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El Juli recibe el premio San
Pedro Regalado 2010
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Exposición sobre los grandes
creadores del video arte
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Los discapacitados tendrán
bicicletas adaptadas de alquiler
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Las acampadas en
toda España
mantienen vivo
el espíritu
luchador del 15-M
NACIONAL

María Dolores
Pradera abrirá
Las Noches de
San Benito el
próximo 2 de julio

Javier León de la Riva

Óscar Puente

José Mª González

Juan Vicente Herrera

Óscar López

Manuel Saravia
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El Cuatro Rayas
se juega este
sábado la tercera
plaza contra el
Ademar de León
DEPORTES

La Junta ha conseguido mante-
ner la convocatoria de 510 plazas
de maestro de Infantil y Primaria
negociada con los sindicatos de
enseñanza,publicada en el Bocyl
el pasado 30 de marzo,tras la reu-
nión que ha mantenido el jueves
con representantes del Gobier-
no central, que ha retirado el re-
curso que había presentado el
pasado mes de abril contra esta
oferta público de empleo caste-
llano y leonesa. No obstante , el
consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, ex-
plicó que será necesario hacer
una modificación de carácter
técnico en el Decreto de convo-
catoria,un cambio que se realiza-
rá con carácter de urgencia en el
próximo Consejo de Gobierno,
ya en funciones. Pág. 16

Castilla y León
mantiene las
oposiciones a 510
plazas de maestro

¿Quién será el alcalde los
próximos cuatro años?

Pág.17

Especial Elecciones | Páginas 6-15

Pág. 4

Plaza del Milenio: Un Nuevo
Espacio para todos

¿Y el presidente de la Junta de Castilla y León?

22M

Pedro Arias

Rafael Delgado
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

León de la Riva ha anuncia-
do su intención de denun-

ciar los carteles que han apa-
recido a la ciudad bajo el lema
‘Lo mucho cansa. 100 razo-
nes para cambiar de alcal-
de’. Incluso les comparó con
Bildu.

Ono lo han pedido o no se
lo han dado. El caso es

que Izquierda Unida ha
manejado durante estos días
de campaña un padrón no
actualizado. Por ejemplo, un
vallisoletano que se había
cambiado de residencia hace
seis meses recibió su propa-
ganda en la antigua casa.

Una página web en China
ofrece la posibilidad de

adquirir un uniforme exacta-
mente igual al que utiliza la
Policía Nacional. La tela, la
insignia del cuerpo, el logoti-
po… todo es idéntico al que
utilizan los agentes que patru-
llan las calles españolas.Todo
ello por menos de 10 euros.

Poco ha durado el túnel de
Las Delicias limpio. Hace

una semana el Ayuntamiento
daba la orden de pintar de
verde (antes era azul) sus pare-
des, sin embargo,dos días des-
pués los grafiteros sin arte se
encargaron de ensuciarlo.
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l parecer algo se ha empezado a mover en la
sociedad. No han sido los partidos políticos,
ni los sindicatos,ni los empresarios,ni los pa-

rados, ni los empleados, ni los jóvenes, ni los mayores,
ni los hombres,ni las mujeres.Han sido todos ellos,por-
que todos los que están movilizándose y manifestándo-
se bajo el llamamiento ‘Democracia Real Ya’,todos,per-
tenecen a alguno de esos colectivos o a varios. En la
Puerta del Sol o en la plaza de Fuente Dorada hay jóve-
nes con ideología definida,pero también personas ma-
yores en paro, están acompañados de mujeres empre-
sarias autónomas y de hombres afiliados a algún
sindicato.Allí están todos representados, allí estamos
todos representados en mayor o menor medida.‘Demo-
cracia Real Ya’ representa el hartazgo de una sociedad

