deja de indignarse y cabrearse con el trato
que sufre Castilla y León cada vez que se re-

úne en Madrid con los consejeros de otras comunida-
des y con la ministra del ramo (de Hacienda,no de flo-
res). Resulta que nosotros nos apretamos el cinturón
hasta la extenuación,gastamos menos que un cura en
pistolas,nos endeudamos lo justito y tenemos el mis-
mo trato que otras comunidades que se pasan el ajus-
te económico por el arco del triunfo. Se ve que Cata-
luña y otras cuantas aplican el dicho de ‘a mi plin Pilarín
que yo duermo en Pikolín’. Nuestra consejera predi-
ca en el desierto y se vuelve tal y como va.
Con esto de la crisis y la austeridad, los partidos polí-
ticos han decidio aplicar, al menos por el momento,

el ahorro de costes. Este año está de moda tener per-
fil en Facebook y en Twitter, que es gratis y, gracias a
Obama y los países del norte de África, están de mo-
da.Habrá que ver el día 23 si tienen tanta repercusión
como dicen.
Lo que está claro es que al equipo de gobierno de Arro-
yo de la Encomienda no le va mucho este nuevo canal
de comunicación con sus posibles votantes.El indepen-
diente José Manuel Méndez ha decidido aplicar la me-
todología conocida y se está dedicando a regalar ceni-
ceros a los bares de su municipio. Los presentes para
los hosteleros sólo han constado 3.000 euros, a razón
de 60 por cada cenicero.¿A cuántas familias de Arroyo
le habrían venido esos 60 euros como un cocido? Se-
guro que a más de las que el alcalde piensa.

L
Unos ahorrando y otros despilfarrando

mi espacio 

Si en la última ocasión

me refería a la actua-

ción de la Justicia en

la excarcelación de Troiti-

ño, no puedo por menos

que volver a hacer hinca-

pié en el tema.Tras seme-

jante tropelía, la Audiencia

Nacional ha revocado la li-

bertad de Antonio Troitiño

y ha ordenado su busca,

captura e inmediato ingre-

so en prisión. Pero el eta-

rra está en paradero desco-

nocido. ¿Qué esperaban?

Irse por ahí cuando uno

está técnicamente en liber-

tad no es una fuga.Los jue-

ces han vuelto a equivo-

carse y que ahora no lo in-

tenten disimular con su-

puestos 'intentos de fuga'.

La negligencia de la Fisca-

lía General del Estado en

esta excarcelación es simi-

lar a la de De Juana Chaos

en 2008. Ambos están li-

bres y en paradero desco-

nocido gracias a la avenen-

cia de unos cuantos jueces

y con el amparo de un go-

bierno empeñado en clau-

dicar ante ETA. ¡Qué toma-

dura de pelo! ¡Cómo se

puede errar de esta forma

tan bochornosa soltando a

un terrible criminal asesi-

no para luego volver a que-

rer meterlo en la cárcel! Y

si no que se lo pregunten a

la atleta Marta Domínguez,

que fue imputada en la

'Operación Galgo', entre

otros cargos, por haber su-

ministrado esteroides ana-

bolizantes al fondista Al-

berto García, y las pruebas

presentadas no se custo-

diaron y no contaron con

el seguimiento del juez.

¡Pero en qué país vivimos!

La justicia que hay en este

país es de risa y propia de

países bananeros.

G.M.E.

A la carga 
con

la justicia

25 años de una reforma 
a medias
Hace 25 años, el 25 de abril de
1986,en España se aprobó la Ley
General de Sanidad que supuso un
cambio total en el modelo de aten-
ción a la salud mental.Se produjo
así un gran paso para que las perso-
nas con enfermedad mental vieran
reconocidos sus derechos a un tra-
tamiento adecuado a su enferme-
dad en su comunidad,y dejaran de
sufrir una reclusión injusta e inne-
cesaria en los manicomios.

Las mejoras en la atención a
nuestro colectivo son innegables,y
la integración de las personas con
enfermedad mental es una realidad
en todo el país. Sin embargo, 25
años después, buena parte de las
personas con enfermedad mental y
sus familiares no reciben aún nin-
guna atención de tipo psicológico,
ni ningún apoyo social.Esta sema-
na es una fecha para celebrar los
logros que entre todos hemos con-
seguido. Pero somos conscientes
de que los muros de los manico-
mios se han sustituido por las barre-

ras de los prejuicios y el desconoci-
miento que la sociedad todavía hoy
mantiene frente a las personas con
enfermedad mental.Derribar tam-
bién, de una vez y para siempre,
esos muros invisibles es el objetivo
de nuestro movimiento.
Jesús Corrales Mateos. Presidente de
FEAFES CyL.

20 de abril del ridículo
Me avergüenzo como vallisoletano
del señor Jesús Cifuentes (cantante
de Celtas Cortos). Allá donde va
siempre se encarga de hacer el ridí-
culo.El pasado 20 de abril,en la pre-
via de la final de la Copa del Rey de
fútbol,acabó su actuación con un
‘Viva la República’.Si tanto despre-
cia la monarquía que hace en un
acto presidido por su Majestad.No
es la primera vez que lo hace...solo
tenemos que recordar sus actuacio-
nes en la Plaza Mayor criticando al
alcalde.Es tan fácil como renunciar
a la contratación,pero claro antes
que sus ideales está tener los bolsi-
llos llenos.
José L. Bocos

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

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Mari Kazetari
¡Cuidado, que te van a robar!, por June
Fernández.

Serie de viñetas
Cómics para niños, por Octavio Beares.

Camino de baldosas ama-
rillas
Jim Carrey, el amigo de los pingüinos.

De punta en blanco
La actualidad del Real Madrid, por Fran-
cisco Quirós.

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB



Los libros toman la ciudad durante 10 días
La Feria del Libro de Valladolid comienza con 42 expositores
en la Acera de Recoletos y múltiples actividades.

CULTURA EL PREGÓN 'ESCRITURA Y VIDA', A CARGO DE JAVIER REVERTE, SUPONDRÁ LA APERTURA VESPERTINA 
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J.I. Fernández
El escritor Javier Reverte será el
encargado de inaugurar el vier-
nes 29 de abril la 44 Feria del
Libro de Valladolid-Encuentro en
Castilla y León, que se celebrará
hasta el 8 de mayo en la Acera de
Recoletos y que en esta ocasión
contará con 42 expositores,16 de
ellos editores, 15 instituciones
con actividad editorial y once
libreros.En total,habrá 53 casetas
(19 ocupadas por editores, 16
por libreros y 18 por institucio-
nes), además de otras tres para
atender distintos aspectos de la
organización. Durante el acto de
clausura se rendirá un homenaje
al escritor y humanista vallisoleta-
no Godofredo Garabito Gregorio.

En cuanto a la programación
de la 44 Feria del Libro, los
encuentros con escritores en el
Pabellón de Autores mantienen
los horarios básicos de ediciones
anteriores, a las 18.30 y las 20
horas.Asimismo, los días 5, 6 y 7
la Biblioteca acogerá el ciclo ves-
pertino ‘Cuando la Feria duerme’,
que cuenta con el patrocinio del
Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua.

La programación comenzará
el sábado 30 de abril con el colo-
quio ‘El diálogo de la lengua’,pro-
movido por el Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua y en el
que intervendrán los periodistas
Nieves Herrero y Jesús Bustaman-

te.Al día siguiente se celebrarán
una mesa redonda sobre ‘Novela
gráfica’, en la que intervendrán
Miguel Ángel Martín, Paco Roca,
Antonio Altarriba y Jesús Moreno,
y otra sobre ilustración, titulada
‘Literatura versus Arte’,con Javier
Zabala, Mauro Evangelista, Pablo
Auladell y el italiano Gek Tessaro.

El lunes 2 de mayo será el tur-
no de Alicia Giménez Bartlett,últi-
mo premio Nadal, y de Cristina
Fernández Cubas,mientras que el
martes 3 de mayo en la mesa
‘Cuéntameuncuento.com’ Joa-
quín Díaz, Antonio Rodríguez
Almodóvar y José Manuel Pedro-
sa abordarán el tema del cuento
tradicional en la era de Internet,y
el escritor Manuel Vicent conver-
sará con el periodista Ángel Sán-
chez Harguindey.

Por su parte, el jueves 5 de
mayo, el Pabellón de Autores
recibirá a las 20 horas a Eduardo
Mendoza, en conversación con
Ignacio Echevarría. Ese mismo
día comenzará el ciclo ‘Cuando
la Feria duerme: confidencias
literarias en Castilla y León’ con
una entrevista del periodista
Paco Alcántara al escritor Rubén
Abella.

El viernes 6 de mayo se dedi-
cará al lenguaje musical al más
alto nivel con la mesa redonda
‘Las palabras del músico’,que ser-
virá como homenaje a Ramón
Barce y que se cerrará con la

interpretación de algunas de sus
obras por el pianista riosecano
Diego Fernández Magdaleno.

Asimismo, el sábado 7 Carlos
Spottorno,Gustavo Martín Garzo,
Lola Beccaria y Ricardo Menén-
dez Salmón abordarán el tema del
trabajo infantil en Iberoamérica y
la escolarización como estrategia
de lucha para acabar con él.

La Feria del Libro acogerá ade-
más veinte presentaciones de
novedades editoriales, una colec-
ción editorial y dos nuevos sellos
editoriales, la mayoría en el Pabe-
llón de Cristal.

EXPOSICIONES. Por último, se
podrán observar cuatro exposi-
ciones:‘La hora del recreo’, pro-
ducida por Editorial Lunwerg
para Fundación Telefónica e ins-
talada al aire libre; ‘Francisco
Umbral, libro a libro’, una gran
muestra fotográfica que estará
instalada en el Pabellón de Auto-
res; ‘La Feria encuentada’, con
obras de la artista vallisoletana
Rosana Largo Rodríguez en torno
al cuento tradicional y que podrá
visitarse en el Pabellón de Expo-
siciones, y una “sencilla pero
entrañable muestra”que ocupará
uno de los extremos del recibi-
dor del Pabellón de Autores y que
estará dedicada a la memoria de
la pintora y escritora reciente-
mente desaparecida Araceli
Simón.

Los vallisoletanos se acercaron a contemplar las primeras casetas.

Homenaje a Ángela Hernández
Este año el Ayuntamiento ha querido hacer un pequeño homenaje a la escri-
tora vallisoletana Ángela Hernández. Será el 28 de abril a las 20.00 horas en
la Casa de Zorrilla. Hernández, creadora de largo recorrido, ha publicado su
tercera novela donde da un giro de 180 grados a su trayectoria. En esta oca-
sión se atreve con el universo infantil en ‘Un cero a la izquierda’, que presen-
tará el próximo sábado 30 en la Feria del Libro a las 19.00 horas en el Pabe-
llón de cristal. De los malos tratos que protagonizaron su anterior trabajo, Pe-
litre. Insecticida para Chinches, se centra ahora en la mirada del pequeño Nacho
de 8 años que se hace sus primeras preguntas y lucha contra sus miedos. La
escritora y responsable de la programación de la Casa de Zorrilla ultima además
una novela ambientada en el Valladolid de los años 60 y otra sobre la biogra-
fía del escritor Ángel Vázquez.

Los padres de ‘Mortadelo y

Filemón’ y de ‘Manolito Gafotas’

A través de la Dirección General de Pro-
moción Cultural, el certamen vallisole-
tano ha reservado un espacio para la
creación gráfica en la literatura que
incluirá mesas redondas con autores co-
mo Miguel Ángel Martín, Paco Roca,
Antonio Altarriba y Jesús Moreno, así
como Javier Zabala, Mauro, Evangelis-
ta y Pablo Auladell. Será el 1 de mayo.
Días más tarde, el 6 de mayo, Francis-
co Ibáñez,autor de tebeos como «Mor-
tadelo y Filemón» y «Rompetechos»,
firmará ejemplares de sus obras. Tam-
bién singular será el encuentro «Una
mesa de altura», en la que montañeros
como Juanjo Sebastián,María Jesús La-
go, Ignacio Sáez e Ignacio García dialo-

garán sobre sus experiencias en expe-
diciones a las cimas más importantes
del mundo.Además, en el marco de la
Feria se desarrollará el Programa 'Ilumi-
na' de la Consejería de Cultura de la
Junta de Castilla y León, dedicado al
mundo de la ilustración y que preten-
de acercar a editores e ilustradores,
según explicó Luisa Herrero,quien con-
cretó que participarán Gabriel Pacheco,
Antonio Santos y Emilio Urberuaga (cre-
ador de Manolito Gafotas). Este año
se aprovechará la noche, a partir de
las 21 horas, para abrir el espacio
«Cuando la Feria duerme», donde se
harán entrevistas íntimas a cargo de pe-
riodistas de autores como Luis Ángel

Lobato, Rubén Abella, Gonzalo Calce-
do.A su vez, habrá un espacio para re-
flexionar sobre los cuentos como géne-
ro literario (3 de mayo) con las opinio-
nes del etnógrafo Joaquín Díaz y de
los filólogos José Manuel Pedrosa y An-
tonio Rodríguez Almodóvar.

Francisco Ibáñez.



J.I.F.
50 años y con una salud de hierro.
La Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) cumple medio si-
glo de funcionamiento en Vallado-
lid y para festejar esta fecha tan es-
pecial el pasado jueves entregó
los premios con los que distingui-
rá a las instituciones y personas
que han apoyado a la entidad en
su lucha contra esta enfermedad
durante todos estos años.

Ayuntamiento y Diputación de
Valladolid y el médico y conseje-
ro de Sanidad de la Junta de Cas-
tilla y León, Francisco Javier Ál-
varez Guisasola, fueron los galar-
donados por “su compromiso y
apoyo a la AECC desde sus inicios
con el respaldo a programas de
atención al enfermo y su familia,
de deshabituación del tabaco, fo-
mento del voluntariado e inser-
ción laboral para pacientes on-
cológicos”.

En el acto,que estuvo presidi-
do por su presidente  de AECC

provincial,César de Miguel López
e  Isabel Oriol Díaz de Bustaman-
te,Presidenta nacional,se recorda-
ron todas las actividades organiza-
das a lo largo de este tiempo por
un grupo de trabajo que en la ac-
tualidad está compuesto por 12
personas.

Durante la jornada también se
quiso hacer hincapié en las revi-

siones,ya que según De Miguel Ló-
pez,“el 90% de los cánceres tendrí-
an buen final y se evitarían con re-
visiones periódicas”.También in-
sistieron en las jornadas que se
realizan durante todo el año en los
colegios para que los niños recha-
cen los malos hábitos  y todo
aquello que no implique una vi-
da sana.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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SALUD ALERTA DE LAS REVISIONES COMO LA MEJOR MEDICINA

La Asociación Contra el Cáncer
cumple 50 años “de esperanza”

Una de las múltiples actividades realizadas por la AECC.

Premia por su ayuda a Ayuntamiento, Diputación y Álvarez Guisasola

La Rondilla se va
de fiesta para
reivindicar un
Centro de Día
Gente
El  viernes día 29 de abril,a partir
de las 5:30 de la tarde, la Asocia-
ción Vecinal de La Rondilla cele-
brará la tradicional fiesta de Villa-
lar en el antiguo colegio ‘San Juan
de la Cruz’.Para esta ocasión se ha
organizado una serie de activida-
des conjuntamente con el colec-
tivo ACERCA,formado por una se-
rie de colectivos sociales tanto del
barrio como de la ciudad.
La Asociación Vecinal ha venido
reivindicando un aparcamiento
para residentes y un centro de día
para personas mayores,“ante el es-
tado lamentable del edificio y la si-
tuación enquistada estos colecti-
vos hemos elaborado una pro-
puesta para la recuperación de
este espacio”.

Según un comunicado de la
asociación,“este proceso respon-
de a las inquietudes de un grupo
de asociaciones, colectivos e in-
dividuos que abogan por un nue-
vo modelo de participación ciuda-
dana que se materializaría”. Será
una jornada festiva con cuenta-
cuentos,malabares,dulzaineros y
danzas del mundo.

Gangas en
viviendas y en
coches de ocasión
se citan en la Feria
J.I.F.
La crisis ha tocado fondo en el
sector inmobiliario y ahora es
uno de los mejores momentos
para adquirir una vivienda a bajo
coste, según afirman los promo-
tores que participan en el Salón
Inmobiliario de Valladolid (Sivall),
que se celebra desde el viernes
29 de abril hasta el domingo 1 de
mayo en la Feria  de Valladolid.
Las quince promotoras que final-
mente compondrán Sivall oferta-
rán entre 700 y 800 viviendas a
precios muy competitivos. Está
abierto de 11.00 a 20.30 horas y
la entrada es gratuita

Además, la Asociación Provin-
cial de Vendedores de Vehículos
de Ocasión de Valladolid (AVO)
organiza en el mismo escenario y
los  mismos días ‘FERIAUTO
2011’, la XVI Feria del Vehículo
de Ocasión y Servicios Auxiliares.
En el Salón que, celebra este año
su décimo sexto aniversario y
que tiene entrada libre, se podrá
consultar una amplia oferta del
vehículos de ocasión, seminue-
vos y de km 0 certificados y
garantizados.

El Puente José González
Regueral (conocido
como Puente de Ponien-

te) sufrirá una serie de reformas
para mejorar su aspecto y, sobre
todo, facilitar la accesibilidad a
todos los vallisoletanos. Las
obras comenzarán después de la
Feria y Fiestas de la Virgen de
San Lorenzo,en torno a la segun-
da quincena de septiembre y se
prolongarán durante unos cin-
co meses.  

La actuación tiene mucha
importancia ya que el puente
es la entrada desde la Feria de
Valladolid,junto a la que se insta-
lará el futuro Palacio de Con-
gresos, pero también porque se
presta especial atención a los
peatones y a los ciclistas y ade-
más porque se evitará el peligro
que ahora corren las personas
que caminan por el puente por
la cercanía con el tráfico, de
manera que se responde a la
petición de las asociaciones.
Con esta actuación, la Junta de
Castilla y León tiene previsto
invertir un total de 7,3 millo-

nes de euros en la mejora de
las comunicaciones e infraes-
tructuras en la ciudad en colabo-
ración con el Ayuntamiento
de Valladolid.

La principal actuación afecta-
rá a las aceras ya que cada una
de ellas ganará 1,50 metros de
anchura (ahora mismo tienen 2 y
2,60 metros) gracias a la amplia-
ción de los laterales del table-
ro del puente, lo que permitirá

que haya una acera de tres
metros exclusiva para peatones
y otra de uso compartida para
viandantes y ciclistas con anchos
de 2,30 y 2 metros respectiva-
mente, además de barandillas y
barreras de separación.

Además, las aceras contarán
con una protección para los
peatones ante las inclemencias
meteorológicas gracias a la insta-
lación de unos pórticos con un

cerramiento transparente de
policarbonato que permitirá
que puedan ver el río mientras
caminan.

ALUMBRADO ESPECIAL. Por lo
que respecta a los vehículos, se
ganará medio metro hasta un
total de nueve metros distribui-
dos en tres carriles.En este senti-
do, el alcalde Javier León de la
Riva adelantó que se va a estudiar

la posibilidad de que el carril
central sea de uso exclusivo
para el transporte público.

El alumbrado será otro ele-
mento de intervención especial,
ya que contará, además de con
luminarias viarias de bajo consu-
mo, con iluminación ornamen-
tal dinámica, convirtiendo esta
infraestructura en un recurso
más de la 'Ruta de la Luz',y con
una programación especial que
permite el cambio de color,
según la intensidad del tráfico
que discurra por sus carriles.

Este acuerdo se enmarca den-
tro de un programa integral de
construcción y rehabilitación de
nuevas infraestructuras sobre el
Río Pisuerga, 'Te atiendo, ten-
diendo puentes' que ha abar-
cado, en el período 2007-2011,
el nuevo puente de Santa Tere-
sa en La Rondilla, la pasarela
peatonal y ciclista de Pedro
Gómez Bosque entre Arturo
Eyries y La Rubia, la recupera-
ción del Puente de Isabel la
Católica,dentro de la obra de la
Plaza del Milenio, y la referida
rehabilitación del González
Regueral.