cada vez más plana, cada vez más carente de valores,
cada vez más conformista.Este movimiento social sólo
tiene dos pegas.La primera es el momento elegido por
su parecido a las famosas movilizaciones que dieron la
primera victoria electoral a Zapatero con el conocido
sms ‘pásalo’.Y la segunda la consecución del objetivo
final y con concretización.Aquí no tenemos un dicta-
dor cuyo derrocamiento marque el final de la moviliza-
ción como en Egipto. ¿Qué tiene que suceder para la
protesta se disuelva y las plazas vuelvan a su estado nor-
mal? ¿Qué el gobierno nacionalice los bancos? ¿Que
desarrollemos una sociedad al estilo de Rousseau? ¿Que
volvamos a hacer fuego con dos piedras?
Es estupendo que la sociedad esté viva y se mueva, pe-
ro que lo haga de verdad y con propuestas tangibles.

A
Algo se mueve o eso parece

mi espacio 

Apenas quedan unas
horas para el fin de
campaña y la maqui-

naria electoral está en ple-
no funcionamiento. El aba-
timiento por el cansancio,
por los sinsabores que el
estar a pie de calle te da a
probar; la decepción por
las infamias y calumnias
que lanzan los que van es-
tando más nerviosos; el
agotamiento de patear las
calles y plazas abriendo ho-
rizontes, contando a los
ciudadanos programas
electorales, proyectos de
futuro; todo ello no ha sido
óbice para que los miem-
bros de la candidatura de
PP de Arroyo hayan demos-
trado estos días pasión, de-
dicación, amor por la ciu-
dad, por las personas, pro-
ximidad, emoción y, sobre
todo, esfuerzo. Esta ha sido
la tónica de todos ellos,
empezando por la CANDI-
DATA con mayúsculas.Una
candidata que, colmada de
pasión, ilusión y entusias-
mo contagioso, no ha du-
dado un instante en reunir-
se con todo tipo de asocia-
ciones,con personas de to-
das las edades y condición
social; una candidata a la
que nadie le ha facilitado
tomar las riendas del parti-
do en Arroyo.Una candida-
ta, en definitiva, que ha te-
nido las agallas y el coraje
de ponerse el mundo por
montera, de acallar renie-
gos y blasfemias, y fortale-
cida ha compartido las vi-
vencias de los ciudadanos
desde esa proximidad. Por-
que, como dijo Carmen
Martín Gaite, “El testimo-

nio de las mujeres es ver

lo de fuera desde dentro.

Si hay una característica

que pueda diferenciar el

discurso de la mujer, es

ese encuadre”. Desde aquí
le deseo toda la suerte del
mundo. Se la merece.

G.M.E.

Ultimas
horas

Democracia Real Ya
La acumulación del poder sin par-
ticipación de los ciudadanos es la
regla.Esta triple crisis,económica,
política y de valores que tantas
veces se ha denunciado,necesita
tal y como dice el manifiesto una
revolución ética. Se ha planteado
muchas de esas cuestiones.Esta es
la democracia que tenemos y
vamos a seguir teniendo durante
un largo periodo. PP y PSOE son
lo que podrían hacer cambios
radicales pero no les interesa.

Ni reformar la ley electoral y
dar verdadera participación a los
ciudadanos, ni establecer demo-
cracia interna en los partidos, ni
mejorar la transparencia en las ins-
tituciones.Mientras tanto,parece
que la gente con más desesperan-
za tendrá que tirarse a la calle, y
seguir pensando que no pueden
creer en nada ni en nadie.

Seguiremos luchando por
estos cambios y porque los ciuda-
danos sean el centro de la vida
política y no el objetivo de los par-
tidos para obtener su voto y ganar

las elecciones y hasta la próxima
cita electoral.
Carlos del Hoyo

Voten en blanco
En España se sufre al PP y al PSOE
desde hace muchos años.Propon-
go votar mayoritariamente en
blanco,que esos políticos no pue-
dan gobernar ni sumando votos.