El Puente de Poniente mejora su imagen

El Puente de Poniente ganará tres metros para los peatones y las aceras se cubrirán con marquesinas.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Foto: Miguel Segura



■ Por segundo año consecutivo, Matapozuelos acoge el festival
solidario “Matazarock”, cuya recaudación estará destinada a los
damnificados por el terremoto de Haití, con el objeto de ayudar
a sus ciudadanos a paliar tanto la catástrofe sísmica que sufrie-
ron en su día como el cólera que les acosa actualmente. Los
actos solidarios comenzarán a las 20.00 horas del sábado 30 de
abril, en el Centro Cívico, con la actuación de la “Barucada Sam-
banova”, a la que seguirá una charla de “Asamblea de Coopera-
ción por la Paz”sobre la situación de Haití, encargada de canali-
zar la recaudación solidaria. Posteriormente comenzará el festi-
val “Matazarock” propiamente dicho, en e que está prevista la
actuación de los grupos “Afónicos perdidos”,‘Tos seca’,’“Descar-
gando bidones’,‘Gruff’ y  ‘Repuestox’. La entrada es gratuita y la
organización corre a cargo de Lidia López y Nacho Rodríguez.

EN MATAPOZUELOS A PARTIR DE LAS 20.00 HORAS

El sábado se celebra una nueva edición de
‘Matazarock’, festival solidario con Haití

■ Bonificaciones o exenciones fiscales en el impuesto de circu-
lación y aparcamiento gratis en zona ORA son algunas de las
propuestas que el candidato socialista a la Alcaldía de Valladolid,
Oscar Puente, propuso en la jornada sobre vehículo eléctrico
organizada por la Fundación Perspectivas, para potenciar e
incentivar, precisamente, el uso de este nuevo modelo, que en
breve saldrá de la factoría vallisoletana de Renault. El candidato
del PSOE insistió en la oportunidad que supone para Valladolid
el hecho de ser la primera ciudad de España en fabricar un vehí-
culo cien por cien eléctrico. Puente lamentó los años perdidos
por el alcalde León de la Riva en la “adaptación de la ciudad al
nuevo vehículo”.

ADEMÁS DE INSTALAR APARCAMIENTO DE ZONA ORA GRATIS

Puente propone estimular el uso del
coche eléctrico con bonificaciones fiscales

Gente
Los conductores tienen que
estar atentos ya que se acabaron
las pruebas. Los tres últimos
radares instalados en la ciudad
(Parquesol, Villa del Prado y
Covaresa) y, que aún no multa-
ban, desde el pasado martes 26
ya saltan cuando el vehículo
sobrepasa los límites estableci-
dos por la ley.

Más de siete meses de prue-
bas para su homologación han
servido para poner en marcha
estos sensores que están ubica-
dos en la vía principal de acceso
a Parquesol (la calle Doctor Villa-
cián), la travesía que bordea Villa
del Prado (Monasterio de San
Lorenzo) y una de las vías princi-
pales de Covaresa (Cañada
Real). Con ellos son ya doce los
radares fijos de velocidad instala-
dos en las distintas calles de la
ciudad -los otros seis son de

semáforo-. Hay que recordar que
son reversibles, es decir, que
pueden multar en los dos senti-
dos de la marcha de manera alea-
toria en función de los ajustes
que con relativa frecuencia reali-
zan los propios agentes. De ahí
que todos estén señalizados a

una distancia más que pruden-
cial de cincuenta metros en
ambos sentidos.Los quince rada-
res fijos que hasta esta semana
funcionaban en la capital multan
a una media de 124 vehículos
diarios. La mayoría de las sancio-
nes son por velocidad.

Los radares de Parquesol, Villa
del Prado y Covaresa ya multan
Tras más de siete meses de prueba, la Policía ha programado los
sensores para multar por exceso de velocidad. 

CIRCULACIÓN CON ELLOS SON YA DOCE LOS RADARES FIJOS DE VELOCIDAD

Uno de los radares instalados en Valladolid.

■ EN BREVE
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J.I.F.
Rastreator.com,el comparador de
seguros online,ha elaborado el Pri-
mer Barómetro de Precios del se-
guro de coche para Castilla y León.
El objetivo de este estudio es revi-
sar los precios de los seguros de co-
che en función de distintos crite-
rios como la ciudad o el sexo.

León cuenta con los precios
más caros para todas las coberturas
y Segovia,con los precios más ba-
ratos.Mientras que Valladolid se en-
cuentra en la mitad. Según Elena
Betés,directora general de Rastre-
ator.com “Es muy importante com-
parar y revisar el precio de la pó-
liza de coche,ya que es uno de los
gastos fijos en los que todos los
conductores de Valladolid podrían
ahorrarse hasta un 50%”.El pre-
cio máximo de un seguro a todo
riesgo es de 1.787 euros,el mínimo
de 690 euros.Un seguro máximo a
terceros es de 590 euros,mientras
que el mínimo no llega a los 250
euros.

En cuanto a las diferencias de
precio por sexo,en Valladolid  un

hombre puede llegar a pagar hasta
150 euros más por el mismo se-
guro y la misma cobertura.Según
Elena Betés,“este dato es signifi-
cativo ya que en la reciente senten-
cia europea del 1 de marzo se ha
prohibido la distinción de precio
en el seguro de coche según se-
xo,atendiendo a los derechos de
igualdad entre hombres y mujeres.
Esta normativa entrará en vigor
en diciembre de 2012 y las asegu-

radoras tendrán que adaptar sus
precios”.

El presente barómetro se ha ba-
sado en varios criterios como la
elección de conductores que viven
en las principales calles de cada ca-
pital.En nuestra ciudad se ha te-
nido como referencia el Paseo de
Juan Carlos I,con 10 años de expe-
riencia al volante y que utilizan el
coche más vendido en 2010,el Re-
nault Megane.

■ La calle José Luis Arrese,que
conecta las avenidas de Sala-
manca y de Isabel la Católica,
quedó el pasado lunes 25 de
abril reabierta totalmente al
finalizar los operarios las labo-
res de pintado de la señaliza-
ción horizontal. La vía perma-
necía cortada desde hacía tres
meses desde la avenida de
Salamanca con motivo de los
trabajos del puente y de la
futura plaza del Milenio,ubica-
da en Usos Múltiples.

CON MOTIVO DE LA PLAZA MILENIO

■ EN BREVE

José Luis Arrese
reabre tras tres
meses de obra

■ El show para la Muchachada
Nui' o lo que para muchos es la
hermana pequeña de 'La Hora
Chanante' recalará en Vallado-
lid el 7 de mayo con tres de sus
exponentes más representati-
vos:Ernesto Sevilla,Raul Cimas
y Julían López.Será a las 21.00,
en el Auditorio Miguel Delibes.
y las entradas están ya a la ven-
ta en www.entradas.com. Los
tres cómicos y guionistas conti-
núan liderando una nueva
generación de humor.

EL 7 DE MAYO CON ERNESTO SEVILLA, RAUL CIMAS Y JULÍAN LÓPEZ

Los chicos de
'Muchachada Nui'
llegan a Valladolid

■ La Universidad de Valladolid
(UVA) abre hasta el 10 de mayo,
el plazo de matrícula para poder
realizar las pruebas de acceso a
la universidad de los mayores de
25 y 45 años. Los interesados
podrán recoger los sobres de
matrícula en la Casa del Estu-
diante y presentarla a la sección
de pruebas de acceso del mis-
mo edificio. Las pruebas se van
a desarrollar el 20 de mayo en
horarios diferentes para los gru-
pos de mayores de 25 y 45 años.

HASTA EL 20 DE MAYO

Abierto el plazo
para mayores de 25
y 45 años en la UVA

■ La exposición de las fotogra-
fías del prestigioso concurso
fotográfico World Press Photo,
estará presente en la Sala
Municipal de Exposiciones de
San Benito, del 5 al 28 de
Mayo, como parte de la gira
que recorre más de un cente-
nar de ciudades de 45 países
de todo el mundo. La fotógrafa
sudafricana Jodi Bieber obtu-
vo el prestigioso premio con
un retrato de una joven afgana
de 18 años.

DEL 5 AL 28 DE MAYO

La muestra World
Press Photo en 
San Benito

Un seguro a todo riesgo máximo
sale en Valladolid por 1.787 E
Los conductores podrían llegar a ahorrarse un 50% en la póliza de
su vehículo. León, la provincia más cara, Segovia, la más barata.

En las oficinas del Ecyl durante 5 meses con una ayuda de 450 euros. 

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID · del 29 de abril al 5 de mayo de 2011

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

■ La Universidad Europea Miguel de Cervantes abrirá sus puertas el
viernes,día 29 de abril, entre las 17 y las 20 horas,y sábado,día 30,de
11 a 14,para que todos aquellos estudiantes que estén interesados en
cursar alguna de las titulaciones ofertadas puedan conocer personal-
mente el Campus y las instalaciones utilizadas en la impartición de los
11 Grados y 7 Dobles Grados. Los interesados en acudir a estas Jorna-
das han de confirmar su asistencia en el teléfono 983 00 1000,o escri-
biendo a info@uemc.es.Además, se han programado Sesiones Infor-
mativas de cada carrera para que los asistentes puedan conocer a fon-
do los estudios.

EL VIERNES 29 Y EL SÁBADO 30, JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

La UEMC abre sus puertas
para los futuros estudiantes

■ Centenares de personas des-
pidieron al consejero de Caja-
mar José Millaruelo,que falleció
el domingo 24 de abril. Milla-
ruelo,notario de profesión, tam-
bién era secretario de la cofra-
día de Nuestra Señora de las
Angustias y sus compañeros
cofrades, ataviados con una
capa negra con la insignia de la
cofradía, han introducido su
cuerpo en el interior del tem-
plo. Estuvo en la presidencia de
la Caja Rural del Duero durante
14 años.

ESTUVO EN LA PRESIDENCIA DE LA CAJA RURAL DEL DUERO DURANTE 14 AÑOS

Multitudinario adiós al
consejero a José Millaruelo

Entierro de Millaruelo.

■ El colectivo de Lesbianas y Gays de Castilla y León ya cuenta con
una nueva asociación en la región.“Kolectivo Gay Castilla y León”,pre-
tende no ser tanto una asociación LGTB,sino más bien un gran grupo
de amigos organizado. Entre los fines de la asociación destaca la apli-
cación de los derechos constitucionales, y de un modo especial los
que se refieren a Gays y Lesbianas, a su dignidad como personas, al
libre desarrollo de su personalidad, búsqueda de la igualdad social y
laboral,eliminación de discriminaciones y comportamientos homófo-
bos.Además trabajará por una sociedad más plural y respetuosa. Su
web www.castillayleongay.es.

SU NOMBRES ES ‘KOLECTIVO GAY CASTILLA Y LEÓN’

Nace otra  asociación socio
cultural de Lesbianas y Gays

J.I.F.
El Boletín Oficial de Castilla y
León (Bocyl) ha publicado  la
Convocatoria del nuevo progra-
ma Personal de Integración y
Empleo (PIE). A partir de este
momento todas aquellas perso-
nas que hayan agotado la presta-
ción y/o el subsidio por desem-
pleo en Castilla y León pueden

solicitar esta ayuda económica
de 450 euros al mes por un
máximo de cinco mensualida-
des.Todos los interesados e inte-
resadas pueden acudir a las dife-
rentes oficinas del Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León (Ecyl) a solicitarlo. Los
beneficiarios son los trabajado-
res que hayan iniciado y agota-

do, a partir del 1de enero de
2008 y hasta el 31 de diciembre
de 2010,la prestación o subsidio
por desempleo El único requisi-
to es que la unidad familiar no
tenga rentas superiores al
IPREM (532,51 euros para el
2011). y Eetar empadronado en
Castilla y León desde el 1 de
abril de 2008.

La nueva ayuda del PIE para
desempleados puede solicitarse ya

Tabla de precio de seguros en Valladolid.



J.I. Fernández
La XXXIV Marcha de Asprona que
el próximo día 7 de mayo unirá
nuevamente, y así desde 1978, a
miles de caminantes,pequeños y
mayores, para recorrer 28,5 kiló-
metros de solidaridad y apoyo a las
personas con discapacidad intelec-
tual contribuirá este año a finan-
ciar las obras de rehabilitación y
acondicionamiento del Centro de
Día que la asociación convocante
dispone en Viana de Cega (Vallado-
lid) y en el que atiende a 65 gran-
des dependientes .

Las inscripciones se pueden
hacer por internet www.asprona-
valladolid.es y en las tradicionales
casetas repartidas a lo largo de la
ciudad y cuyos horarios son de
lunes a viernes:por la mañana de
11 a 14 y por la tarde de 17.30 a 20
horas. Además Asprona ofrece
información en el teléfono 983
225 988.

Como novedad,la presente edi-
ción, cuyo título es 'Acercando
capacidades’,da un paso más ofre-
ciendo unidades didácticas a niños
y jóvenes de Educación Primaria y
Secundaria para sensibilizar hacia
la solidaridad educando en la dife-
rencia. Este material también es
válido para todos los ciudadanos
ya que informa, ofrece actitudes
positivas y facilita apoyos para la
inclusión plena de las personas
con alguna discapacidad en la
sociedad.

Todos los participantes al inscri-
birse tendrán como regalo una
'Peonza' artesanal elaborada por
Lince Talleres y una chapa de la 34
Marcha Asprona. Serán 28,5 kiló-
metros de recorrido para los parti-
cipantes, desde la Feria de Mues-
tras,entre las 7 y las 8 de la maña-
na, hasta llegar al Centro Comer-
cial Vallsur de la capital
vallisoletana, tras pasar por Zara-
tán,Ciguñuela,Simancas,el Pinar y
la Cañada de Puente Duero.

La Marcha de Asprona recaudará
fondos para un Centro en Viana

Caseta de la Marcha Asprona instalada en la Plaza del Carmen (Delicias).

Se celebrará el próximo sábado 7 de mayo con un recorrido de
28,5 kilómetros. Parte de la Feria de Muestras a las 7.00. 

OCIO SIGUEN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES EN INTERNET Y CASETAS

Para cubrir el trayecto entre el País Vasco y Madrid
con parada en Miranda de Ebro Burgos y Segovia

Renfe sustituye los Alvia
hacia Madrid y el Norte

Gente
Renfe ha puesto en servicio desde
este jueves trenes Alvia de última
generación para cubrir el servi-
cio entre el País Vasco y Madrid,
que en Castilla y León realizan pa-
rada en las estaciones de Miran-
da de Ebro (Burgos), Burgos,Va-
lladolid y Segovia. Estos vehícu-
los sustituirán a los Alvia de la serie
130,ya que se adaptan más eficien-
temente a la demanda de los viaje-
ros y se ajustan en mayor medida
a las condiciones de la línea.Así,to-
dos los servicios Alvia con origen
y destino el País Vasco se realizarán
con trenes S-120 de los fabricantes

CAF-Alstom. Los trenes de la se-
rie 120.050 alcanzan 250 kilóme-
tros por hora de velocidad máxi-
ma,la misma que los Alvia actuales,
por lo que los tiempos de viaje
serán idénticos.

También ofrecen los mismos ni-
veles de prestaciones,calidad y co-
modidad para los viajeros (vídeo,
cafetería,restauración,aseos y pla-
za adaptados para personas con
movilidad reducida, asientos re-
clinables,prensa,acompañamien-
to a menores,entre otros).Además,
todas las plazas disponen de un en-
chufe individual con toma a 220
voltios.

IU aboga por “la bici y
el transporte público”

Gente
Izquierda Unida presentó sus pro-
puestas electorales en movilidad
urbana para Valladolid capital,con
la idea general de dar la vuelta “co-
mo a un calcetín”a los medios de
transporte en base a la coordina-
ción entre los ejes peatonales,de
bicicleta y de medios urbanos pú-

blicos.Este concepto se basará en
nuevos carriles exclusivos de auto-
bús municipal que permitan agili-
zar las frecuencias de los mismos y
que le haga más atractivo para los
desplazamientos urbanos.Además
se mejorarán y ampliarán los ca-
rriles bici.Y se apuesta por los apar-
camientos pero fuera del centro.

El candidato Manuel Saravia quiere “dar un giro
radical” a la movilidad municipal en diez años

Las zonas norte tienen
desequilibrios culturales
Gente
Un estudio promovido por la Fe-
deración de Asociaciones Vecina-
les de Valladolid y realizado por ar-
quitectos y técnicos culturales ha
constatado los “desequilibrios”exis-
tentes en la ciudad en cuanto a la
distribución por zonas de los equi-
pamientos públicos culturales y la
calidad de los mismos.

Ejemplos son los nueve equi-
pamientos culturales construidos
en el Oeste,mientras que en el Es-
te sólo existen tres, todos ellos
centros cívicos.Todo esto deja
una ciudad con una “zona norte
muy desprovista”de infraestruc-
turas culturales en zonas como La
Rondilla, Barrio España y San Pe-
dro Regalado.
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• Plaza Juan de Austria
• Plaza del Carmen
• Gondomar (esquina
Cadenas de San Gregorio)
• Explanada exterior Centro
Comercial VallSur
• Mateo Seoane Sobral
(Parquesol)
• C/ Santiago (junto centro
comercial "Las Francesas")
• C/ Mantería (frente iglesia
S. Andrés)
• Polideportivo de Laguna
de Duero
Puntos de apoyo
inscripción: C/ Fidel Recio
nº5, Cafetería Restaurante
"El Apartamento" Cº
Cementerio, Servicio de
Ocio C/ Expósitos nº4 bajo,
Centro jardinería Finca ‘El
Pino’ Cº Viejo de Simancas
km 4,5 y Lince Talleres C/

Fernández Ladreda nº1 Pol.
Argales.
Puntos informativos en
varios pueblos: Boecillo,
Ciguñuela, La Cistérniga,
Cigales, Fuensaldaña,
Pedrajas de San Esteban,
Puente Duero, Renedo,
Santovenia de Pisuerga,
Simancas, Viana,
Villanubla, Zaratán,
Olmedo, Peñafiel, Medina
de Rioseco, Medina del
Campo
Otros puntos de
información: En distintos
establecimientos de la
Asociación AVADECO En
Centros Cívicos,
Bibliotecas, Asociaciones
Juveniles, E.A.T.L.,
Escuelas Técnicas y
Universitarias, Institutos…

C A S E T A S



Gente
Los hay de todos los colores.Azu-
les, rojos o verdes. De todas las
direcciones, izquierda, derecha,
centro.También existen los anti:
antitaurinos, antiabortistas y anti-
votos. En total, 15 candidaturas
concurren a las elecciones Muni-
cipales del próximo 22 de mayo
en Valladolid. La Junta Electoral,
situada en los juzgados de Angus-
tias,ha dado el visto bueno al Par-

tido Popular,PSOE, Izquierda Uni-
da, Candidatura Independiente,
Falange Española de las Jons; Soli-
daridad y Autogestión Internacio-
nalista; Progreso y Democracia.
(Upyd);Partido Familia y Vida;Par-
tido Humanista;Partido Antitauri-
no,Unidad Regionalista;Ciudada-
nos en Blanco;Partido Comunista
del Pueblo Castellano; Centro
Democrático y Social,y Partido de
Castilla y León.

La carrera por repartirse los 29
concejales del Ayuntamiento de
Valladolid está a punto de comen-
zar. Los que parten con mucha
ventaja son el PP, ganó 15 hace
cuatro años, el PSOE obtuvo 13 e
Izquierda Unida,uno.

Varias candidaturas se presen-
tan como alternativas a los parti-
dos políticos tradicionales a
modo de movimientos ciudada-
nos independientes que persi-
guen objetivos concretos.

La cuarta potencia más votada
hace 4 años Candidatura Indepen-
diente con 5.685 votos (3,12%) y
que se quedó a muy poco de
obtener concejal. El incombusti-
ble Pedro Arias,promotor inmobi-
liario,vuelve de nuevo a la batalla,
aunque en esta ocasión las previ-
siones no son tan optimistas.