El voto en blanco no se suma al
ganador, es un sufragio que no
está de acuerdo con nadie. Hay
que dar un voto de castigo a todos
los partidos.Se sabe por experien-
cia lo peligrosas que son las mayo-
rías absolutas.Esto es el resultado
de hacer políticas ajenas al ciuda-
dano, que esperan viviendas ase-
quibles a precios razonables para
el pueblo, fomentar la formación
profesional con inteligencia, suel-
dos correctos, jubilaciones en
condiciones no miserables y
fomentar la pequeña empresa.El
día 22 de mayo hay que ir a votar,
no se queden en casa, pero
demósle un escarmiento.
José Joaquín Carazo

CARTAS AL DIRECTOR www.gentedigital.es

Entre tebeos
La actualidad del mundo del cómic es
abordada en el blog de Dani Collado.

Expresiones de la sandía
El mundo de la cocina también tiene ca-
bida en nuestra comunidad.

Metro Blood
Versos llenos de historias y sentimientos
de la mano de Toño Benavides.

Masters 1000 de Madrid
Los partidos y reacciones del torneo te-
nístico más importante en España.

De Punta en Blanco
Todo lo relacionado con el carrusel de
clásicos entre Real Madrid y Barça.

iBlog
Tecnología y gadgets de la mano del
blog de Miguel Jorge.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta
gentedigital.es/comunidad



Estreno pero sin corte de cinta

J.I.F.
Es, sin duda, la niña de los ojos del alcalde
de Valladolid.La Plaza del Milenio se ha con-
vertido en uno de los proyectos “más ilu-
sionante”y que según León de la Riva “cam-
biará los hábitos de los vallisoletanos”.Este
sábado 21 de mayo, en plena jornada de
reflexión (la Junta Electoral Local ha deter-
minado que el acto se puede celebrar al no
incumplir la ley), tendrá lugar su inaugura-
ción con la actuación
del artista gibraltare-
ño Albert Hammond.
Eso sí, no habrá foto
oficial. Será un “nue-
vo espacio público,
próximo al centro de
la ciudad e integrado
en el Pisuerga”, afir-
mó el alcalde el día
de su presentación.

Un proyecto que arrancó el pasado vera-
no con unas obras que han cumplido con
los trámites marcados.Esta Plaza del Mile-
nio,que está ubicada en el antiguo Aparca-
miento de Usos Múltiples,comprende una
superficie de 7.500 metros cuadrados.En
el centro destaca la cúpula que cubre el
pabellón obra de Enric Ruiz,de casi 1.700
metros cuadrados, y que deja un aforo de
1.250 personas sentadas ó 2.500 de pie y
que puede acoger todo tipo de actos con
sus gradas plegables.En el interior de este
pabellón se ubicará una cafetería-restauran-
te que ha sido adjudicada mediante con-
curso al grupo Moga, quien tendrá que
dotar al espacio de lo necesario para su fun-

cionamiento.Alrededor del mismo se han
instalado diversos espacios de juego,mien-
tras que sobre la ribera del río surge una
pradera.Todo el mobiliario urbano se inte-
gra con la arquitectura del pabellón.Fuera
destaca el arbolado con su propio sistema
de iluminación, como un conjunto de
cipreses en homenaje a la novela de Miguel
Delibes 'La sombra del ciprés es alargada'.

Además contará con dos plantas de rota-
ción,una de ellas con
precio de aparca-
miento disuasorio
para los días de diario
y otra de rotación,
con un precio de
2,20 euros por la
mañana completa y
1,80 por las tardes.El
parking dispondrá,
asimismo, de fuente

para la recarga de baterías de vehículos
eléctricos,y estará distribuido en dos plan-
tas.

La presencia de energías renovables
“ocupa un lugar prioritario”dentro del pro-
yecto,al instalarse nueve aerogeneradores
silenciosos,y 140 metros cuadrados de pla-
cas de vidrio fotovoltaico en el puente de
Isabel la Católica,como reflejo del desarro-
llo de una obra limpia de una escasa huella
ecológica.La plaza en superficie,dispondrá
de un espacio wi-fi,y a la orilla del río habrá
un surtidor con un chorro con más de 15
metros de altura, a modo de geiser fluvial,
como un elemento que resalte la importan-
cia del Pisuerga.

Un concierto de Albert Hammond inaugura el sábado 21 la
Plaza del Milenio ubicada en el antiguo aparcamiento de Usos
Múltiples. No habrá actos oficiales al ser jornada de reflexión. 

Un obrero da los últimos retoques a la cúpula del Milenio.

URBANISMO JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EL VIERNES 20 DE MAYO DESDE LAS 18.00 HASTA LAS 01.00 HORAS

FERIA TAURINA SAN PEDRO REGALADO 2010

La Federación Taurina de Valladolid entregó, con un año de retraso, en el Ayuntamiento de
Valladolid los premios San Pedro Regalado 2010. Julián López ‘El Juli’ se llevó el galardón a la
mejor faena, mientras que el premio de Mejor subalterno fue para José Manuel Hernández
‘Zamorano’ y el toro más bravo:Tramposo de la ganadería de Fuente Ymbro.

El Juli y Tramposo, premiados

El estacionamiento
subterráneo tendrá más
de 400 plazas con precio

de aparcamiento
disuasorio

GENTE EN VALLADOLID · del 20 al 26 de mayo de 2011
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10,8 millones de euros más IVA
10.000 metros cuadrados. 
Estacionamiento de más de 400 plazas
200 dotacionales y 200 disuasorias.
Surtidor con un chorro con más de 15
metros de altura.
140 metros cuadrados de placas de
vidrio fotovoltaico.

22.600 kilowatios por hora (un ahorro
de la emisión de 12,66 toneladas equiv-
alentes de CO2). 
Cúpula de casi 1.700 metros cuadra-
dos.
Aforo previsto de 1.250 personas sen-
tadas ó 2.500 de pie. 



J.I.F.
María Dolores Pradera será la en-
cargada de dar el pistoletazo de sa-
lida al ciclo de las Noches de San
Benito,que estará formada por  ca-
torce citas con la música, la dan-
za y el humor entre el 2 y el 30
de julio.

En esta ocasión,el cartel está in-
tegrado fundamentalmente por ar-
tistas nacionales como Toni Zenet,
Carmen París y Russian,aunque la
presencia internacional se repar-
te entre Portugal con Tereza Sal-
gueiro (ex Madredeus),Brasil en
Gala On Latino,Argentina con Fa-
bián Carbone Tango Ensemble y el
Reino Unido a cargo de la Orques-
ta Sinfónica Juvenil de Oxford y
Brian Auger and The Trinity.Los sa-
bandeños,que  pondrán el broche
final a este ciclo el 30 de julio, re-
cibirán el Premio San Benito de
la Música.

Las Noches en San Benito
cuentan con un presupuesto es-
te año de 215.000 euros.Todas las

actuaciones comenzarán a las
22.15,excepto las pruebas selec-
tivas del Cante de las Minas y la de
la Orquesta Sinfónica Juvenil de
Oxford, que lo harán a las 20.30
horas.

Las pruebas selectivas del Can-
te de las Minas tendrán un pre-
cio de 6,50 euros. En el caso de
‘Capullo de Jerez’, Fabián Carbo-

ne y Brian Auger, la entrada cos-
tará 12 euros.La actuación de Rus-
sian Red,Toni Zenet,Carmen París
y Clara Montes costará 15 euros.
Por último,disfrutar del humor de
Berto o asistir a la gala ‘On Vallado-
lid Latino’costará 18 euros,mien-
tras que la música de María Do-
lores Pradera y los Sabandeños tie-
ne el precio más alto: 20 euros.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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CULTURA  ENTRE LOS DÍAS 2 Y EL 30 DEL MES DE JULIO

María Dolores Pradera abrirá
las Noches en San Benito

‘Los Sabandeños’ recibirán el premio ‘Noches de San Benito’.