Es el caso del Partido Huma-
nista, (129 votos en 2007) cuyo
programa electoral comienza afir-
mando:“Los partidos políticos tra-
dicionales son de mentira. Han
quedado reducidos a una estruc-
tura funcionarial”. El Partido

Humanista se centra en ofrecer
propuestas pacifistas y el respeto
a los derechos humanos. Es tam-
bién el caso,por ejemplo,del Par-
tido Antitaurino contra el Maltra-
to Animal (PACMA),que persigue
la protección de los animales y
que hace cuatro años logró 379
votos.

En esta ocasión habrá  varios
partidos nuevos. UpyD, la candi-
datura creada por el ex socialista
Rosa Díez, se presenta por prime-
ra vez en la capital del Pisuerga.
Rafael Delgado es su hombre fuer-
te.Además se presenta Ciudada-
nos en Blanco (Aitor Bajo) un par-
tido de ámbito nacional cuya úni-
ca propuesta es conseguir que los
votos en blanco sean computa-
bles mediante la modificación de
la Ley Orgánica del Régimen Elec-
toral General (LOREG).Si lograran
los mismos resultados que en la
pasada legislatura, se auparían
hasta el quinto puesto con 3.320
votantes y un  1,82%.A la carrera
para lograr concejal en la capital
se suma también el Partido Fami-
lia y Vida cuyos  fines son la pro-
moción de la defensa de la vida y
la protección de los derechos e
intereses de la familia.

No faltan los partidos nostálgi-
cos como la Falange de la Jons,
que en los pasados comicios
logró 256 votos,el CDS,del expre-
sidente Adolfo Suárez, con 401, o
el Partido Comunista con 264
sufragios.

Respecto a los comicios de
hace cuatro años se caen de la lis-
ta, Los Verdes por Europa, Por un
Mundo más Justo, Centro Demo-
crático y Liberal y Demócratas
Independientes.

Los ‘grandes’, populares y
socialistas, presentan listas en los
225 municipios de la provincia y
en las nueve pedanías, mientras
que la coalición IU ha cerrado
candidaturas en cincuenta muni-
cipios.

POLÍTICA EL PP Y EL PSOE LOGRAN PRESENTAR LISTAS EN LOS 225 MUNICIPIOS Y NUEVE PEDANÍAS DE LA PROVINCIA

Quince opciones en las urnas

Resultados obtenidos en Valladolid durante las elecciones municipales de 2007.

J.I.F.
Las encuestas están siendo muy
favorables al Partido Popular. Los
primeros sondeos afirman que
los populares revalidarán su
actual mayoría absoluta y que
incluso ganarán un concejal más.
Es decir pasarían de 15 a 16. El
gran perjudicado sería el PSOE
que podría perder dos y quedar-
se en solo 11 escaños en el Ayun-
tamiento de Valladolid. Uno de
ellos pasaría al PP y el otro a
Izquierda Unida que tendría dos.

El alcalde de Valladolid, Fran-
cisco Javier León de la Riva mani-
festó que en el Partido Popular
son conscientes de que el viento
“sopla a favor” de su partido
pero, a pesar de ello,“no hay que
dormirse en los laureles”porque
lo fundamental “no son las
encuestas, que evidentemente
marcan tendencia, si no que la
encuesta importante es la del 22
de mayo”.

No obstante,en esta línea indi-
có que los resultados que seña-
lan las encuestas “son positivos”
pero no debe servir a los afilia-

dos, votantes y seguidores del
Partido Popular para confiarse.
“Acabamos de terminar la Sema-
na Santa y siempre se ha dicho
que hasta que no pasa el último
cofrade no se ha terminado la
procesión, por lo tanto yo les
diría a lo afiliados, a los votantes
y seguidores del PP que no se

duerman en los laureles”,conclu-
yó. Todo hace indicar que la
famosa polémica con la ministra
Leire Pajín no le pasará factura y
que los vallisoletanos seguirá
confiando en el ginecólogo para
salir adelante. Ha podido con los
socialistas Tomás Rodríguez Bola-
ños, Ángel Velasco y Soraya
Rodríguez (actual secretaria de
Estado de Cooperación) y tiene
todas las papeletas para vencer a
Óscar Puente.

Precisamente, el candidato
socialista a la alcaldía vallisoleta-
na augura que las definitivas
encuestas serán el 22 de mayo.Y
lamenta que León de la Riva no
haya querido mantener un cara a
cara con él.“No quiere debatir
porque no confía en su proyec-
to”,apuntó.

Por último, IU, con la nueva
apuesta del arquitecto Manuel
Saravia, subiría ligeramente unas
décimas, pero podrían transfor-
marse en un concejal más, hasta
lograr los dos que, a falta de
pocos votos, no lograron en las
pasadas elecciones de 2007.

Las encuentas vaticinan un
concejal más al Partido Popular

SONDEOS EL PSOE PERDERÍA DOS CONCEJALES E IU GANARÍA UNO

Unidad
Regionalista
denuncia al

partido de Arias
Los partidos pequeños también an-
dan detrás de todos los votos po-
sibles . De ahí que la Unidad Regio-
nalista de Castilla y León haya pre-
sentado ante la Junta Electoral de
Valladolid una reclamación por un
acto público celebrado en Villalar de
los Comuneros el 23 de abril, en el
que el candidato de PCAL-CI pidió
pública y abiertamente el VOTO pa-
ra su partido antes del periodo elec-
toral establecido para ello.

IU responde a
las dudas

Izquierda Unida en Valladolid
(Manuel Saravia, María Sánchez,
Alberto Bustos y Beatriz Esta-
ban) responderán durante un
mes a preguntas de los ciudada-
nos en la página web de la can-
didatura (www.iuvallado-
lid2011.org).

Polémica con la
Ley de Igualdad

El PSOE desveló que el Partido
Popular incumple la Ley de Igual-
dad en las candidaturas de cuatro
municipios, ya que en sus listas la
representación femenina no llega
al 40%, tal y como exige la norma
en los núcleos de más de 3.000
habitantes.

Foto: mS
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Queda menos de un mes para elegir al alcalde de Valladolid y a los representantes en el Ayuntamiento
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Gente
El vicesecretario general de
Comunicación del Partido Popu-
lar, Esteban González Pons, no
dejó a nadie indiferente en su
visita a Valladolid. Sin pelos en la
lengua,valoró que en las eleccio-
nes del 22 de mayo hay que ele-
gir entre dos alternativas: “o
socialismo o empleo”.“Los espa-
ñoles que elijan socialismo ten-
drán la candidatura del PSOE
para optar, y los españoles que
elijan empleo tendrán las candi-

daturas del PP para optar. Los
españoles que prefieran empleo
van a votar al PP. Los españoles
están pidiendo a gritos un cam-
bio y el PP tiene que encarnar
ese cambio.Y nuestras candida-
turas están a la altura de estas cir-
cunstancias, son candidaturas de
gente que actúa con humildad,
con cercanía y con responsabili-
dad”,explicó.

El vicesecretario de Comuni-
cación explicó que “si Zapatero
resulta respaldado en las eleccio-

nes municipales y autonómicas
no se marchará hasta marzo; si
Zapatero recibe una importante
derrota se marchará en verano.
Todos aquellos que crean que es
bueno que Zapatero continúe
presidiendo el Gobierno un año
más podrán votar a las candida-
turas del PSOE. Nosotros tenía-
mos que hacer unas candidaturas
abiertas para que las pudieran
votar los del PP y aquellos que no
siendo del PP quieren que con su
voto se exprese que Zapatero no

debe quedarse de presidente del
Gobierno un año más”.González
Pons llegó a Valladolid por la
mañana y abrió la jornada con
una visita a Laguna de Duero,
donde mantuvo un encuentro
con empresarios del municipio

previo al almuerzo que luego
tuvo con miembros del PP de
Valladolid, candidatos y directi-
vos de los medios de comunica-
ción, a quienes avanzó las líneas
de la campaña y del programa
electoral de su partido.

González Pons cree que el 22-M
se vota “echar o no a Zapatero”
“El PP representa las siglas  del cambio que España necesita”

VISITA A VALLADOLID AVANZÓ LAS LÍNEAS DE PROPUESTAS DEL PP

J.I.F.
Las listas al Ayuntamiento de
Valladolid y a las Cortes de Casti-
lla y León cuentan este año con
un nuevo partido muy peculiar:
Ciudadanos en Blanco (CenB).
Ciudadanos en Blanco es una ini-
ciativa ciudadana y totalmente
independiente que lucha por
que el voto en blanco sea com-
putable. Hasta entonces, se han
constituido legalmente como
partido político y, si consiguie-
sen algún escaño o concejal,
estos quedarían vacíos y el
representante de CenB no parti-
ciparía en los debates ni delibe-
raciones políticas de ningún
tipo.

La manera de “reflejar la dis-
conformidad con la forma de
hacer política de los partidos”se
materializará dejando vacío el
escaño o escaños que pudieran
tener en representación, ya que
tomarían posesión del acta de
concejal, pero no lo ocuparían,
por lo que no supondría “ningún
gasto” y, así, se conseguiría «que
no se ocupe por uno de los polí-
ticos que es a los que no se quie-
re votar», afirmó el cabeza de lis-
ta por Valladolid,Aitor Bajo Mora-
les, ingeniero técnico de profe-
sión y que, junto a Pedro Santos
Bartolomé, han logrado sacar

adelante en la ciudad este “parti-
do no político”, como les gusta
definirse. Este vallisoletano deci-
dió embarcarse en el barco de
CenB cuando se dio cuenta de
que ninguna oferta política col-
maba sus aspiraciones y, sobre
todo, que “nuestros políticos se
merecen un tirón de oreja. Por-
que cuando uno lo hace mal en
su trabajo lo despiden, en cam-
bio aquí nadie se va”.

De esta forma, el partido pre-
tende ser el ‘blanco’ político de
todos aquellos que quieren que
su voto en blanco sea computa-
ble, lo cual ya sucede al votar a
un partido concreto que se alza
como una alternativa para quie-
nes no deseen dar su apoyo a
ninguno de los existentes actual-
mente. La finalidad última de
este partido es la regeneración
democrática y cambiar la Ley
Electoral para que se compute el
voto en blanco, de forma que,
una vez conseguido, el partido
desaparecería. En este sentido,
recordó que actualmente,dichos
votos se reparten entre los que
sí son válidos, y lo que pretendía
ser “un voto de castigo” de los
electores no se lleva a efecto,
puesto que se reparte “entre los
de siempre”.

Bajo asegura que CenB “es

más un movimiento ciudadano
que un partido”, al punto que
“no ejercemos como políticos ni
damos mítines”.Aún así, en esta
campaña, intentarán informar a
todo el que quiera saber más
sobre Ciudadanos en Blanco.
Hasta entonces, todos los intere-
sados en esta iniciativa ciudada-
na constituida como partido
pueden consultar la página web
www.ciudadanosenblanco.com.

DOS OBJETIVOS. Por lo pronto,
los representantes de CenB en
Valladolid ya están conformes
con haber conseguido una lista
de 29 personas para el Ayunta-
miento.Además tienen los pies
en el suelo respecto a estas elec-
ciones:“lo más probable es que
no consigamos escaños, pero
pretendemos seguir dándonos a
conocer y que los políticos vean
este voto de castigo”, afirma
Aitor.Así,“al igual que los peque-
ños partidos se llevan unos
votos muy valiosos, nosotros
también podríamos llevarnos
unos votos que darían un toque
de atención a los grandes parti-
dos,que se darían cuenta de que
podemos ser potenciales votan-
tes suyos”.

De momento, las sensaciones
son buenas.“Mucha gente se nos

acerca por la calle y nos dice
‘nos habeís quitado un peso de
encima, ya sabemos a quién
votar”, reflexiona.

Bajo es sincero y considera
que la creación de este partido
es “una pequeña derrota” para la

democracia, por eso, asegura
que sería “un honor decir dentro
de cuatro años que no me pre-
sento por Ciudadanos en Blan-
cos porque algún partido políti-
co me ha convencido para votar-
le”, concluye.

El 'blanco' político frente a
la disconformidad de las
personas que nos dirigen
El partido Ciudadanos en Blanco (CenB), liderado por Aitor Bajo, se
presenta por primera vez a las elecciones municipales en Valladolid.

ELECCIONES 22-M PERSIGUE QUE EL VOTO EN BLANCO SE CONTABILICE

Aitor Bajo posa en un parque de la ciudad.

González Pons con candidatos y simpatizantes de Arroyo de la Encomienda.

22M
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G. Morcillo
El Partido Popular ha hecho público
su malestar por “la utilización par-
tidista que ha realizado el PSOE de
Valladolid convocando unilateral-
mente una jornada sobre el proyec-
to del centro de investigación del pi-
ñón”.La jornada fue convocada por
“una fundación del PSOE,trata de
forma descarada esta iniciativa co-
mo propia,obviando y dejando fue-
ra a gran parte del sector y a otras
instituciones que están trabajando
desde hace meses en torno a la “me-
sa del piñón de Castilla y León”.

“La jornada es tan descarada que
basta con ver el desembarco de diri-
gentes socialistas que utilizan su car-
go institucional para hacer secta-
rismo político.Mucho más cuando
está inaugurada por Oscar López,
candidato del PSOE a presidir la Jun-

ta”,manifestaron desde el PP.
“Plantear esta actividad en estos

momentos solamente responde a
un movimiento electoralista deses-
perado del PSOE vallisoletano que,

una vez más, al margen de los in-
tereses de los empresarios del sec-
tor,únicamente están pensando en
rentabilizar en votos algo que pre-
ocupa a todos los ciudadanos”.

El PP denuncia el uso partidista del
Centro de Investigación del Piñón
Los ‘populares’ acusan al PSOE de “intentar apropiarse del liderazgo de
un proyecto participado por empresas, instituciones y asociaciones”

POLÉMICA ANTE LA VISITA DEL SECRETARIO DE ESTADO DEL MARM

Imagen de Tierra de Pinares en la provincia de Valladolid

Laura Álvaro Alonso, estudiante de 4º curso de Arquitectura de la
Universidad de Valladolid, acaba de conseguir un 2º premio en el
concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Bautzen,
ciudad alemana ubicada en el estado de Saschen. El premio ha
reconocido el proyecto arquitectónico elaborado por Laura, que
actualmente está realizado un programa Erasmus en Brandeburgo.

CONCURSO DE IDEAS DE LA UNIVERSIDAD DE BRANDENBURGO

Laura Álvaro Alonso premiada en Alemania

Colegios, obras menores y fomento del empleo

Plan de subvenciones
para acondicionamiento
y mejoras en la Provincia

COMISIÓN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA DIPUTACIÓN

G. Morcillo
La Comisión de Acción Territorial
de la Diputación de Valladolid
correspondiente al mes de abril
de 2011, presidida por el diputa-
do de Acción Territorial, Luis Min-
guela Muñoz, ha dictaminado
favorablemente sobre el Plan de
actuaciones a incluir en el conve-
nio de reparación,conservación y
mejora en 57 Colegios de Educa-
ción Infantil y Primaria de la pro-
vincia con una inversión de
367.500 euros, de los cuales
294.000 euros son financiados
por la Diputación de Valladolid y
la Junta, y el resto por los Ayunta-
mientos.Estas actuaciones se rea-

lizaran,por lo general,una vez ter-
minado el curso escolar, aprove-
chando las vacaciones estivales.

Asimismo, dicha Comisión ha
aprobado subvenciones urgentes
para obras de escasa cuantía en
57 Municipios y Mancomunida-
des de la provincia,con una inver-
sión global de 280.300 euros,y un
Plan de subvenciones destiando
al fomento del empleo agrario en
18 municipios de la zona sur de la
provincia de Valladolid, con una
inversión de 200.000 euros,dine-
ro que servirá para financiar los
materiales que se utilicen en las
obras previstas dentro de este
plan de empleo.

Cada uno le cuesta 60 euros a las arcas municipales

El Ayuntamiento regala
ceniceros a los bares

DESPILFARRO MUNICIPAL EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA

J.J.T.L.
El alcalde de Arroyo de la Enco-
mienda, José Manuel Méndez, ha
decidido gastar 3.000 euros en la
compra de 50 ceniceros para
regalárselos a los bares del muni-
cipio.Cada cenicero tiene un cos-
te de 60 euros que salen directa-
mente de las arcas municipales.

No todos los bares han sido

agraciados hasta el momento con
el regalo municipal. Según fuen-
tes cercanas al alcalde indepen-
diente, la dádiva se debe al
aumento de colillas en las aceras
del entorno de los establecimien-
tos hosteleros.

Muchos vecinos han mostrado
su reprobación ante este despil-
farro en plena crisis económica.

G. Morcillo
El Ayuntamiento de Cigales, en
colaboración con el IESO Ciga-
les, ha organizado el I Concurso
de Graffiti “El Camino del Vino”,
con el objetivo de promover la
actividad artística y fomentar el
interés por el mundo del vino,las
bodegas, la vendimia y todas las
actividades vitivinícolas relacio-
nadas con la cultura de Cigales.

I Concurso de
Graffiti sobre el
vino en Cigales 

“EL CAMINO DEL VINO”



Esta será su segunda campaña
electoral al frente del PSOE en
Arroyo. ¿Qué ha cambiado res-
pecto a la anterior?
No es del todo exacta esa aprecia-
ción ya que hace cuatro años yo
no encabecé la Candidatura del
PSOE en Arroyo, lo hizo un buen
amigo y gran compañero, Evaris-
to López de los Ojos, a quien le
debo mucho del conocimiento
que ahora tengo de las necesida-
des de nuestro municipio.

Lo principal que ha cambiado,
obviamente, es el Candidato de la
lista y ha cambiado el conjunto de
la misma, con gente con ganas y
empuje, que me exige un cambio
de progreso en Arroyo.Por cierto,
una candidatura paritaria,con una
edad media de 38 años y con pre-
sencia de residentes en todos los
núcleos del municipio.
En esta ocasión, la lista del
Partido Socialista se ha reno-
vado de manera considerable,
¿qué aportaciones resaltaría?
Lo primero que destacaría es la
gran cantidad de gente joven y de
'nuevos arroyanos', junto a veci-
nos más veteranos,que han queri-
do sumarse al proyecto socialista
en Arroyo. De hecho llevamos 24
nombres de hombres y mujeres,
cuando legalmente precisábamos
sólo de 17.

Si bien, quiero destacar la pre-
sencia de mujeres plenamente
cualificadas como Verónica Rodrí-
guez, Loli Rico, Laura Martínez,
Beatriz Fraile,Violeta García o Julia
Martín, que se han incorporado
para aportar lo mejor de sí mismas
como abogadas,como expertas en
recursos humanos,como historia-
doras, o como parte del tejido
social y cultural del municipio.Sin
olvidar a mi compañera estos últi-
mos cuatro años en el Ayuntamien-
to,María Jesús Frómesta,un autén-
tico lujo por su gran conocimiento
de la Administración Pública,espe-
cialmente en materia fiscal.

Sumamos al proyecto a hombres
comprometidos y formados como
Mario Madroño, Pedro Marcos,
Andrés Madroño,Bernardino Rodrí-
guez, Alejandro Herran o David
Rodríguez. Destacando y agrade-
ciendo la presencia en el último
puesto de la lista,del último Alcalde
socialista de Arroyo,Javier Serrano.
Durante esta legislatura la acti-
vidad de su partido ha sido
bastante intensa, no ha habi-
do Pleno Municipal que no

haya sido recogido en los
medios de comunicación.
¿Qué le dicen sus vecinos?
Que estamos cumpliendo con
nuestra obligación.Algo que, a mi
juicio, es el mayor piropo que un
ciudadano puede decirle a un polí-
tico.Llevo más de 21 años metido
en la 'arena' política,y siempre he
defendido que el desprestigio del
oficio político, sólo se combate
cuando la política se ejerce noble-
mente,al servicio de una idea y de
los ciudadanos que han depositado
en ti su confianza,y teniendo siem-
pre presente la conciencia de estar
prestando un servicio público en
defensa del interés general.
A usted es indudable que le
gusta el trato directo con los
ciudadanos, baste como ejem-
plo su afán por celebrar Con-
cejos Abiertos, ¿qué conclusio-
nes ha sacado de ellos?
Claro que me gusta el trato directo,
como que la política municipal sin
proximidad no tiene sentido.Pero
es algo que me define,y me empe-
ño en que me defina como políti-
co,no sólo por la organización de
Concejos Abiertos con los residen-
tes de los diferentes núcleos o
barrios de mi municipio, sino por
mi forma de relacionarme con mis
conciudadanos.Sólo desde la pro-
ximidad y la cercanía,se puede pre-
tender luego que aquellos a los que
representas democráticamente,
quieran ser representados por ti.

De ahí la puesta en marcha de
Concejos Abiertos, algo que ahora
traslado al Programa Electoral y

que será compromiso de Gobier-
no,porque cuando sea Alcalde de
Arroyo, seguiré celebrando Con-
cejos Abiertos. Igual que seguiré
informándoles on line,tanto en mi
página web,como en el Foro Ciu-
dadano existente en Arroyo,como
en redes sociales como Facebook
y Twitter,o en YouTube a través de
mi VideoBlog. Porque no es algo
que haga por estar en la oposi-
ción, es algo que hago porque

creo en ello y en su utilidad en mi
relación con mis vecinos.
Entremos en campaña, ¿cómo
se presenta? Hay quien se
empeña en extrapolar las
encuestas nacionales con los
resultados municipales,
¿cómo lo ve?
Las elecciones municipales son
eso: Elecciones Municipales. Y
quien se empeñe en hacer juicios
políticos a otros niveles, estará
equivocándose.Y en lo que con-
cierne a Arroyo de la Encomienda,
la única encuesta en la que creo,
es en la de las urnas,y esta sólo se

producirá el 22 de mayo.
Y si, no lo voy a negar, mucha

gente me ha dicho que es difícil
conseguir la alcaldía de Arroyo
para un candidato socialista,pero
hasta ahora nadie me ha demostra-
do que sea imposible.Y quien me
conoce sabe que voy a volcarme
por convertirme en el nuevo Alcal-
de de Arroyo.
¿Cuáles son las carencias de
Arroyo para el PSOE?
Siempre he preferido destacar las
oportunidades de un municipio
como Arroyo y comprometerme
personal y políticamente para
resolver y corregir sus carencias.
No se hace política desde 'lo nega-
tivo', siempre hay que buscar y
potenciar lo positivo, y Arroyo de
la Encomienda,pese a su 'todavía'
Alcalde, es un municipio con un
futuro prometedor que está llama-
do a convertirse en el segundo
municipio de nuestra provincia en
los próximos años.

Pero no nos engañemos,Arroyo
precisa de una Administración
Local ágil,operativa y dinámica que
genere las sinergias necesarias para
evolucionar de una gestión munici-
pal centrada en la construcción y
en el 'sector ladrillo',a una política
local centrada en los ciudadanos
que habitan nuestro municipio,en
los nuevos arroyanos y arroyanas.
Es por ello que,desde el PSOE,apos-
tamos por un Arroyo vivo,dinámico
y activo,que sea capaz de elaborar
un 'Plan Estratégico' que sirva de
instrumento para planificar ordena-
damente el futuro desarrollo eco-

nómico y social de nuestro munici-
pio.
He podido leer detenidamente
su programa, ¿qué destaría?
Si algo tengo claro es que nuestro
'Programa Electoral' es un diagnós-
tico preciso de las necesidades rea-
les de Arroyo;ya que no es sólo el
Programa del PSOE,muy al contra-
rio, es un Programa abierto, que
hemos elaborado gracias a la parti-
cipación desinteresada de decenas
y cientos de arroyanos y arroyanas
que han tenido a bien hacernos lle-
gar sus propuestas por mail o por
el servicio SMS que instalamos en
nuestra web,o presencialmente en
las múltiples reuniones organizada
al efecto,o en los encuentros que
hemos denominado 'cafés con el
candidato'.

Y a la hora de destacar alguna par-
te del Programa, seguramente me
quede con el compromiso por ace-
lerar los tiempos en la construcción
del ansiado Instituto de Educación
Secundaria en Arroyo de la Enco-
mienda;con la instalación de las pan-
tallas acústicas en el límite de Arroyo
núcleo con la A-62;con la necesidad
de equiparar dotaciones deportivas
y de zonas de recreo de los diferen-
tes Colegios Públicos del municipio;
con la ampliación de servicios y
dotaciones municipales,deportivas
y de ocio, en zonas del municipio
como Sotoverde,Vega de la Enco-
mienda o Las Lomas de Arroyo;y,de
manera prioritaria,con la necesidad
de impulsar un acuerdo entre el
Ministerio de Fomento, la Junta de
Castilla y León y el propio Ayunta-
miento,para acordar la construcción
de una glorieta elevada sobre la A-62,
a la altura del kilómetro 130,que nos
permita disponer de una conexión
directa con la Autovía en dirección
Norte (Palencia-Burgos).
¿Por qué tienen que votarle a
usted los ciudadanos de Arro-
yo y no a los demás?
Básicamente porque tengo muy cla-
ro el Arroyo del futuro y,sobre todo,
tengo claro el municipio que dese-
an los arroyanos;y también porque
después de 16 años de gobiernos
conservadores, ahora tenemos la
oportunidad de cambiar de aires en
Arroyo de la Encomienda.

Tenemos una oportunidad
para abrir las ventanas y que entre
un soplo de aire fresco en nuestro
Ayuntamiento.Y, hoy por hoy, esa
oportunidad de cambio real, sólo
la representa la candidatura que
encabezo.

“No es imposible conseguir la alcaldía de Arroyo ”

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Postgrados en Dirección de Campañas Electorales y Marketing Políti-
co y con formación como Especialista en Comportamiento Político y Electoral. Padre de dos hijas: Naiara y Aroa.
Asegura tener tres pasiones en su vida: sus hijas, el Barça y la Política. Procurador en las Cortes de Castilla y León
durante la V y VI Legislatura, Bosch se fue a vivir a la Urbanización La Vega, en Arroyo de la Encomienda, hace más
de una década, y lleva cuatro años como Portavoz socialista en el Consistorio. Se define como un “obseso” de la
política de proximidad con el ciudadano y el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales en dicha relación.Bosch

Texto: J.J. Taboada LópezEs el candidato del PSOE a la Alcaldía de Arroyo de la Encomienda

Ismael

Durante años,
sólo se ha

hecho política
municipal

pensando en 'el
ladrillo', y no en las
personas que las

habitan”
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El director de Gente en Valladolid e Ismael Bosch, candidato del PSOE en Arroyo, durante la entrevista.



CULTURA Y TURISMO
Quincena del Libro: La

Consejería de Cultura y Turismo ha
puesto en marcha la Quincena del Libro
de Castilla y León con la colaboración
del Gremio de Editores de Castilla y
León y del Gremio de Libreros de
Castilla y León. La Quincena del Libro se
prolongará hasta el próximo sábado día
30. Durante estos días, los libreros dedi-
can en sus librerías un lugar especial a
los libros escritos por autores de Castilla
y León, publicados por editoriales de
Castilla y León o que traten temas rela-
cionados con Castilla y León. “Además
de sacar a primer plano en las librerías
estos textos vinculados a la Comunidad,
esta iniciativa pretende promocionar el
libro y la lectura e intentar reforzar los
vínculos entre los libreros, editores y
autores de nuestra región y premiar el

interés de los lectores”, manifestó la
consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro.

FOMENTO
Centro de Supercomputación:

El consejero de Fomento y presidente
de la Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y León,
Antonio Silván, el presidente de la
Fundación Centro Supercomputación
de Galicia  (CESGA), Ricardo Capilla
Pueyo, el rector de la Universidad de
León , José Ángel Hermida, y el rector
de la Universidad de Oviedo, Vicente
Gotor Santamaría, presentaron los pro-
yectos de colaboración para “la trans-
ferencia de conocimiento, desarrollo

tecnológico  en I+D+i y cooperación
científico-técnica con el Centro de
Supercomputación de Castilla y León”,
como denominó Silván.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mejora en la distribución

agroalimentaria: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y el consejero de Fomento,
Antonio Silván, clausuraron, ante más
de 200 empresarios, la jornada
"Promoción y Comercialización del
Sector Agroalimentario: Soluciones
Logísticas". Estas dos áreas del
Gobierno Regional están trabajando
conjuntamente para fortalecer el siste-
ma logístico agroalimentario de la

Comunidad y facilitar el acceso de los
pequeños y medianos productores a
este sistema, mejorando la eficiencia en
la distribución de alimentos de Castilla y
León para facilitar su llegada a todos los
puntos de venta de España y al exterior.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Expovinis en Brasil: Una dece-

na de bodegas de diversas denomina-
ciones de origen de la Comunidad están
presentes en este certamen considerado
como la feria más relevante del sector
en América Latina. La industria vitiviní-
cola regional logró en 2010 un récord
histórico en su cifra de exportaciones
llegando a los 99,5 millones de euros.
Desde 2008, fecha de arranque del

II Plan de Internacionalización, las
bodegas de Castilla y León han estado
presentes en más de 270 acciones pro-
mocionales desarrolladas en todo el
mundo que han acumulado cerca de
3.000 participaciones empresariales.

HACIENDA
Campaña de la Renta: “La

Junta de Castilla y León aplicará 11
deducciones sobre la cuota íntegra
autonómica del IRPF durante la
Campaña de Renta 2010, que comien-
za el próximo martes 3 de mayo y
concluye el 30 de junio” informó la
consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
La Consejería calcula que estas medi-
das tributarias beneficiarán a 79.195
contribuyentes de la comunidad, que
se ahorrarán algo más de 12,6 millo-
nes de euros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,dio a conocer en rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Gobierno
que “el Ayuntamiento de la Robla re-
cibirá una subvención de 640.907
euros para financiar la tercera fase
de las obras de construcción de una
residencia y de un centro de día con
unidad de estancias diurnas para
personas mayores en situación de
dependencia”.

Dentro de las subvenciones apro-
badas en la reunión, se encuentra
la concedida también al Ayuntamien-
to de Torre del Bierzo, de 850.000
euros,para “financiar la redacción
del proyecto y dirección de obra,
el estudio geotécnico, la construc-
ción y el equipamiento de un centro
de día con unidad de atención social
y unidad de estancias diurnas para
personas mayores en situación de
dependencia”.Las instalaciones dis-
pondrán de 15 plazas de estancias
diurnas y “supondrán la creación de
seis puestos de trabajo”,puntuali-
zó De Santiago-Juárez.

La localidad de La Robla tiene
4.606 habitantes,de los cuales 952
son mayores de 65 años de edad, lo
que supone una tasa de envejeci-
miento del 20,6% de la población.

El municipio de Torre del Bierzo
cuenta en la actualidad con 2.588
habitantes,de los cuales 606 son ma-
yores de 65 años de edad,lo que su-
pone una tasa de envejecimiento del
23,4% de la población.

La Junta refuerza la atención a los
mayores con 1.5 millones de euros

La Junta acusa a
López de “falta

de respeto”
De Santiago-Juárez, se refirió en
estos términos a la posición mante-
nida en Bilbao por Óscar Lópezal ser
preguntado por la polémica suscita-
da por el chacolí. López afirmó que
“la ley se debe respetar”, en refe-
rencia a la denominación de origen
del este vino en el País Vasco. Según
el consejero de la Presidencia, Óscar
López “va por libre y ha dejado a su
grupo a los pies de los caballos”
tras la aprobación en las Cortes de
una proposición no de ley de apoyo
a los productores de Burgos.

Felicitaciones al lehendakari
De Santiago-Juárez agradeció la “confianza” de Patxi López en que Herrera
volverá a ser presidente de la Junta de Castilla y León. El consejero de la
Presidencia y portavoz manifestó que “ha reconocido (Patxi López) que a
partir del 22 de mayo se reunirá con Juan Vicente Herrera. Ya le ha hecho
presidente”. La reunión se aplazó en febrero al no existir acuerdo en la
agenda de asuntos a tratar con el objetivo de cerrar un acuerdo marco.

Retraso en los pagos
La Junta considera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se
comporta como “los morosos” al retrasar el pago del Fondo de
Cooperación hasta 2013. “Es terrible y lo último que podíamos sospechar
en este final de etapa del presidente Zapatero es que presidiese un
Gobierno de morosos, porque se están comportando como morosos”, cali-
ficó José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.

Se construirán en la provincia de León una residencia y dos centros de día para personas
mayores. Las instalaciones supondrán 84 plazas residenciales y 60 de estancias diurnas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Programas de
atención a menores:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe global de 662.098
euros para financiar programas
dirigidos a menores y jóvenes
en riesgo de exclusión social y a
menores infractores, con el
objeto de promover su integra-
ción social y facilitar su acceso
al empleo.
➛Obras en universidades:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe total de 1.441.985
euros para financiar obras y
equipamientos en las universi-
dades públicas de Burgos, León
y Salamanca. Estas partidas se
enmarcan en el Programa de
Inversiones 2007-2011 cuyo
presupuesto global asciende a
100 millones de euros.
➛ Mejores en la red de
carreteras: La Junta ha apro-
bado una subvención de
999.000 euros a la Diputación
de  León para realizar el proyec-
to de mejora de la red de carre-
teras en la zona occidental de la
provincia.
➛ Actividades culturales:
La Fundación Teatro Calderón de
Valladolid recibirá 185.000 euros
para la promoción y difusión de
las artes escénicas. El objetivo de
estas ayudas es fomentar la cola-
boración entre entidades públicas
y privadas para la promoción y
difusión de las artes y la cultura.
➛ Capital Cultural 2016: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado varias subvenciones por
un importe total de 115.000
euros para financiar actividades
culturales en Burgos y Segovia
con el objetivo de promocionar
su candidatura a la Capitalidad
Cultural Europea 2016.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, fue
el más madrugador en visitar la Campa de Villalar
de los Comuneros y la exposición fotográfica en la
Casa de Cultura. Lo hizo acompañado por el presi-
dente de la Fundación Villalar y de las Cortes, José
Manuel Fernández Santiago, así como diferentes
procuradores, diputados, senadores y alcaldes. Las
vacaciones de Samana Santa y el mal tiempo hicie-
ron que la afluencia de castellanos y leoneses se
redujera a la mitad de los previstos, siendo 16.000
las personas que disfrutaron de los actos programa-
dos por la Fundación Villalar.

El mal tiempo y la Semana
Santa deslucieron la
Campa de Villalar 

La Junta entregó sus premios
en el Centro Cultural Miguel
Delibes. En esta edición los
galardonados fueron: José
Antonio de Saja Sáez, Enrique
Seco San Esteban, Justino
Duque Domínguez, José
María Martín Patino, el
Proyecto de coche eléctrico
de Renault, Isaac Viciosa
Plaza, Andrés Trapiellos y
Eloísa García de Wattenberg.

Entrega de los
Premios Castilla
y León 2010

J.J.T.L.
La entidad independiente ‘Pro-
fesionales por la Ética’ ha
publicado el informe 'Las polí-
ticas educativas en España:
ranking de excelencia educa-
tiva 2011', en el que Castilla y
León aparece como la tercera
comunidad autónoma en exce-
lencia educativa.

Para la creación de este infor-
me se han evaluado 58 indica-
dores agrupados en nueve áreas
: escolarización, graduación, ido-

neidad, abandono temprano, ini-
ciativa social,gasto público,pro-
fesorado y recursos comple-
mentarios. En cada una de ellas
se ha elaborado un ranquin
específico obtenido a través de
una media ponderada de dichos
indicadores.

El estudio, basado en cifras
oficiales del Ministerio de Edu-
cación, del INE, OCDE y Euros-
tat, sitúa al País Vasco en pri-
mer lugar con una puntuación
de 8,71. Le siguen Navarra

(8,02), Castilla León (7,70) y
Asturias (7,01).

Castilla y León (59,5%), País
Vasco (58,3%), Navarra
(53,6%) y Madrid (50,2%) son
las comunidades más eficien-
tes en su inversión por alum-
no con más de 50 puntos
sobre 100, mientras que las
trece regiones restantes que-
dan por debajo. El informe
constata que los recursos
informáticos mejoran en todas
las comunidades autónomas.

Somos terceros en el ranquin
de excelencia educativa 2011
El informe realizado compara las políticas educativas autonómicas

EDUCACIÓN ELABORADO POR LA ENTIDAD ‘PROFESIONALES DE LA ÉTICA’

“Ha dado marcha atrás" en lugar de “ir a 110 km/h”

Silván afirma que José
Blanco se “ha pasado
de frenada” con la A-11

INFRAESTRUCTURAS A-11, LA AUTOVÍA DEL DUERO

J.J.T.L.
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León, Antonio Sil-
ván,afirmó que el ministro de Fo-
mento José Blanco,"no sólo se ha
pasado de frenada sino que ha da-
do marcha atrás" en todo lo que se
refiere a la Autovía del Duero.Sil-
ván utilizó este juego de palabras
aludiendo a la reducción del lími-
te de velocidad a 110 kilómetros
por hora.

Antonio Silván se refirió así a
la visita del ministro de Fomento a
la provincia de Soria durante la fir-
ma el jueves día 28 de un conve-
nio con el Ayuntamiento de Valla-
dolid para financiar la remodela-
ción de un puente .

El consejero de Fomento aclaró
que “en Castilla y León siempre so-
mos educados y damos la bienve-
nida a quien quiera acudir, e in-
cluso recomendamos visitar la Co-

munidad,pero creo que José Blan-
co a lo que tiene que acudir a Soria
es a iniciar las obras y poner en ser-
vicio la Autovía del Duero”.

"Parece que como consecuen-
cia de la campaña de reducción
a 110,en la Autovía del Duero no
sólo se ha pasado de frenada, si-
no que ha dado marcha atrás",dijo
Silván,quien también recordó que
“hace dos años que el ministro se
comprometió a iniciar una obra
que ahora se encuentra parada y
varada en el cajón del Ministerio”.

El ministro de Fomento, José
Blanco, firmó en Soria un conve-
nio con el Ayuntamiento que con-
templa la aportación de 2,6 millo-
nes de euros  para la peatonali-
zación del centro de la capital.
Este proyecto, que ejecutará la
empresa Riosa, incluye la peato-
nalización del paseo del Espolón
y la plaza Mariano Granados.

J.J.T.L.
La Junta de Castilla y León calcula
que unos 79.200 contribuyentes
se beneficiarán de las once deduc-
ciones que mantiene el Gobierno
autonómico sobre la cuota íntegra
autonómica del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF) en la campaña de la Renta
2010, que se inicia el próximo
martes 3 de mayo y finalizará el 30
de junio.

La Consejería de Hacienda de
la Junta de Castilla y León calcula
que estas medidas tributarias
“ahorrarán algo más de 12,6
millones de euros a los contribu-
yentes”, tal y como concretó la
consejera, Pilar del Olmo, quien
formalizó el pasado martes los
acuerdos con ayuntamientos
para atender a los ciudadanos
durante esta Campaña.

“Las ventajas autonómicas en
el IRPF tienen como objetivo fun-
damental el apoyo a las familias”,
aclaró la consejera,quien precisó
que “la Junta tiene establecidas

deducciones por nacimiento o
adopción de hijos,por adopción
internacional,por familia numero-
sa,por cuidado de hijos menores
y para mayores dependientes,que
son de aplicación a las declaracio-
nes del ejercicio 2010”.

Como novedad, este año los
contribuyentes pueden aplicarse
una deducción por las inversiones
que hayan realizado en su vivien-
da habitual en 2010 en obras de

carácter medioambiental.
Los contribuyentes podrán

acudir a 89 puntos de atención
distribuidos por toda la región,
previa petición de cita en los
teléfonos 901 22 33 44 y 901 12
12 24. En concreto, la Junta
prestará el servicio en sus sedes
de las nueve capitales de pro-
vincia y de las ciudades de
Miranda de Ebro, Aranda de
Duero y Ponferrada.