El ciclo se compone de 14 actuaciones con precios entre 6,5 y 20 euros

Las 3 monitoras
del Parque Juan
de Austria
condenadas
Gente
El juicio por la muerte de un ni-
ño en la piscina del Parque de
Aventuras Juan de Austria ha llega-
do a su fin tras tres años de duras
investigaciones.Las tres monitoras
E.S.R.,V.S.R.y S.I.D.O.,fueron con-
denadas a un año de prisión por
un delito de homicidio por impru-
dencia grave tras la muerte del ni-
ño de dos años,el pasado julio de
2008,mientras se encontraba en la
piscina portátil que había sido ins-
talada para una actividad de ocio
veraniega.

El fallo reconoce la petición
de la familia del niño,que había so-
licitado un año para las tres mo-
nitoras encargadas de vigilar a los
22 niños que estaban aquel día.
La magistrada de lo Penal fija una
indemnización de 94.774 euros
para los padres y otros 17.231 eu-
ros para la hermana, y declara la
responsabilidad civil directa de
la aseguradora Mapfre,con la que
los gestores del parque habían
contratado una póliza en 2005.Sin
embargo,la jueza ha absuelto a dos
de los administradores de la socie-
dad La Ballena.

Avaate pide al
alcalde que se
prohíba el uso del
móvil en clases
Gente
La Asociación Vallisoletana de
Afectados por Antenas de Telefo-
nía (Avaate) ha instado al alcalde
de la ciudad, Francisco Javier
León de la Riva, y al Partido
Popular a que adopten medidas
para prohibir el uso de la telefo-
nía móvil y las redes Wi-fi en los
centros escolares, en la línea de
la propuesta que en el mismo
sentido la Comisión Europea
estudia realizar a sus estados
miembros.

Además, se ha recomendado
que se fijen nuevos límites en los
niveles de exposición a las ondas
que emiten los equipos móviles,
y se propone un sistema de eti-
quetado para los dispositivos en
los que se alerte de la existencia
de emisión electromagnética.

Todo ello, en opinión de la
asociación, choca frontalmente
con la política de liberalización
de la implantación de redes Wi-fi
y uso de móviles por la pobla-
ción en general,“así como con la
masiva implantación de antenas
de telefonía llevada a cabo por el
Ayuntamiento de esta ciudad”.

El Ayuntamiento de Valla-
dolid ha puesto en mar-
cha un nuevo portal web

(www.valladolid.es) que se
ha basado en la participa-
ción, la colaboración y la
transparencia. La página está
abierta al mundo las 24 horas
del día todos los días del
año con el fin de lograr un
Ayuntamiento abierto que
atienda y encauce las propues-
tas de todos los ciudadanos.

Su estructura es muy fácil y
vistosa. En la zona superior del
portal se encuentra una cabece-
ra con un gran banner,que mos-
trará de un modo fijo o aleato-
rio, según se considere, una
secuencia de distintos banners
cada vez que se acceda.Y que
servirá como elemento de pro-
moción y divulgación de las
distintas actuaciones o
eventos que se quieran desta-
car por su singularidad (Teatro
de Calle,fiestas patronales,inau-
guraciones,etcétera.)

En esta cabecera se ubican
los puntos de acceso e integra-

ción con los perfiles institucio-
nales del Ayuntamiento de Valla-
dolid en las redes sociales
Facebook y Twitter, el busca-
dor general del Portal y el acce-
so al menú principal.

Este último se divide en seis
epígrafes básicos como son el
'Ayuntamiento' (básicamente
con información municipal);
'Tu ciudad' (acceso temático
con información y servicios

aglutinados bajo distintos títu-
los como educación, cultura y
turismo, comercio, deportes,
etcétera); 'Para la Gente'
(acceso por colectivos como
familia, juventud, empresas);
'Cultura y Turismo'; el acceso
a la 'Sede Electrónica' y a los
'Proyectos Estratégicos del
Ayuntamiento'.