Once deducciones en la Renta
Estas medidas ahorrarán más de 12,6 millones a los contribuyentes

HACIENDA LA CAMPAÑA SE INICIA EL 3 DE MAYO Y FINALIZARÁ EL 30 DE JUNIO

Puxeu trabajará para que el
piñón esté "a la vanguardia"

AGRICULTURA NUEVOS APROVECHAMIENTOS DE LA PAC

J.J.T.L.
El secretario de Estado de Medio
Rural y Agua del MARM, Josep
Puxeu, ha comprometido el apo-
yo del Ministerio para que el
piñón,que en el Tratado de Roma
fue considerado producto fores-
tal y no agrario, se sitúe "a la van-
guardia de los posibles nuevos
aprovechamientos a contemplar
en el marco de la nueva PAC”.

Josep Puxeu,acompañado por
el secretario general del PSCL y
candidato a la Presidencia de la
Junta, Óscar López, participó en
la jornada 'Centro de Investiga-
ción del Piñón.El desarrollo de la

comarca de Tierra de Pinares' de
la Fundación Perspectivas. "Refe-
renciar el mercado global del
piñón aquí,tener el centro tecno-
lógico aquí y vinculado a las uni-
versidades de Castilla y León pue-
de ser fundamental", sentenció
Puxeu.

Óscar López aprovechó para
lanzar una "interpelación directa a
la Junta”, a la que solicitó que
"pague ya, cuando digo ya es ya,
mejor mañana que pasado", recla-
mó en referencia a los dos millo-
nes de euros que,con cargo al Plan
de Convergencia, iba a recibir este
proyecto con fondos de 2010.
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E. P.
Internet aporta 23.400 millones
de euros al PIB español. Así lo
confirma un estudio de la con-
sultora Boston Consulting
Group (BCG) encargado por
Google, con datos referidos a
2009, cuando la economía espa-
ñola se contrajo un 3,7% por la
crisis. En concreto, la mayor in-
cidencia de Internet en el PIB
fue por el consumo privado de
los hogares, al suponer 14.000
millones, seguido del comercio
electrónico de los hogares, que
aportó 8.900 millones de euros

EL USO DE LA RED HA GENERADO NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS PYMES

Se calcula que en 2015 su incidencia aportará en total más de 63 millones

al año, mientras que el gasto de
los consumidores en acceso a la
red supuso 3.500 millones de
euros. El estudio también esti-
ma el impacto “directo” de In-
ternet en la evolución del PIB
en los próximos años, que se
elevará a una contribución de
63.000 millones de euros en
2015, lo que supondría un in-
cremento del 18% anual, pues
llegaría a representar un 5,1%
del PIB, esto es, 2,9 puntos por-
centuales más que en 2009.
Además, Internet ha generado
más empleo en las PYMES.

Internet, un filón para el PIB español
EL TRIBUNAL SUPREMO SENTÓ JURISPRUDENCIA 

La hipoteca es deuda 
ganancial en un divorcio 
D. T.
La casa para ti, el auto para mí y
la hipoteca para los dos.Así pa-
rece que serán de ahora en ade-
lante los acuerdos de divorcios,
tras la polémica decisión del
Tribunal Supremo que determi-
na que el pago de la hipoteca
de la vivienda familiar en caso
de separación deberá ser afron-
tado en partes iguales, sin im-
portar la situación económica
en la que se encuentren los
cónyuges.

La sentencia sienta jurispru-
dencia al entender la hipoteca

como una deuda de la sociedad
de gananciales. Hasta ahora, al-
gunos jueces habían dictamina-
do que los pagos debían ser he-
chos en función de los ingre-
sos. Para la vicepresidenta de la
Asociación Española de Aboga-
dos de Familia (AEAFA), Susana
Moya, este fallo “creará muchí-
sima indefensión en las econo-
mías más bajas”. “El problema
está en el caso típico de un ama
de casa que carezca de ingresos
y tenga que pagar el 50% de ese
préstamo hipotecario o que
uno de ellos deje de pagar”.Ususarios de Internet

SU FUTURO EN MANOS DEL TC

Abogacía y Fiscalía
del Estado insisten
en la ilegalidad de
las listas de Bildu
E. P.
El futuro de Bildu está en ma-
nos de los tribunales. La Aboga-
cía y la Fiscalía del Estado han
presentado dos denuncias ante
el Supremo para impugnar la
totalidad de las listas de esta co-
alición, 258 candidaturas, for-
mada por dos partidos legales,
EA y Alternatiba, además de
miembros de la izquierda abert-
zale. La decisión viene motiva-
da por los informes de los cuer-
pos de seguridad del Estado
que concluyen que Bildu es
parte de “la estrategia de ETA”.
Opinión que comparten PSOE y
PP, mientras el lenhendakari,
PNV e IU alegan que no hay “ba-
se legal” para ilegalizar la coa-
licción. Si las impugnaciones
proceden, Bildu podrá recurrir
ante el TC, quien deberá adop-
tar un fallo final antes del 6 de
mayo. Para la coalición es el ini-
cio de “una caza de brujas”

A. V. B. / E. P.
Los empresarios han recibido,
por primera vez desde que se
anunciara la tregua el pasado
10 de enero la constancia de
que su extorsión podría estar
próxima a su fin. La banda te-
rrorista ETA ha remitido una
carta a la Confederación de Em-
presarios de Navarra para co-
municarle que cancela la exi-
gencia del denominado impues-
to revolucionario a los empre-
sarios en el marco del alto al
fuego.

ANUNCIO CONFIRMADO
El presidente de la CEN, José
Antonio Sarría, ha anunciado
que fue él mismo quien recibió
la misiva el pasado día 26 de
abril. Sarría, tras recibir la carta
el pasado martes, recurrió “a
los medios habituales” para
comprobar la autenticidad de

Terroristas de ETA leyendo uno de sus comunicados ante la cámara

ca o no esta carta como ha he-
cho esta asociación en otras
ocasiones”.

CIERTO ESCEPTICISMO
No obstante, Sarría ha apuntado
que hay que ser “prudentes y pa-
cientes” y ha asegurado que se
toma “muy en serio la misiva, co-
mo siempre hemos tomado en
serio las cartas que han recibido
empresarios”. Sin embargo, ha
indicado que “a lo largo de estos
50 años hemos visto truncadas
nuestras esperanzas muchas ve-
ces, porque después de haber
declarado la suspensión de las
actividades terroristas se ha vuel-
to a ellas”. “Nos tomamos esto
con mucho interés, con pruden-
cia, y el tiempo nos dirá si esto
ha desaparecido o no ha desapa-
recido”, ha dicho, y ha recorda-
do que no tiene conocimiento
de cartas desde octubre.

LA BANDA TERRORISTA ENVÍA UNA CARTA A LA PATRONAL NAVARRA

ETA anuncia el fin de la extorsión
El presidente de los empresarios de la comunidad foral, José Antonio Sarría, ha anunciado el
comunicado de los terroristas y ha asegurado que ahora debe imperar la prudencia y la paciencia 

la misma y, al entender que era
“auténtica”, ha decidido hacer-
la pública. La banda terrorista
explica en la misiva que ha de-
cidido enviársela al propio pre-

sidente de la patronal “tenien-
do en cuenta la fuerza e in-
f luencia del sector social que
usted preside” y deja en sus ma-
nos “la decisión de hacer públi-
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J.I. Fernández
El Ayuntamiento de Valladolid
ofertará un total de 2.990 plazas
en el programa veraniego de
campamentos y campus deporti-
vos de la Fundación Municipal
de Deportes, con "500 plazas"
más que en 2010 dirigidas a
niños de entre siete y 16 años.

El alcalde de Valladolid, Fran-
cisco Javier León de la Riva, y el
concejal de Deportes, Gonzalo
Hernández, presentaron un pro-
grama, que incluye campamen-
tos de día, de playa y multiaven-
tura; campamentos polideporti-
vos urbanos, y campus deporti-
vos especializados, que suman
un total de 2.990 plazas.

Los campamentos tendrán
lugar en la propia Valladolid, La
Huerta de Valoria (Palencia),
Cáparra (Cáceres), San Mamés,
en Madrid; La Vecilla y Sabero
(León), Colunga y Navia (Astu-
rias), O Grove (Pontevedra) y
Mar Menor, en la provincia de
Murcia.

Este año como novedad, la
solicitud podrá formalizarse de
forma presencial o telemática a
través de un formulario que apa-
rece en la página web
www.fmdva.org. Tendrá que
presentarse entre el 25 y el 30 de

abril en el complejo deportivo
'Huerta del Rey', mientras que
por vía telemática rige el mismo
plazo.

Cada participante podrá pre-
sentar una solicitud de participa-
ción, de forma individual con un
máximo de dos opciones por
campamento y turno, por orden
de prioridad. Por lo tanto, la pri-
mera opción es prioritaria frente
a la segunda en caso de conce-
sión de la plaza. Los listados de
admitidos podrán consultarse en

la citada página web,en el teléfo-
no de información municipal
010 y en el tablón de anuncios
de la Fundación Municipal de
Deportes, los días 2 y 3 de mayo.

En concreto, los campus
deportivos y campamentos pre-
vistos en la convocatoria de
2011, cuyos precios oscilan
entre los 66 y 455 euros, estarán
subvencionados para los niños
empadronados en la capital con
porcentajes de entre el 12,2 y el
34,7 por ciento.

Los ‘clones’ del Barcelona se
miden a un Valladolid en forma
El filial blaugrana visita el estadio José Zorrilla el viernes 29. 

J.I.F.
Nueva final para el Real Valladolid.
Si los blanquivioletas quieren cla-
sificarse para jugar el play off de
ascenso a Primera,ganar el viernes
29 (21.00 horas) al FC Barcelona
B es una obligación.

El técnico Abel Resino prevé
un partido con mucha intensidad
y muy complicado, ante un rival
plagado de “clones”de los jugado-
res del primer equipo azulgrana.

“Sabemos que tendremos que
estar muy activos en defensa,con
muchas ayudas, y también sabe-

mos que ofensivamente tenemos
que intentar tener el control del
partido.No podemos dejar de ser
nosotros mismos y, aunque nos
esforcemos mucho en defensa,el
objetivo es llegar arriba con bas-
tantes jugadores”,subrayó.

El de Velada destacó la confian-
za que tiene su plantilla, inmersa
en una magnífica racha de resulta-
dos. Sin embargo, aún queda
mucho para lograr el objetivo.“El
play off va a venderse muy caro y
nosotros no lo hemos conseguido
aún,ni mucho menos.La victoria

este viernes sería muy importan-
te,desde luego”.

El entrenador comunicará la lis-
ta de convocados este viernes por
la mañana,después de un entrena-
miento de activación que ha pro-
gramado.Lo que está claro es que
Carlos Lázaro no estará ya que tras
la visita al doctor Cugat, los servi-
cios médicos del Club confirman
su intención de parar al olmedano
con la intención de que se recupe-
re de sus molestias en la rodilla y
llegue a la próxima pretemporada
en plenitud.

Últimos días para inscribirse
en los campus de verano
Hasta el viernes 30, el Ayuntamiento de Valladolid oferta 500 plazas
más que en 2010 en los campamentos deportivos de verano. 

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia

FÚTBOL
Liga Adelante R.Valladolid-Barcelona B J. Zorrilla 21.00 V
3ª Div. B G-VIII Cebrereña-Valladolid B El Mancho 17.00 S

Cristo Atl-Tordesillas Del Otero 17.30 S
Los Gatos de Íscar-Aguilar N. San Miguel 17.30 S

Reg.Aficionad. Victoria-Rioseco Luis Minguela 18.30 S
Guijuelo B-Laguna Municipal 18.00 S
Cecosa Navarrés-Salamanca B Nava del Rey 18.15 S
Zamora B-Universitario Anexos R. Plata 17.00 S
Villamor-Medinense Villamor 17.00 S

BALONMANO
Liga Asobal Cuatro Rayas-Cai Aragón Huerta del Rey 20.00  S
BALONCESTO
Liga ACB Caja Laboral-Blancos de Rueda Buesa Arena 12.30  D

Blancos de Rueda-Fuenlabrada Pisuerga 21.30 J-5
BAL.ADAPTADO
Div. Honor Joventut Gam- F.Grupo Norte Badalona 18.00  S
PATINAJE
Nacional Trofeo Ciudad de Valladolid Los Cerros -  S-D
AUTOMODELISMO
Internacional Promoción Cup 2011 C.D.Ciudad de V. - S-D

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL CARLOS LÁZARO BAJA PARA EL RESTO DE TEMPORADA

Niños participan en uno de los campamentos de verano.

El BdR quiere reventar Pisuerga para
su ‘final’ ante el Fuenlabrada

EL PRÓXIMO JUEVES 5 DE MAYO EN EL PISUERGA CON PRECIOS POPULARES

■ El Blancos de Rueda tiene la posibilidad de alcanzar el sueño del
play off, pero para ello deberá resolver positivamente el choque
ante el Baloncesto Fuenlabrada, que tendrá lugar en el Pisuerga el
jueves 5 de mayo a las 21.30.Por ello,el club vallisoletano pone a la
venta entradas al asequible precio de 2 euros cada una, en cual-
quier categoría y ubicación de las que estén disponibles en Pisuer-
ga.Antes,el domingo los de Fisac se miden en Vitoria al Cajalaboral.

El próximo domingo 8 se disputa en
Burgos la Clásica de Los Buitres

ATLETISMO / 10 KILÓMETROS

■ El domingo 8 de mayo de disputará una nueva edición de la Clásica
ETT de Miguel-Los Buitres.El recorrido,con un total de 10 kilómetros,
transcurre entre las localidades de Puentedura y Ura.Las inscripcio-
nes pueden realizarse a través de la página web www.demiguelett.es,
hasta una hora antes del comienzo.El precio son 6 euros.La Asocia-
ción Burgalesa de Atletas Veteranos,organizadora la carrera,espera
superar la participación de la pasada edición.

Primera prueba de fuego para el
Cuatro Rayas ante el Cai Aragón

EL SÁBADO 30 EN HUERTA DEL REY

■ Cuatro partidos  marcarán el futuro más inmediato de cara a la
próxima temporada del Cuatro Rayas. Las opciones de terminar
terceros en Liga y conseguir la última plaza de Champions que
otorga la Competición, está más igualada que nunca y pasan por
superar a Ademar y Granollers. Para comenzar este sábado se
miden en Huerta del Rey al Cai Aragón a partir de las 20.00 horas.

■ EN BREVE

El club recibió el apoyo de Protos y de su patrocinador DO Rueda.



Diego Arenales Veganzones:
Quarens quem devoret
Fecha: Hasta el 8 de mayo.
Lugar: Espacio Joven.

Horario: Martes a Jueves: 11:00 a 14:00 y de 16:00
a 21:00 horas. Viernes, sábados, domingos y víspe-
ras de festivos: 11:00 a 22:00 horas. 

El proyecto expositivo "quaerens quem devoret", par-
te del trabajo desarrollado durante los dos últimos
años: Apocryphal Myths, proyecto que se articula en
torno a la relación entre la tradición de la Historia
del Arte y los mecanismos, elementos y repercusión
de la comunicación contemporánea de los Mass Me-
dia.

Tengo tanto sentimiento
Fecha: Hasta el 8 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito 

Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y do-
mingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

La fotografía portuguesa está plagada de calidad,  cre-
atividad y arrojo que esta muestra quiere reconocer. 
Su herencia se está divulgando gracias a la labor 
de colecciones como la de la Fundación Foto Colec-
tania o de la Fundación PLMJ de Lisboa. 

Daniel Mordzinski
Fecha: Hasta el 15 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones de las Francesas.

Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

Mordzinski toma fotos de escritores regularmente y se
dedica a proyectos personales, como por ejemplo, Tie-
rra de palabras (1993), en el que retrata a escritores
israelíes y palestinos.

La Escultura Africana en 
Terracota
Fecha: Permanente.
Lugar: Fundación Jiménez-Arellano Alonso.

Horario: lunes a sábado, de 11 a 14 y de 18 a 21
H., domingos: de 12 a 14 H. Visitas gratuitas para
público general: de lunes a sábados a las 18 H.. Do-
mingos y festivos a las 13 H.

Esta colección, está compuesta por dos grandes gru-

pos diferenciados. Uno, expuesto de forma permanen-
te en el Salón de Rectores del Palacio de Santa Cruz
de Valladolid.

La Biblioteca Balanca. 
Instalación de Jesús Capa
Fecha: Hasta el 22 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro Calderón .

Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

Se trata de una instalación compuesta por bloques
de libros (clavados, encolados, y pintados), en la que
por estar pintados de blanco aparecen mudos, pero
a pesar de todo nunca dejan de aparecer como li-
bros y por tanto con esa capacidad de albergar pa-
labras de las que han sido desposeídos.

Parque Dinosaurio
Fecha: Hasta el 14 de mayo.
Lugar: Museo de la Ciencia.

Horario: De martes a domingo, de 10.00 a 19.00 h. 

Parque Dinosaurio' es una espectacular exposición que
recoge 16 reproducciones de dinosaurios a tamaño re-
al. Reptiles gigantes que vivieron sobre la Tierra des-
de hace más de 200 millones de años hasta hace
65 millones de años.  

Cabildo de Cofradías
Fecha: Hasta el 1 de mayo.
Lugar: la Sala de Exposiciones de Casa Revilla .

Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

La Edad Media es la época en que gremios, cofradí-
as y hermandades surgen y se desarrollan  como un en-
tramado ejemplar para la defensa y supervivencia de
grupos de índole religiosa y civil. Asimismo es el perí-
odo en el que el ser humano contempla el mundo como
un pequeño cosmos donde cultura y vida son sinónimos.

Charo Reina
Fecha y lugar: 30 de abril a las 20.30 horas y el 1
de mayo a las 21 horas Teatro Zorrilla.
Precio: 18 y 22 euros.
A medio camino entre show y concierto intimista, Cha-
ro Reina presenta un repertorio que parte de su gé-
nero más querido y prodigado como cantante: la Co-
pla.

Rosendo
Fecha y hora: 6 de mayo a las 21.30 horas. 
Lugar: Teatro Carrión
Precio: 26 y 30 euros.

ARosendo y sus habituales compañeros de viaje y gra-

bación, se reinventan una vez más así mismos y con-
siguen emocionarnos con una colección de canciones,
con las mejores letras y el sonido más contundente. 

The Cavern Beatles
Fecha y hora: 6 de mayo a las 22 horas. 
Lugar: Sala Porta Caeli Global  
Precio: Entradas anticipada 20 euros, taquilla 30 eu-
ros.
Todos los grandes éxitos de The Beatles sonarán en un
extraordinario concierto para el disfrute de genera-
ciones pasadas y presentes.

Andrés Calamaro
Fecha: Sábado 7 de mayo. 22:00 horas.
Lugar: Huerta del Rey
Precio: 35 euros
'Salmonalipsis Now' es el último álbum del argentino Andrés
Calamaro, es un disco doble en el que incluye canciones
de su disco 'Salmón' junto a temas inéditos. 

Concurso de pintura San Pedro
Regaldo
Fecha: Hasta el 11 de mayo. 
El espacio elegido para el concurso de pintura de
este año será la Plaza del Milenio Hasta el día 11
está abierto el plazo que tendrá el concurso el día
13, San Pedro Regalado.

Museología
Fecha: 5 y 6 de mayo.
Información: Centro Buendía (Juan Mambrilla, 14)
Se celebrará el IV Curso de Museología: coleccio-
nes y museos universitarios. La matrícula está abier-
ta hasta completar las plazas.

Curso de Fotografía Digital
Fecha: Del 9 de mayo al 20 de junio.
Inscripción: 608 419228
Del 9 de mayo al 20 de junio se impartirá en el aula
32 del CC Zona Sur un curso de Fotografía Digital.
Se celebrará los lunes y jueves en horario de 19.30
a 21.30 horas. Las inscripciones hasta el día 29 de
abril.