NUEVO CALLEJERO. En cuanto al

callejero, es una novedad que
ofrece información de los dife-
rentes servicios que hay en cada
calle, los recorridos de los
autobuses o incluso una aplica-
ción que permite diseñar y cal-
cular el recorrido que se hace
en un paseo.Además, existe la
posibilidad de elegir entre una
vista tipo plano y otra con las
imágenes aéreas de la ciudad,
entre otras funcionalidades.

Cualquier ciudadano podrá
acceder y participar en los
Blogs y Foros que se planteen
sobre temas de opinión y discu-
sión. Sólo se requiere que el
“ciudadano participativo” se
registre en el sistema. Entre los
datos de registro deberá indi-
car un número de móvil al que
se le enviará, a través de un
mensaje SMS, la clave de acce-
so al sistema. El ciudadano
podrá cambiar en cualquier
momento dicha clave de acce-
so. En este espacio se encuen-
tran secciones como El Plane-
ta de Blogs, que aglutinará
bajo el marco institucional
blogs con temáticas comunes y
relacionadas con asuntos de la
ciudad de Valladolid, foros,
encuestas y acceso a las aso-
ciaciones de la ciudad veci-
nales, juveniles, culturales
etcétera.

El número de visitas al por-
tal municipal fue de 1,5 millo-
nes de entradas en 2010 frente
a las 270.000 que obtuvo en
2002, primer año de funciona-
miento, y que en este ejercicio
superan ya las 660.000.

Una web para facilitar la participación

Portada de la nueva página del Ayuntamiento de Valladolid.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA



■ En la Parroquia del Henar
(Calle Ramón Pradera) los
días 21 (de 18 a 21 horas) y 22
de mayo (de 11 a 21 horas)
ponen en marcha la iniciativa
Gesto Solidario que ya va por
su edición número 15. Habrá
pincho solidario y bebida por
el precio de 1 euro .También
rifa (cenas en restaurantes,
estancia en hoteles...), merca-
dillo y bailes.Lo recaudado se
utilizará para construir dos
aulas en el centro educativo
en Nampula (Mozambique).

EL DÍA 21 Y 22 DE MAYO EN LA PARROQUIA DEL HENAR

Gesto Solidario busca fondos para un
Centro Educativo en Mozambique

■ Los vecinos del Pinarillo no aguantan más los ruidos. Hartos
ya de que sus reclamaciones, trasladadas a las diferentes admi-
nistraciones a lo largo de los dos últimos años, no hayan sido
atendidas, el pasado lunes se manifestaron contra la contami-
nación acústica, criticando también la “peligrosidad y máxima
dificultad”de los accesos a la citada urbanización.Las reclama-
ciones de los vecinos de El Pinarillo se centran en la carretera
comarcal que une el barrio vallisoletano de Puente Duero con
la localidad de Viana de Cega a su paso por el complejo resi-
dencial. En los últimos tres años, la cantidad de tráfico que
aguanta la vía se ha multiplicado por tres.

VÍA COMARCAL QUE UNE EL BARRIO DE PUENTE DUERO

Los vecinos de El Pinarillo protestan por
el “molesto” ruido de la carretera

J.I.Fernández
Más del 40% del tráfico portuario
que tiene el puerto de Santander,
tiene como origen o destino Casti-
lla y León, con especial inciden-
cia la producción agroalimentaria,
sobre todo cereales, seguidos del
carbón, el sulfato, los abonos, el
bioetanol o los vehículos.Esta es la
principal premisa por la que el
Puerto de Santander, la Junta de
Castilla y León y el Ayuntamiento
de Valladolid refrendaron su volun-
tad de constituir un Puerto Seco
en tierras vallisoletanas, concre-
tamente en el Parque Agroalimen-
tario,donde también podrían ir-
se Mercaolid o Centrolid.Su ubica-
ción se encuentra en los terrenos
de Palomares y Las Arenas,justo de-
trás del cementerio de El Carmen
y cerca del límite con Santovenia.

¿Y en qué consiste en Puerto
Seco? Pues es un centro logístico
de mercancías situado en el inte-

rior pero con conexión directa,en
este caso por carretera y ferroca-
rril, con la terminal marítima de
Santander.Aún sin plazos,la idea es
que esté finalizado para 2015.