Concurso de Cuentos
Fecha: Hasta el 30 de abril.

Información: Sede de la Unión Cultural Sur o en Cafetería
Tino.
La Asociación Unión Cultural organiza el certamen, en co-
laboración con la Asociación Cultural El Rincón Literario,
Gatón Editores y Cafetería Tino un concurso de cuentos
con temática infantil.

Cirque Déjà Vu
Fecha: 29 de abril a las 18.30 horas y el 30 de abril
a las 12.30 horas.
Lugar: Sala Cervantes
Precio: 5  euros.
La Baldufa presenta: "Cirque Déjà Vu" en Valladolid.
"Cirque déjà vu" es la historia de Fausto y Anselmo,
dos abuelos, dos comediantes, dos payasos, dos
amigos... 

"La Bohème" 
de Giacomo Puccini 
Fecha: 9, 11 y 13 de mayo a las 20.30 horas y el
15 de mayo a las 19.30 horas.
Lugar: Teatro Calderón
Precio: 25-70 euros
La bohème (La bohemia) es la cuarta del total de 12
óperas compuestas por Puccini, considerada por mu-
chos analistas como su obra maestra. Para poner en
marcha su proyecto sobre La bohème, Puccini llamó
a los liberalistas Luigi Illica y Giusuppe Giacosa.     

Flipy + Alfredo Díaz
Fecha: 30 de abril . 
Lugar: Sala Porta Caeli   
Precio: 15 euros. 
Será una noche inolvidable de humor, locura y su-
rrealismo. Esta vez la Sala nos trae un invitado muy
especial, el científico más loco de cuatro y reco-
nocido monologuista a nivel nacional. 

Teatro

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

Inma del Moral, Santiago Urrialde y Pablo Martín protagonizan en
Valladolid ‘Cambalache’, una comedia de enredos, un vaudeville, en
el que el dinero, el poder, el amor y las mentiras se combinan para
dar lugar a una hora y media de carcajadas sin tregua. La luz del dor-
mitorio se enciende y Sonia, aterrada, saca de la mesilla el revolver
de su marido,ausente,con el que encañona a un ladrón en el intento
de abrir la caja fuerte. ¡Pero su revolver no tiene balas!. La histeria de
lo absurdo les lleva a ambos a negociar la apertura de la caja, pues
Sonia está convencida de que su marido esconde allí las pruebas de
una inconfesable relación con otra mujer.Y así es. El viernes, 6 de
mayo a las 19.30h y 22 horas en el Teatro Zorrilla y con precios en 
platea de 20 euros y en anfiteatro y palcos: 15 euros.

Comedia de enredos y poder

C u l t u r a l
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Gente
Más del 46% de las madres valliso-
letanas mantiene la lactancia de
sus bebés hasta los seis meses de
edad. Este dato se desprende de
un estudio realizado por el Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de
Valladolid (Cofva) en la cuarta edi-
ción del Plan de Educación Nutri-
cional por el Farmacéutico (PLE-
NUFAR IV), realizado entre la
población de mujeres en estado

preconcepcional, embarazadas o
durante el periodo de lactancia.

En cuanto a los resultados más
notables que se han obtenido de
esta iniciativa destaca que,cuando
se trata de la lactancia materna,
podría decirse que en general las
mujeres de Valladolid siguen apos-
tando por ella, ya que un 46,5%
mantiene la alimentación materna
hasta los 6 meses del bebé frente
al 18,8% que opta por la alimenta-

ción artificial.En Castilla y León el
porcentaje desciende en ambos
casos,situándose en el 40,2 y 16,1
por ciento, respectivamente.“Los
principales motivos que llevan a
una madre a prescindir de la lac-
tancia son por motivos de  calidad
o cantidad de la leche, o por la
situación laboral de la mujer”,aña-
de Pachón.

En cuanto a los hábitos noci-
vos,como es el consumo de alco-

hol, tabaco y otras drogas de abu-
so, se reducen de manera drástica
durante estas tres etapas.Mientras
que el 22,4% afirmaba ser fumado-
ra activa en la etapa preconcep-
cional, este porcentaje descendía
al 7,9% durante el embarazo y al
11,9% durante la lactancia.A nivel
regional estos valores se sitúan en
un 20,5,un 9,8 y un 9,3 por ciento
respectivamente. Destaca negati-
vamente que el 14,2 por ciento de

las encuestadas en Valladolid afir-
ma consumir de forma puntual
alcohol durante su embarazo,ele-
vándose al 24,8 por ciento duran-
te la lactancia.

Los hábitos alimenticios pue-
den considerarse como adecua-
dos en general.Más del 90% con-
sume lácteos diariamente y hue-
vos semanalmente, mientras que
la ingesta diaria de fruta supera el
80%.

BLANQUEAMIENTO DENTAL PROFESIONAL
TECNICAS ACTUALES (DENTAL STUDIO DIAGNOSTIC)

www.antonioreygil.com 

Las personas en los últimos años
van con más frecuencia al dentista.
Pasaron años en los que la
asistencia dental  se basaba
prácticamente en realizar
tratamientos de caries, extracciones
dentales y prótesis. En el transcurso
del tiempo la odontología se
especializa cada vez más ,de forma
que las posibilidades de  mantener
nuestros dientes sanos en nuestras
bocas aumentan. Si bien hoy
podemos recuperar esos dientes
que padecen piorrea, aún son
muchos los que se pierden por
este y otros motivos, es
importantísimo el realizar revisiones
de ESTUDIO DENTAL  para
encontrar la solución a sus
padecimientos. Hoy si usted precisa
atención especializada, podrá
encontrarla entre los muchos
profesionales que ejercemos la
Odontología. La preocupación
por el estado de salud dental y
calidad de vida ha ido cambiando,
y en la actualidad la mayoría de
las personas ya tiene el

compromiso de ir al menos 1-2
veces al año al ESTUDIO DENTAL.
Los pacientes  que se encuentran
bien de salud dental solicitan
tratamientos más sofisticados  que
les generan satisfacciones estéticas
y sociales  de relaciones personales
y de calidad de vida, es el caso
de el tratamiento de
Blanqueamiento dental. 

El blanqueamiento se consigue
en el ESTUDIO DENTAL, consiste
en limpiar los dientes  con pasta
de piedra pómez, lavar, y secar,
colocar una mezcla de polvo y
líquido de agente Blanqueante
o jeringa de GEL de automezclado
en un recipiente, este polvo y
líquido hacen un gel , y este gel
blanqueante se coloca en la
superficie de los dienten en un
tiempo que oscila de 15-20-30-
60 minutos, según el caso
individual ayudándonos de una
lámpara de luz de polimerización
Láser, Lámpara de luz  fría, o de
Láser para acelerar el
blanqueamiento. Y se protegen

los ojos con gafas especiales para
evitar el contacto con el GEL,
que es muy oxidante, este suele
ser peróxido de hidrógeno o de
carbamida.

Esta es la teoría, pero la
práctica es distinta pues parece
un acto inocuo, no todos los
pacientes son candidatos a
blanquearse sin un diagnóstico
correcto puede haber problemas
de sensibilidad y dolor.

Es importante que el
Blanqueamiento sea precedido
de un DIAGNOSTICO
PROFESIONAL y que no sea una
auxiliar, ni una enfermera quien
lo realice sino un  Médico
Odontólogo con experiencia en
diagnóstico y tratamiento estético
blanqueante.

Dr. ANTONIO REY GIL
DENTAL STUDIO DIAGNOSTIC

C/ Santiago nº 19-21, 1º D
tel 983372504 . Visite la web
www.antonioreygil.com

Las madres vallisoletanas
mantiene la lactancia de sus
bebés hasta los seis meses
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■ Valladolid albergará,del 29 al 1 de octubre,el VIII Congreso Español de
Medicina y Enfermería del Trabajo.La Asociación Española de Especialis-
tas en Medicina del Trabajo ha abierto el plazo de inscripción para una
cita,que se celebrará en el Centro de Congresos de Valladolid.Las ins-
cripciones solo se pueden hacer a través de la web
www.aeemt.com/CEMETVIII,hasta el próximo 15 de septiembre.Asi-
mismo,se desarrollarán diversos talleres que tratarán aspectos como los
vendajes funcionales, la detección de la tuberculosis, la actualización de
la vacunación y el tratamiento de los trastornos por ansiedad.

DEL 29 AL 1 DE OCTUBRE EN EL CENTRO DE CONGRESOS MIGUEL DELIBES

El Congreso Español de Medicina y
Enfermería se celebrará en Valladolid

Se pidió el cierre de la central nuclear de Garoña

Recuerdo a Chernobil
25 años después

ECOLOGÍA CONVOCADA POR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Gente
Cientos de personas se manifes-
taron el martes 26  en Valladolid
para reclamar el cierre de la cen-
tral nuclear de Garoña, en Bur-
gos,en el 25 aniversario del acci-
dente de Chernóbil. La manifes-
tación, convocada por Ecologis-
tas en Acción, recorrió varias
calles del centro de Valladolid,
entre las plazas de Colón y
Mayor.

Un grupo de zancudos y

varias pancartas encabezaban la
marcha, con lemas como ‘Garo-
ña cierre ya y de todas las
demás’, ‘Central nuclear Santa
María de Garoña cierre ya’,‘No
más Fukushimas’ o ‘Chernóbil
nunca más’. Al término de la
marcha se leyó un manifiesto,
por parte de un representante
de una asociación que desde
hace quince años acoge en Cas-
tilla y León niños afectados por
el accidente de Chernóbil.

Momento de la manifestación.
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En www.restauranteniza.com
y www.ehvoila.es podemos en-
contrar las nuevas versiones de
sus web con nuevas funcionalida-
des, las cartas en formado pdf
para poder imprimir, enlace a sus
páginas en Facebook  y un nuevo
sistema de reservas mas intuitivo.
Además este sistema permite
hacer reservas desde los
nuevos dispositivos móviles
(ipad, smartphones) haciendo
mas accesible las reservas a los
clientes de ambos restaurantes.

A finales del 2010 el Restau-
rante Crêperia Eh Voilà! lanzó la
edición de su carta 2010-2011
con la incorporación de nuevos
platos adaptados a las nuevas ten-
dencias y gustos de los clientes.
Así nos podemos encontrar con
una amplia selección de crêpes
saladas que van desde las mas
sencillas hasta otras mas elabora-
das con ingredientes como mor-
cilla de Burgos, compota de
manzana casera y piñones.
Otras de las secciones que mas
gustan a los clientes son las sor-
prendentes ensaladas representa-
tivas de la cocina internacional,
las   pastas y quiches, todas ellas
elaboradas por el equipo de
Cocina del Eh Voilà! diariamente.
Las carnes a la parrilla o en salsa

suponen otra opción para aque-
llos clientes que prefieren platos
más tradicionales.También dispo-
nen de platos vegetarianos y
platos sin gluten para clientes
Celíacos (primer restaurante

miembro de  ACECALE desde
2004) tanto para comer en el
propio restaurante o para llevar a
casa.

Del mismo modo,en la versión
2010-2011 de la carta del Restau-

rante Niza se han incorporado
nuevas Pastas Delicatessen y
Especialidades Gourmet que
están cautivando a los paladares
mas sibaritas de la ciudad. Estos
platos, unidos a los entrantes,

pastas y sus reconocidas pizzas
hacen de la carta del Restaurante
Niza una de las mas atractivas del
panorama gastronómico de la
ciudad.

El personal de Eh Voilà! y de
Niza le aconsejará dejar un hueco
para disfrutar de alguno de los de-
liciosos  postres caseros, que su-
ponen una  tentación a la que es
difícil resistirse. Los clientes mas
golosos tienen una cita ineludible
con uno de las muchas crêpes
dulces (con frutas, helados, cho-
colates y/o frutos secos) o bien
alguna de las fabulosas tartas ca-
seras.

Una inmejorable relación
calidad-precio hacen que el
Restaurante Niza y la Crêperia Eh
Voilà! sean una perfecta alternati-
va para los clientes de Valladolid
que quieran disfrutar de una
oferta gastronómica de cali-
dad y con un servicio atento y
amable en un entorno agradable
y acogedor.

Eh Voilà! cierra los miércoles
y su horario es de 13:30 a 16:30 y
de 20:30 a 23:30 (hasta las 00:30
los viernes y sábados). El ticket
medio por persona es aproxima-
damente de 18 euros. Se puede
reservar en el 983.259.369 o bien
en www.ehvoila.es

Mientras que Niza cierra los
martes y su horario es de 13:30 a
16:00 y de 20:30 a 23:30 (hasta
las 00:30 los viernes y sábados).
El ticket medio por persona es
aproximadamente de 18 euros.
Se puede reservar en el
983.140.396 o bien en
www.restauranteniza.com

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

Los restaurantes Niza y Eh Voilà!
lanzan la versión 2.0 de sus web

Los clientes pueden hacer las reservas desde los nuevos dispostivos
móviles, consultar la carta en PDF o ver todas las ofertas en facebook.

GENTE EN VALLADOLID · del 29 de abril al 5 de mayo de 2011
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 8 KM. VALLADOLID chalet,
1225 m2. parcela, 4 dormitorios,
2 baños, servicio, 2 salones, 2
cocinas, garaje, bodega y tras-
tero. Tel. 983293741 ó 619087016
ADOSADO VILLANUBLA169
m2. útiles, 3 dormitorios, sa-
lón, garaje, jardín, bodega, áti-
co. 160.000 euros. Tel. 657876342
ALDEAMAYOR GOLF vendo
chalet pareado, parcela 700 m2.,
3 plantas, muchas mejoras, urge
venta. Tel. 607651939 ó
608832483
ARCO LADRILLO prox. Esta-
ciones, 3 dormitorios, salón, baño.
aseo, 2 galerías cerradas, cale-
facción gas individual, ascensor,
todo exterior, rehabilitar. Tel.
636148956 ó 616891923
ARRABAL DE PORTILLOCasa
de ladrillo para entrar a vivir con
patio. 45.000 euros. Tel 697608856
ARROYO junto campo golf, ven-
do apartamento ático a estre-
nar, urbanización con piscina, un
dormitorio, garaje. Buen precio,
urge venta. Tel. 686989983 ó
983271806
ARTURO LEÓN vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 10º con ascensor, gara-
je, servicentrales. Tel. 983206267
tardes
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. 165.000 euros. Tel. 669043684
ó 983274946
AVENIDA DE PALENCIADoc-
tor Esquerdo. 1º con ascensor.
Tiene 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. 119.900 .   608405324
AVENIDA DE PALENCIA
ZONA). 2 DORMITORIOS. Todo
reformado. Exterior. Luminoso.
Independiente. URGEEEEE. 76.500
. 983320328
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, terra-
za y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
BARRIO SAN PEDRO CASA
MOLINERA - CON BODEGA -
TEJADO NUEVO.  PARA ARRE-
GLAR A SU GUSTO. 84.000 .
983320328
BATALLAS buena zona, a re-
formar. 75 m, 3 amplísimas ha-
bitaciones, mucha luz. Exce-
lente vivienda por sólo 95.400 .
983361226
C/ AURORA 3 dormitorios, ca-
lefacción, cocina y baño refor-
mados, buena altura, luminoso.
80.330 . Solcasa. 983 36 12 26.
www.solcasa.es
C/ SALUD 80 m, 3 dormitorios,
baño, calefacción, entrar a vivir.
Solo 82.220 . Solcasa. 983 36
12 26. www.solcasa.es
CALLE LA LOZA vendo piso 5
habitaciones, baño, y cocina
amueblada. 135.000 euros. Tel.
983245758 ó 983271944

CALLE LABRADORES zona,
vendo piso 75 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño, calefacción,
exterior, soleado, 23.000.000
ptas. Particulares. Tel. 983359597
ó 658924857
CALLE MAGALLANESsemie-
saquina Paseo Zorrilla, vendo
o alquilo piso 3 dormitorios, amue-
blado, servicios centrales, Tel.
696320607 ó 983356042
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo o permuto
piso reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
central, garaje, buena altura. Pre-
cio convenir. Tel. 639261547
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je. 268.000 euros. Tel. 609329860
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CAMPO DE TIRO piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. 160.000
euros negociables. Tel. 629924587
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CARREFOUR II ZONA). 3 dor-
mitorios, 2 baños. 3º con ascen-
sor. Calefación de gas natural.SE-
MINUEVO. GARAJE Y TRASTE-
RO. 146.000 . 653818409
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
CENTROpiso con garaje y tras-
tero incluido en precio.Tres ha-
bitaciones independientes,as-
censor, amplio salón, cocina
amueblada,totalmente reforma-
do. Tel 608124072 y 983189115
CIGALES vendo piso totalmen-
te amueblado, cocina amuebla-
da, 2 dormitorios, tarima, hidro-
masaje, para entrar a vivir. Tel.
645486130
CIRCULAR 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, buena altu-
ra, ascensor, calefacción. Sólo
105.000 . Solcasa. 983 36 12
26
CIRCULAR Impecable. 3 dor-
mitorios, 2 baños. Ascensor. Ga-
raje doble. 150.000 . Tel.
983663403
CIRCULAR Para entrar. 3 dor-
mitorios, 1 baño, ascensor. Opor-
tunidad. 138.000. Tel. 983663403
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS vendo piso reforma-
do, a estrenar, 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, calefacción
gas individual, terraza, 2 ascen-
sores. Tel. 983304316 ó
629183526

DELICIAS bien situada, vendo
casa molinera 240 m2. precio in-
teresante. Tel. 983230591 ó
689437309
DELICIAS junto Plaza Gutiérrez
Semprum, vendo piso todo ex-
terior, ascensor, para entrar a vi-
vir. Barato. Tel. 610864086
DELICIAS Buena zona, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
A reformar. Luminoso. 55.000 .
983 36 12 26. Solcasa. 983 36
12 26. www.solcasa.es
DELICIAS 4 dormitorios, 2 ba-
ños. Ascensor. Reforma total.
Garaje trastero. 150.000 . Tfno.
983663403
EL BERROCAL calle Traviata,
vendo chalet pareado, amuebla-
do, 5 dormitorios, garaje, jardín,
en perfecto estado, para entrar
a vivir. Tel. 696320607 ó
635147681
FACULTADES Buena altura, 3
dormitorios, salón, cocina amue-
blada. 62.000 . Solcasa. 983 36
12 26
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  gara-
je, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets a la venta. 4 dormitorios,
amplio salón, 3 baños, garaje tri-
ple, buhardilla, Excelentes cali-
dades, amplias parcelas. Venga
a visitarlo. Desde 270.000 . Sol-
casa. 983 36 12 26. www.solca-
sa.es
GARCÍA MORATO piso 190
m2., exterior, garaje, ideal nota-
ría, bufete o clínica. 450.000 eu-
ros. Tel. 681012814
HUERTA DEL REY175 m2. úti-
les, 5 dormitorios, garaje y tras-
tero, calefacción central, exte-
rior, luminoso. Tel. 676600251 ó
983339989
JUNTO AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón-comedor, baño, cocina con
terraza, trastero, ascensor, cale-
facción central, 70 m2. útiles.
Tel. 619065555
LA FLECHA adosado entre Hi-
percor y Mercadona, junto para
bus La Flecha -Valladolid, cua-
tro plantas, bodega, terraza, jar-
dín, garaje 3 coches. 300.000 eu-
ros. Tel. 620595676
LA VICTORIA piso 2 habitacio-
nes, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. 96.000 euros. Parti-
culares. Tel. 620741542 ó
661049081
MANTERÍA zona, vendo piso
3 dormitorios, salón, muy sole-
ado, calefacción gas, puerta blin-
dada. 108.000 euros. Particula-
res. Tel. 605803442
MOJADOS vendo chalet inde-
pendiente, 800 m2. parcela, vi-
vienda 130 m2., para entrar a vi-
vir, precio muy interesante. Tel.
630025279