Por otro lado,el alcalde Javier Le-
ón de la Riva visitó las obras del nue-
vo centro logístico de Quesos En-
trepinares,ubicado en el nuevo po-
lígono industrial Las Arenas. El
centro,de 40.000 m2 construidos,

se destinará también a almacena-
je,maduración y preparación final
de producto. Las nuevas instala-
ciones tendrán una capacidad de al-
macenaje de 14.000 palés, en la
zona de maduración de quesos,y
3.000 palés,en la de producto ter-
minado.Incorporará además 18 lí-
neas de envasados y dará trabajo a
alrededor de 200 personas al final
del primer año de funcionamiento.

Valladolid pasará a ser el
puerto seco de Santander
Su puesta en marcha se prevé en principio en 2015, y creará “miles de
puestos de trabajo”. Se ubicará en los terrenos de Palomares.

ECONOMÍA ENTREPINARES CREARÁ EMPLEO EN SUS INSTALACIONES

Silván acompaña al alcalde de Valladolid tras firmar el convenio.

■ EN BREVE
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Los seis directores de Gente en Cas-
tilla y León llegamos a la entrevis-
ta en la sede regional del Partido Po-
pular un poco antes de la hora acor-
dada. Aunque el candidato a la
reelección como presidente de la
Junta de Castilla y León tiene que
desplazarse desde la sede de la pre-
sidencia en el Colegio de la Asun-
ción,llega puntual.Nos recibe en su
despacho con corbata azul,su co-
lor preferido,afable y cariñoso co-
mo acostumbra.Juan Vicente Herre-
ra es un hombre cercano.
La mayor parte de los jóvenes
votantes se declara de izquier-
das pero están de acuerdo con
las políticas de Herrera. ¿Cómo
se explica esto?
Pues no lo entiendo.Sacando con-
clusiones de las múltiples encues-
tas que se están publicando estos
días, lo que esos nuevos votantes
expresaban era la lógica del senti-
do común.Esto pone de manifies-
to que las políticas con sentido co-
mún,que estamos impulsando des-
de la Junta y desde el PP de Castilla
y León,en concreto las políticas so-
ciales, las de creación de empleo
-con una base tan rica como es el
proceso de diálogo social,es  decir,
sobre la base del consenso-,

conectan con la mayoría social de
la Comunidad  Autónoma, lo cual
da mucha tranquilidad a quien tie-
ne la obligación de gobernar.
El PSOE le acusa de no tomar
medidas para frenar la fuga de
jóvenes de nuestra Comuni-
dad. ¿Cómo lo ve usted? 
Esa es una constante que han ve-
nido utilizando durante los últimos
años,incluso cuando esta Comuni-
dad había venido creciendo en po-

blación.Esta legislatura vamos a fi-
nalizarla con 27.000 habitantes más
de los que había en el año 2007.
Esto no significa que desconozca-
mos que uno de los grandes retos de
Castilla y León es el demográfico.Lo
importante es que las políticas sean
eficaces,que el ejercicio real de esas
políticas desmienta el espantajo del
miedo que de nuevo está utilizando
el Partido Socialista,hoy deslegitima-
do porque se ha visto obligado a
realizar los mayores recortes socia-
les de la historia de España.
¿Por qué aquí los datos del pa-
ro son menos malos que en el
resto de España?
En muchas ocasiones,el presidente
Zapatero dijo que la evolución del
empleo iba a ser el principal baró-
metro de las políticas anticrisis de
su gobierno.Hoy vemos que lo úni-
co que se le ocurre decir es que la

culpa ha sido de Aznar.La diferencia
es que el gobierno de Aznar fue ca-
paz de crear cinco millones de pues-
tos de trabajo y el de Zapatero tiene
cinco millones de parados.Cuan-
do la escandalosa cifra de tasa de pa-
ro de España del 21,3 la llevamos
a las