NUEVO HOSPITALvendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
OVERUELA Chalet Seminue-
vo, 4 dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada, Buhardilla. Ga-
raje y jardín de 40m. 195.000 .
Solcasa. 983 36 12 26
PAJARILLOS vendo piso gran-
de con garaje y trastero. 165.000
euros. Tel. 983200256 ó
636621791
PARAMO SAN ISIDRO1, ven-
ta de casa molinera con 70m y
110 de patio, para restaurar. Tel
679429100
PARQUESOL edificio Tryp So-
fia, vendo piso 127 m2., 4 dor-
mitorios, salón,cocina, 2 baños,
galería, trastero, garaje, zonas
comunes gimnasio. Tel.
695839641 ó 983475893
PASEO EXTREMADURA Vic-
toria, piso 101 m2. útiles, inde-
pendiente, exterior, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, ro-
pero, trastero 14m2., calefac-
ción, con o sin muebles. Tel.
983334031 ó 686417988
PASEO ZORRILLA zona Corte
Inglés, vendo piso exterior, muy
soleado, luminoso. Tel. 606719327
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PILARICA Buena zona, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
OPORTUNIDAD. 49.350 . Sol-
casa. 983 36 12 26
PISO PARA REFORMAR4 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
planta principal, Ctra. Esperan-
za, cerca Paseo Zorrilla. 84.000
euros negociables. Tel. 647172808
PLAZA BATALLASvendo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas climalit. 109.000
euros. Particulares. Tel. 696625360
POESIAS ZONA SAN PABLO).
2º con ascensor. Tiene 110 me-
tros. 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño y GARAJE. Calefacción
gas. 608405324
PUEBLO VILLAVICENCIO so-
lar 1010 m2., todo o partes, 710
m2. ó 300 m2. Todas las partes
dan a calle, instalada agua, luz.
Tel. 983372720 ó 687706474
PUENTE JARDÍNVivienda nue-
va de 3 dormitorios, amplio sa-
lón, garaje y trastero. Excelen-
tes calidades. Sólo 193.200 .
Solcasa. 983 36 12 26
RENEDOcentro, precioso apar-
tamento a estrenar muy lumino-
so, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, patio, garaje y traste-
ro. Particulares. Tel. 983508017
ó 617793340
RONDILLA 5º con ascensor. 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir -
Actualizar. 85.000 . 653818409

SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN NICOLÁS esquina calle
Imperial, piso 122 m2. útiles, 4
dormitorios, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas, galería, ascensor, servi-
centrales, soleado, garaje. Tel.
983372709 ó 620771533
SANTA CLARA vendo o alqui-
lo precioso piso 83 m2., 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
galería cerrada. Venta 17.500.000
ptas. alquiler 385 euros.  Tel.
983133678 ó 650465955
SANTOVENIA dúplex, bode-
ga arreglada, garaje, 1ª planta,
comedor, dormitorio, servicio, co-
cina, patio, 2ª planta, 2 dormito-
rios, baño, empotrados. 189.000
euros. Particulares. Tel. 674440650
SANTOVENIA Chalet adosa-
do. 3 dormitorios, 3 baños, am-
plio salón, garaje doble, Patio 50
m. Buena situación. 196.000 .
Solcasa. 983 36 12 26
SIMANCASvendo chalet ado-
sado seminuevo. Te. 679622315
TIRSO DE MOLINA URGE !!!
BAJO. TIENE 3 DORMITORIOS,
SALON, COCINA Y BAÑO. CA-
LEFACCION GAS. REFORMADO.
90.000 . 983320328
TORRELAGO piso 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, entrar a vi-
vir. Particulares. Tel. 663483234
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad, ne-
gociable. Tel. 983541789
TORRELAGO céntrico, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. 98.600 euros.
Tel. 675536959
TUDELA DE DUERO vendo
casa campo, 95.000 euros o cam-
bio por piso  o apartamento cos-
ta. Tel. 615108808 ó 983260578
VADILLOS vendo piso econó-
mico, con calefacción y ascen-
sor, doble ventana, 2 galerías cu-
biertas. Tel 983297273
VICTORIA A reformar, 60 m, 2
dormitorios, amplio salón. Cale-
facción, puertas cambiadas. Sólo
67.000 . Solcasa. 983 36 12 26
VICTORIA entrar a vivir, 3 dor-
mitorios, salón, parquet, calefac-
ción, empotrado amplio, Entrar
a vivir, exterior. 96.000 . Solca-
sa. 983 36 12 26
VICTORIA piso seminuevo a
estrenar de 85 m, 3 dormitorios,
amplio salón, 2 baños, garaje y
trastero. Totalmente exterior, im-
presionantes vistas. Solcasa. 983
36 12 26
VICTORIA: PISO seminuevo
con garaje. 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina amueblada,
todo exterior. 164.000 . Solca-
sa. 983 36 12 26

VICTORIATotalmente reforma-
do, 90 m, 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada. Puertas nue-
vas, calefacción gas. Muy lumi-
noso, excelentes vistas. 145.000
. Solcasa. 983 36 12 26
VICTORIA 80 m, 3 dormitorios,
calefacción gas, ascensor, Ga-
lería, Todo exterior, con garaje.
Sólo 149.500 . Solcasa. 983 36
12 26. www.solcasa.es
VICTORIA 98 m, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada y baño,
Ascensor. Entrar a vivir por 138.233
. Solcasa. 983 36 12 26
VILLALÓN DE CAMPOScasa
grande para entrar a vivir, con
buen patio. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 983200256 ó
699047565
VILLANUBLA adosado semi-
nuevo, bien situado, soleado, ga-
raje, bodega, trastero, porche,
terrazas, parcela con piscina, bar-
bacoa, muebles opcional. A cin-
co minutos puente Mayor. 192.000
euros. Tel. 629375352
VILLANUBLA pueblo vendo
piso nuevo 80 m2., 105.000 eu-
ros, acepto alquiler compra. Tel.
615516821
ZARATÁN Plaza Mayor 6, ven-
do piso todo exterior, con gara-
je y trastero. Tel. 983256625 ó
983337128 ó 652962988
ZARATAN Obra nueva. 2 dor-
mitorios, salón de 20 m, cocina,
garaje. Primerísimas calida-
des. Sólo 129.000 . Solcasa. 983
36 12 26
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, sin pa-
tio, esquina, 25.000 euros nego-
ciables. Tel. 618072679 ó
983393512
ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento en zona Avda. Andalu-
cía, 55 m2., piso 14, excelen-
tes vistas al mar, piscina, par-
king, zonas verdes. 159.000 eu-
ros. Tel. 650296390
ZONA BENIDORM junto Ho-
tel Bali, vendo apartamento, 2
dormitorios, salón, amplia terra-
za, cocina individual, piscina, te-
nis, urge venta. Tel. 686989983
ó 983271806
ZONA RIBERA DE CASTILLA
3ª planta. Totalmente reforma-
do para entrar a vivir. 95.000 .
610643833
ZONA ZAMORA vendo casa
de pueblo 110 m2., 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, buhar-
dilla, para entrar a vivir, 17.000
euros, facilidades. Tel. 696081822
ó 915286842

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO APARTAMENTO
CÉNTRICO 50-60 m2., edificio
hasta 20 años antigüedad. Solo
particulares. Tel. 983333485 ó
653390476

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALAMILLOS BATALLAS piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón grande, calefacción, particu-
lar. Tel 983300920
ARTURO LEÓN Rubia, alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados, servi-
cios centrales, cochera, 570 eu-
ros. Tel. 677077096 ó 983233687
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, 2 habitaciones, 98 m2., co-
cina equipada, magnificas vis-
tas, servicentrales contador in-
dividual, excelentes calidades,
opción compra, garaje, trastero,
580 euros.  Tel. 610529019
CALLE CORREOS oficina cén-
trica, 50m, Tel 678509593
CALLE SAN SEBASTIÁN al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, económico. Tel.
625946564
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CENTRO Universidad, alquilo
piso a estudiantes, piso amue-
blado, 4 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas cubiertas, calefacción
y agua caliente central. Tel.
646826891
CIRCULAR zona, alquilo precio-
so apartamento amueblado, sin
gastos. Tel. 983157522 ó
625124990
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 500 eu-
ros, sin gastos. Tel. 983338358
CORTE INGLÉS Paseo Zorrilla,
zona, alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón. Tel.
983234981 ó 629009420
CTRA. DE LA ESPERANZAal-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 salones, calefacción,
ascensor. 430 euros. Tel.
689566695
DELICIAS calle argales 8, al-
quilo dos habitaciones, piso se-
minuevo, compartido con chicas,
soleado y barato. Tel 983297427
y 625438363

DELICIAS junto Plaza del Car-
men, alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, cocina y baño. 380
euros comunidad incluida. Tel.
651099981
DETRAS FERIA DE MUES-
TRAS Apartamento, se alquila.
Tel 983356242 y 636648859
GARCÍA MORATO27, aparta-
mento, un dormitorio, salón-co-
medor, baño, cocina amuebla-
da, terraza y tendedero cubier-
to, exterior, empotrado, parquet.
490 euros incluido comunidad.
Tel. 983350541
HUERTA REYcalle Morena, al-
quilo piso a chicas. Piscina, te-
nis. Tel. 983349280 ó 617722514
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo, calida-
des, nuevo, garaje. Tel. 636648859
JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
vivienda 1 dormitorio 24 m2., co-
cina, servicio, recibidor y porche,
jardín 50 m2., 240 euros. Fines
semana o todo el año. Tel.
680682385
JUNTO FACULTAD INGE-
NIERÍA industrial, alquilo piso
amueblado, garaje. 550 euros
comunidad incluida. Tel
983208682 y 652956467
LA CISTÉRNIGA alquilo piso
2 dormitorios, salón, garaje, tras-
tero, nuevo, centro Plaza de la
Cruz. Tel. 983356042 ó 696320607
LA CISTÉRNIGA ático un dor-
mitorio, completamente amue-
blado, garaje, trastero. Tel.
696453741
LA VICTORIAalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados, armarios empotra-
dos. Tel. 628070923 ó 983343573
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros negociables.
Tel. 983377986 ó 650861352
PADRE MANJONApartamen-
to completamente amueblado.
Gastos de Comunidad, Luz, Agua
y Calefaccion incluidos en el pre-
cio 480 . Ref GON info@atuvi-
vienda. 983 11 4911

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

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
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En Parquesol piso comp. amueblado 2 habi-
taciones, baño salon, Cocina equipada.
Garaje y trast.490€ comunidad incl. Ref. 999
Zona Hospital Nuevo. 2 habitaciones, comp.
amueblado, salon, cocina y baño. garaje y
trastero.500€ comunidad incluida Ref. 981
Piso 4 habitaciones, salon, cocina y baño.
Sin amueblar. 3º Sin ascensor 395 €
comunidad incluida. Ref. 973.
Alquiler Local comercial en C/ Manteria, en
activo actualm.150m2. 2.700 €/mes Ref 984.

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



ZONA MARINA D’OR extra-
ordinario apartamento frente al
mar, 2 dormitorios, muy equipa-
do, garaje. Semanas o quince-
nas, muy buenas condiciones.
Tel. 605532388
ZONA MONTAÑA león casa
piedra y madera, 4 dormitorios,
2 salones 60 m2., calefacción,
chimenea, patio barbacoa, equi-
pada. Fines de semana, vacacio-
nes. Tel. 620249491 ó 987278576
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
10 minutos playas, dúplex 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, bar-
bacoa, piscina comunitaria, apar-
camiento. Alquilo con opción a
venta. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, alquilo bonito apar-
tamento, totalmente equipado.
Tel. 650454632

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

ATENCIÓN ACADEMIASBe-
lleza, Gimnasios, vendo o alqui-
lo 156 m2., C/ Gabilondo, 3 des-
pachos, exterior, diáfana, 2 ser-
vicios, agua, calefacción, aire
acondicionado, muy económico.
Tel. 677424730
ATENCIÓN LOCAL COMER-
CIAL50 m2., Puente Jardín, bue-
na zona, buena calle. 66.000 eu-
ros, escucho ofertas. Tel.
615642075
CALLE GABILONDOvendo en-
treplanta 156 m2., exterior, 3 des-
pachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién refor-
mada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730
CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de entreplanta con  dos es-
caparate. Tel. 983293431
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
PASAJE MIGUEL ISCARoca-
sión , vendo oficina, 70m, bien
acondicionada. Tel 677586833
SIMANCAS calle Olmas, ven-
do o alquilo local 180 m2., cual-
quier negocio. Tel. 983590736

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 150 euros mes.
Tel. 983209039
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695
CABEZÓN DE PISUERGA al-
quilo Restaurante, totalmente
montado. Tel. 983276110 ó
616210687
CALLE ÁLAVA esquina calle
Vizcaya, alquilo local, instalado
para panadería, económico. Tel.
983298596

PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL alquilo piso 90
m2., 3 dormitorios, salón-come-
dor, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. 520 euros. Tel. 666247007
PARQUESOL alquiler aparta-
mento, amueblado, luminoso.
Tel 676019264
PARQUESOL Juan de Vallado-
lid, 17, alquilo apartamento 70
m2., 2 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, baño, empotra-
dos, terraza cubierta, exterior,
garaje, trastero, jardín. 490 eu-
ros. Tel. 667004251
PARQUESOL Piso completa-
mente amueblado. 2 habitacio-
nes, baño salon Cocina equipa-
da. Garaje y trastero. 490  co-
munidad incluida. info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref 999
PASEO ZORRILLAapartamen-
to amueblado, muy luminoso, 2
dormitorios, 500 euros incluido
comunidad, garaje opcional. Tel.
652063155
PASEO ZORRILLA tramo La
Rubia, piso 80m, tres dormito-
rios, salón, cocina, baño, terra-
za, sin muebles. 390 euros co-
munidad incluida. Tel 983276953
PISO 4 HABITACIONES sa-
lon, cocina y baño. Sin amueblar.
3º Sin ascensor. 395  comuni-
dad incluida. Ref. 973. info@atu-
vivienda.com 983 114911
PUENTE COLGANTE alquilo
piso totalmente amueblado, 3
dormitorios, salón, soleado,
calefacción, para entrar a vivir.
Tel. 983379650 ó 699425774
PUENTE COLGANTE35. 4 dor-
mitorios, 2 terrazas, cocina equi-
pada, salón amplio, parquet, 2
baños, todo nuevo, servicios cen-
trales, trastero. Tel. 983231127
RESIDENCIAL ARCA REAL
alquilo piso a estrenar 2 dormi-
torios, 2 baños, piscina, garaje
y trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
RONDILLA alquilo piso amue-
blado. 450 euros. Tel. 690220592
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
SIMANCAScalle del Salvador,
alquilo apartamento amuebla-
do. Tel. 983590736
VICTORIA 3 dormitorios, cale-
facción, amueblado. Cocina amue-
blada, Luminoso. 400  comuni-
dad incluida. 983 36 12 26. Sol-
casa
VILLANUBLA pueblo, alquilo
piso 97 m2 útiles, amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, salón, 2
plazas garaje, piscina y frontón.
450 euros. Tel. 983230612 ó
679414423

ZONA ALICANTE Calpe, 2ª
quincena agosto, septiembre.
50 metros playa, 3 dormitorios,
2 baños, terraza, ascensor, ga-
raje. Tel. 983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 50 metros Plaza Mayor, 2 dor-
mitorios, totalmente equipado,
aire acondicionado. Meses, quin-
cenas, semanas. Tel. 685956734
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, playa Levan-
te, equipado, confortable, par-
king, piscina. Mayo, junio y si-
guientes. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. pri-
mera junio, segunda julio, se-
gunda agosto, primera septiem-
bre y siguientes. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2ª línea playa. Mayo y
siguientes, meses, quincenas.
Tel. 646613678 ó 983233255
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas y
semanas. Tel. 636133863
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, 1ª línea con pis-
cina, garaje, buenas vistas, to-
das las comodidades, 5 ascen-
sores, uno panorámico, quince-
nas o meses. Tel. 660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, piscinas,
cancha tenis, parquet aire acon-
dicionado, buenas vistas, 5 mi-
nutos playa, todas comodida-
des, quincenas, meses. Tel.
660404205 ó 983392740
ZONA BENIDORMCala Finis-
tral, alquilo precioso apartamen-
to nuevo, vitrocerámica, todas
las comodidades, con garaje,
quincenas o meses. Tel.
660404205 ó 983392740
ZONA BENIDORMpiso, total-
mente equipado, Plaza Elche,
a 3 minutos playa. Julio y agos-
to 550 euros. Tel. 646834650 ó
983203677
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, aire acondicionado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amplia te-
rraza cubierta, piscina, garaje,
cerca playa. Tel. 983339054 ó
616891881 ó 983477748
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM Plaza Po-
niente, al lado del puerto, alqui-
lo piso totalmente equipado, muy
bonito. 1ª julio 500 euros. Tel.
983356242 ó 636648859

ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA CANTABRIA playa de
Comillas, bonito ático recién es-
trenado, 2 habitaciones, garaje.
Semana  Santa, quincenas y me-
ses. Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso totalmente equipado, mis-
ma playa, terrazas grandes, bo-
nitas vistas al mar, parking vi-
gilado, zona tranquila. Semana
Santa, cualquier época. Tel.
606774650 ó 606887111
ZONA CANTABRIA playa La-
redo, apartamento a 3 minutos
playa, 2 dormitorios, cocina y
baño. Equipado. Mayo y sucesi-
vos. Tel. 983300320 ó 618078118
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento a 50 metros
playa, 2 habitaciones. Tel.
942258435 ó 649397517
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, al-
quilo casa, habitaciones con baño,
Semana Santa, verano, quince-
nas,  meses o días, económi-
co. Tel. 986740296 noche
ZONA GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA GALICIA Rías Baixas,
Boiro, alquilo apartamento se-
minuevo, 2 dormitorios, garaje,
totalmente equipado, junto pla-
ya, Semana Santa, semanas o
quincenas. Tel. 661821212
ZONA HOSPITAL NUEVO 2
habitaciones, completamente
amueblado, salon, cocina y baño.
garaje y trastero. 500  comu-
nidad incluida
info@atuvivienda.com Ref. 981.
983114911
ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento. Junio, julio,
primera quincena agosto y sep-
tiembre. Tel. 983272686 ó
639323374
ZONA LABRADORES alquilo
habitación grande, exterior, cama
de 1,35m, calefacción, 200  mes
con gastos incluidos. Tel
685606882
ZONA MÁLAGA Benálmade-
na, frente al mar, alquilo precio-
so apartamento, 1ª línea de pla-
ya, amueblado, 65 m2., terrazas,
piscinas. Quincenas, meses, tem-
porada. Tel. 983212230
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo chalet, aire acondi-
cionado, completamente equi-
pado. Cerca Playa. Económico.
Temporada verano, meses, quin-
cenas. Tel. 699021411 ó
983260803
ZONA MARBELLAapartamen-
to de lujo, Paseo Marítimo, 2 dor-
mitorios, 2 baños, sauna, pisci-
na etc., precio muy interesante.
Quincenas o meses. Tel.
605532388

CALLE NUEVA DEL RÍOalqui-
lo o vendo local 170 m2., 30 m2
entreplanta, 2 plantas, renta 800
euros, venta 250.000 euros. Tel.
609429464 ó 639837489
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros,  Francisco Suá-
rez nº 9, semiesquina García Mo-
rato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Tel. 983356242 ó
636648859
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LOCAL COMERCIAL en C/
Manteria, en activo actualmen-
te. 150m2. 2.700 /mes Ref 984.
info@atuvivienda.com 983 11
4911
PARQUESOL, OFICINA Plaza
Marcos Fernández, 134 m2. úti-
les, acondicionada, con 2 plazas
garaje. Tel. 983374871 ó
649642546
PASEO ZORRILA alquilo local
acondicionado, 65 m2., 1.200
euros. Tel. 652063155
PASEO ZORRILLA local comer-
cial en bruto, 246 m2., con ga-
raje opcional. Tel. 652063155
PLAZA BATALLAS 12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA BRÍGIDAS alquilo lo-
cal 50 m2., entreplanta, 2 des-
pachos, archivo, aseo, a estre-
nar. 400 euros. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
PLAZA CRUZ VERDE alquilo
o vendo oficina 30 m2., insta-
lada. 300 euros mes. Tel.
983373838
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SANTOVENIAalquilo nave 470
m2., aparcamiento o cargadero
cerrado en entrada, oficina con
baño, estado excelente. 800 eu-
ros. Tel. 609429464 ó 639837489
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvenciona-
do. Tel. 661821811

1.9 GARAJES OFERTAS
APARCAMIENTO PLAZA DE
TOROS vendo plaza de gara-
je, amplia, fácil acceso, mejor
plaza aparcamiento, buen pre-
cio. Tel. 983356042 ó 696320607
CENTRO Edificio Las France-
sas, vendo plaza de garaje.
100.000 euros. Tel. 667004251

MANUEL AZAÑA 46 vendo
plaza garaje grande, 24 m2., en-
tran 2 coches, fácil acceso, eco-
nómico. Tel. 636634463 ó
983233267

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, buena situación, bara-
ta. Tel. 655371363
AVDA. SANTA TERESAalqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
983356440 y 616058191
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CÍRCULAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983299793 ó 687051985
PARKING SEMINARIOAlqui-
lo Plaza Garaje. Tel 606564060
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
ARCO LADRILLO, PUENTE
Colgante, habitación trabajador/ra
no fumador. Tel. 636509645
CALLE IMPERIAL zona San
Pablo, alquilo 2 habitaciones en
piso compartido, chica. 140 y 150
euros habitación. Tel. 635625570
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982 ó 983393392
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a chica traba-
jadora, responsable, calefacción.
Tel. 665380904
CENTROalquilo habitación pen-
sión completa, como en familia,
personas mayores o trabajado-
res. Tel. 667923982 ó 983393392
CENTRO, PLAZA SANTA BRÍ-
GIDA alquilo habitación, pen-
sión completa. Trato familiar. Eco-
nómico. Tel. 659877961
CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Tel. 636506975
EN PALENCIA chica acogería
a señora jubilada o chica estu-
diante con características simi-
lares. Tel. 689877866
HUERTA REY calle Mieses, al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 983350851 ó 659206958
HUERTA REY calle rastrojo, al-
quilo  habitación en piso com-
partido, opción garaje. Tel.
983792539 ó 658952151
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. 175 euros
+ gastos. Tel. 983260578 ó
615108808
MARTÍN LUTERO KING pró-
ximo Arco Ladrillo, alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. 140 euros. Tel. 983222725 ó
606216903
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor, a  chicos estudian-
tes o trabajadores. Tel. 983302082

PANADEROS zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chica responsable. Calefacción,
ascensor. Tel. 637238696
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, 200 euros,
piscina y calefacción incluido.
Tel. 678807555
PASEO OBREGÓNzona La Vic-
toria, alquilo habitaciones en piso
compartido, solo chicas. Tel.
983266669 ó 605251140
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en pisco compartido,
chica. Tel. 607247081
SIMANCASpueblo, alquilo ha-
bitación, pensión completa con
familia. Tel. 679622315

1.14 OTROS OFERTAS
A 14 KM. VALLADOLID Tude-
la Duero, vendo o alquilo unos
1.500 m2. terreno rústico, valla-
do, árboles, agua, luz, entrada
directa de carretera, cerca ga-
solinera. Tel. 655338174
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo finca
6.000 m2., vallada, almacén 200
m2., pozo, entrada directa carre-
tera. A pagar como una renta.
Tel. 655338174
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
647808806 ó 983526075
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallado, con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420 ó 983475915

PARCELA EN TUDELA Ctra.
de las Maricas, 1.700 m2., va-
llada, salida a la cañada. Buen
precio. Tel. 696320607 ó
983356042

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR AYUDA DOMICI-
LIOse ofrece para atender a per-
sonas dependientes, discapaci-
tados o personas mayores. Ex-
periencia. Tel. 636851350
AUXILIAR con experiencia y
responsable, se ofrece para cui-
dar personas mayores y otras ta-
reas adicionales. Tel. 983375707
ó 615449965
AUXILIAR ENFERMERÍA con
experiencia se ofrece para aten-
der personas mayores o enfer-
mos, día, noche, hospitales o do-
micilio. Tel. 658200545 ó
983400539
AUXILIAR GERIATRÍA cuida
enfermos y ancianos, disponibi-
lidad horaria. Tel. 635651814
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas, tardes o noches. Tel.
695577636
BUSCO TRABAJO de kangu-
ro para fines de semana o no-
ches sueltas. Seriedad. Tel.
630025279
CHICA 23 años busca trabajo
como camarera, barra o salón o
ayudante de cocina. Tel.
663435233
CHICAseria y responsable, con
experiencia y referencias, se ofre-
ce para tareas del hogar, hora-
rio fijo o por horas. Tel. 610916409
CHICA trabajaría en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, noches, fines semana. In-
formes. También en bares o res-
taurantes. Tel. 677136633 lla-
mar de lunes a viernes ó
983255674
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Delicias. 4 dormitorios, 2 baños.Ascensor. 
Reforma total. Garaje trastero. 150.000 €

Circular. Impecable. 3 dormitorios, 2 baños. 
Ascensor. Garaje doble. 150.000 €

Circular. Para entrar. 3 dormitorios, 1 baño, 
ascensor. Oportunidad. 138.000 €

Segurban



CHICO ESPAÑOL busca tra-
bajo en albañilería o cualquier
trabajo, no importa fuera de Va-
lladolid. Tel. 651351130
OFRÉCESE SEÑORA joven,
seria, informes, labores hogar,
mayores, niños, por horas o jor-
nada completa. Tel. 635088578
SE CUIDA personas mayores
por las mañanas, tardes y no-
ches. Tel. 656387876
SE OFRECE albañil alicatador
con experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, albañilería, experiencia.  Tel.
675674882
SE OFRECE ayudante de alba-
ñilería con experiencia, posesión
TPC o cualquier otro tipo de tra-
bajo. Tel. 637754660
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas, con expe-
riencia. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para limpie-
za o camarera. Tel. 665564245
SE OFRECE chica para servicio
doméstico por horas. Tel.
633053647
SE OFRECE chico para alma-
cén, carga, descarga, viveros,
agricultura, vigilante. Tel.
687525090
SE OFRECE oficial albañilería
de primera, posesión TPC o lim-
pieza con experiencia, certifica-
do de limpieza de edificios, su-
perficie y maquinaría. Tel.
647622373

SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, externa o in-
terna, no importa fuera de Va-
lladolid, también ayudante de
cocina. Tel. 669586972
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307

SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños. También
limpieza oficinas, bares, restau-
rantes, empresas. Tel. 687525090
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, de lunes a vier-
nes, 3 horas diarias. Tel.
983299276 tardes

DORMITORIO CLÁSICO2 ca-
mas de 105, armario, comodín
con espejo, mesilla. Sofá 3-2.
Todo buen estado. Tel. 983372709
ó 620771533
DORMITORIO de matrimonio
completo con somier y colchón.Tel
693933782
LIBRERÍA SALÓN 295x218,
mesa centro de cristal y mesa
TV color negro. Muy buen esta-
do. Económico. Tel. 983358246
ó 620946807
MAMPARA FORJAblanca con
cristales decorados, 3 estante-
rías a juego. Apliques de luz, va-
rios modelos, nuevos. Todo eco-
nómico. Tel. 667539115
MUEBLEde salón modular. Co-
lor cerezo. 100 euros.Tel
639933782
MUEBLE SALÓN y sofá, mo-
derno, perfecto estado, buen pre-
cio. Tel. 686852402
VITRINA comedor clásica, an-
tigua, perfecto estado. Tel.
625883642

3.6 MOBILIARIO
DEMANDA

COMPRO CALENTADOR de
50 litros, eléctrico, modelo rec-
tangular. Tel. 675634966

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TV SAMSUNG 27 pulgadas +
DVD con grabador reproductor,
195 euros. Teléfono fax Panaso-
nic + 2 cartuchos tinta, 30 euros.
Comprando todo regalo teléfo-
no móvil nuevo  Tel. 693390301

3.8 ELECTRODOMÉSTICOS
DEMANDA

COMPRO FRIGORÍFICO y co-
cina de gas o vitrocerámico, en
buen estado. Tel. 616818572 ó
651924427

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

10 PUERTASSapelly, 2 con cris-
tales y 1 doble de salón con cris-
tal, como nuevas, todos los ac-
cesorios y rodapies a juego, muy
económicas. Tel. 983527847 ó
650115910
TRESILLO, 3camas con colcho-
nes y armarios, 300 euros. Tel.
656831955

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases
particulares de matemáti-
cas, ESO y Bachillerato.
Tel. 615803027

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

TIENDA DE CAMPAÑA ca-
nadiense, cuatro plazas, en muy
buen estado, barata. Tel
983220055

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

70 TUBOS 25 gomas y 25 tri-
neos. Cultivador y arado de 2 ver-
tederas. Vendo por jubilación.
Tel. 653538581
ACCIONES ACOR con cupo,
económicas. Tel. 655779398
APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha, grada de discos
discos etc. Económico. Tel.
665435698
CIGALESvendo 3 parcelas, cer-
ca casco urbano, juntas o sepa-
radas. Tel. 653538581
ESPANTAPÁJAROSGuardian
2, muy efectivo, ideal parcelas
y sembrados, seminuevo, precio
interesante. Tel. 983508017

REMOLQUILLO volquete para
Pascualín o Piva grande, como
nuevo, buen precio. Tel.
983508017

TUDELA DE DUERO cedo te-
rreno a cambio de recibir parte
de producto de cultivo. Tel.
646826891

8.1 MÚSICA OFERTA

DISCOS VINILOPepe Marche-
na, Valderrama, Pepe Pinto etc.
Tel. 669851072

9.1 VARIOS OFERTA

COCHE 12/C escala 1:10, 4x4
completo y motor 15c.c., a es-
trenar, 3 juegos de ruedas y 2
carcasas. 150 euros. Tel.
650296390 Carlos

COLMENAS Lastron, en buen
estado, económico. Tel.
630740076 ó 983235122

COMPRO CHATARRA todo
tipo, camiones, fábricas viejas o
embargadas, cobre, acero, co-
bre, recortes de fontanería o co-
sas similares. Tel. 696244811

GUILLOTINA ELÉCTRICASP-
70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044

LIBROS usados de filosofía y
raices de las religiones. Tel.
626399911

MÁQUINAS RECREATIVAS
infantiles, bugui, coche fantás-
tico, caballitos, máquinas de bo-
las. Tel. 636634463 ó 983233267

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO BILLETES españo-
les antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511

SE OFRECEseñora servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, ayudante cocina, bode-
gas o trabajo agrícola. Tel.
664270010 ó 671183846
SE OFRECEseñora servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, por horas, interna, exter-
na. Tel. 699196335
SEÑORA busca trabajo, cuida-
do personas mayores por las no-
ches, experiencia y referencias.
Tel. 660429772
SEÑORAS nivel universidad,
trabaja hasta limpieza. Solo sá-
bados y domingos. Tel. 652144725

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

REFORMA INTEGRAL de la
vivienda: albañilería, cam-
bio bañera por plato ducha
con mampara, pintura, fon-
tanería etc. Presupuestos
sin compromiso, precios
económicos. Tel.
620921895 Tel- Fax
983402990

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO VISÓN talla 50, im-
pecable, buen precio. Tel.
658351583
VESTIDO JUVENIL talla 42,
ceremonia o fiesta, largo, estam-
pado, Jaime Valentín. Económi-
co. Tel. 983343257 ó 605431947
VESTIDO NOVIA corto, blan-
co, cuerpo bordado en cristal, ta-
lla 40. Tel. 667539115
VESTIDO NOVIA talla 38-40.
Perfecto estado. Tel. 625883642

3.5 MOBILIARIO OFERTA
CAMA NIDO Librería modular
multimedía. Tel. 626806424

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS hasta años 80 videojue-
gos y máquinitas. Geyperman,
Madelman, Congost, Exin, Rico,
Payá, etc. Pago máximo al con-
tado. Tel. 627954958

COMPRO PARRILLA paellera
de gas, en buen uso. Tel.
615108808 ó 983260578

MONEDASde cien pesetas de
Franco y billetes antiguos espa-
ñoles. Tel 983344214 y 607393159

PLATA COMPROmonedas, cu-
berteria etc. Tel. 607393159 ó
983344214

10.1 MOTOR OFERTA

ASTRA GSI 2000 ITV, circula-
ción, seguro, impecable. Bara-
to. Tel. 627573487 ó 983332691

KIA PRIDE 1.3 gasolina, año
1999, buen estado. precio 1.900
euros negociables. Tel. 687690546

PIAGGIO de 49 CNT, perfecto
estado.  3 bicicletas 50 euros
cada una. Tel. 983293431 ó
648641787

SCOOTER TBQ city max, 125
cc, 3.700 km, 1300 euros. Tel
653904760

SEAT LEÓN 1.8 20VT, 180CV,
año 2000. 62.000 km., ITV pasa-
da hasta marzo 2012, muy cui-
dado. 5.500 euros negociables.
Tel. 651087497

YAMAHA TZR-50 año 2006,
12.000km, todo de serie E, 1.400
euros. Tel. 654903693.

10.3 MOTOR OTROS

RADIO CASETTE y cargador 6
CD, Pioner, poco usado, regalo
cable. 140 euros. Tel. 650296390
Carlos

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 58 años desea
conocer mujer de 47 a 56 años,
para amistad y una relació se-
ria, si te sientes sola llámame,
no llamadas pérdidas. Tel.
600649612
CHICA 40 años busca amigas
de edad similar, para salir. Tel.
645481731
HOMBRE 53 AÑOS quisiera
encontrar señora sincera y for-
mal, para relación seria y esta-
ble, edades entre 34 y 64 años.
Tel. 639256706
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine clási-
co. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.40
Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 Cine 23.45 Palabras de medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 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 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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Nuria Roca vuelve a ponerse al frente de esta
nueva entrega del formato en la que varios
miembros de las tribus Himba (originarios de
Namibia) y Mentawai (oriundos de Indonesia)
descubrirán la forma de vida occidental y
tendrán que adaptarse a nuestras costumbres
¿Qué ocurre cuando varios miembros de una
remota tribu son invitados a pasar varias
semanas en casa de la familia occidental con la
que convivieron meses atrás? Con esta
pregunta como punto de partida surge un
nuevo docu-reality de Cuatro -secuela de
Perdidos en la tribu, estrenado el pasado 24 de
abril con gran éxito de audiencia.

Perdidos en la ciudad
Lunes 29, a las 22.30 h en La 1

La inspectora Laura Lebrel no descansa, la 2ª
temporada de Los misterios de Laura trae
nuevos casos, cada vez más complicados.
Solo la agudeza y el sentido y común que
posee nuestra protagonista podrán ayudar a
resolverlos. Además de la incorporación al
elenco fijo de Beatriz Carvajal, en esta tem-
porada contamos, para cada caso, con la par-
ticipación de caras muy conocidas de nues-
tras series y nuestro cine: Fernando Cayo,
Víctor Clavijo, Belén López, Pedro Casablanc,
Carmen Ruiz, Ángela Cremonte, Adolfo
Fernández, Petra Martínez o Juan Díaz, entre
otros geniales intérpretes.

Más misterios de Laura
Domingo 1, a las 22.30 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 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. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
23.25 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Desafío Champions Semifinal.
22.45 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 23.30 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Cómo hemos
cambiado. 01.00 A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española.  A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Ci-
ne clásico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 Cáma-
ra abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Proce-
siones. 21.00 Cazadores de nazis.22.00
Cinefilia. A determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son:El Apu más dulce y Y con Maggie so-
mos tres. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 El secreto de Puente Viejo.
17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 Atrapa un millón. Entretenimiento.
02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Perdonad si añoro el cielo y Los tres gays
del bloque. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón. Por
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Se ha lucido una
estrella y La boda de Lisa. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 27). 00.00 Programación
por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart contra
Lisa y contra... y La casa árbol del terror
XIII.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 23.45 Equipo de Investi-
gación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Móviles lejanos y Homer al máximo.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Por determinar. 00.00
Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart bélico y
Máximo Homer-esfuerzo. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Moe y el
blues del bebé! y Dos docenas y unos
galgos. 15.00 Noticias. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Cine.
02.45 El futuro en tus manos (entreteni-
miento). 03.30 Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Hijos de papá (Coaching). 23.45 Calleje-
ros. 00.30 El cirujano. 02.30 Eureka: ‘En-
séñame la momia’ y ‘Variaciones y con-
fusión’. 04.30 Cuatro Astros.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: tres ca-
pítulos seguidos. 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: ‘El eslabón más débil’.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. 000.30 Diario de, con
Mercedes Milá. 01.30 Billete a Brasil.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 NCIS (serie). 01.05
NCIS (repeticiciones) 03.00 Cuatro astros
(concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: ‘Inolvidable’. 02.15
House. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche más larga.
01.30 Dexter (serie): Volverse minines.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.20 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias.
15.30 Cine por determinar 18.15 Navy in-
vestigación criminal. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Deportivo-Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac.
01.35 Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (in-
cluye Deportes). 15.30 Cine por determi-
nar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (sub-
titulado). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

LA NOCHE EN 24 HORAS

Lunes 2, de madrugada en La 1
La Noche en 24 horas abre una ven-
tana al mundo de la mano de Vicente
Vallés para mostrar al espectador la
realidad y la información ocurrida en
las últimas 24 horas y el análisis de
la misma.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.
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ABEL RESINO

Entrenador del Valladolid

Carlos Lázaro

tiene una larga

carrera por

delante

El sexo es salud. No hay duda. Pero
también hay que saber como usar-
lo, cuándo y dónde. Y más cuando

se es joven. Por eso, el Ayuntamiento de
Valladolid ha presentado dos guías infor-
mativas editadas por el Centro de
Programas Juveniles centradas en
el sexo saludable y en el uso adecuado
de piercings y tatuajes, respectiva-
mente, que suman una tirada de 40.000
ejemplares. 

Ambas publicaciones tienen como
objetivo promover el cambio hacia
hábitos y estilos de vida saluda-
bles, poniendo al alcance de la pobla-
ción joven vallisoletana una información
suficiente y adecuada en materia de
salud responsable, dentro de la labor de
difusión, concienciación y cambio  que
establece el II Plan Municipal de
Juventud.

El diseño de estas guías se presenta
en dos formatos: uno de nueve por nue-
ve centímetros, destinado preferente-
mente a entidades juveniles e ins-
tituciones, y otro de seis por nueve,
con la característica peculiar en su dise-
ño, un formato de estética juvenil, fácil-

mente transportable, cómodo de llevar,
de leer y de consultar. Además de resul-
tar muy manejable por tener un tamaño
similar al de una tarjeta, posee un per-
forado en las páginas centrales para
que los jóvenes puedan extraer la infor-
mación relativa a los contactos y links
tanto de ámbito local y regional como
nacional.

En la presentación de los folletos, el
alcalde de Valladolid, Francisco Javier

León de la Riva, anunció que, si gana
las próximas elecciones municipales, el
Ayuntamiento abrirá un nuevo espa-
cio joven en otro barrio distinto de la
ciudad, en la zona norte o este, aunque
todavía no está determinada su ubica-
ción exacta. Como curiosidad, el regidor
aseguró, a pregunta de un periodista,
que si un nieto suyo quisiera ponerse un
piercing “le informaría de los problemas
que pueden provocar”.

Tatuajes y piercing: moda
juvenil pero con control

Guías editadas por el Ayuntamiento.

JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Tendremos el

mejor resultado de

la historia y el

PSOE el peor

ANTONIO SILVÁN
Consejero de Fomento

José Blanco ha

metido la marcha

atrás en la Autovía

del Duero


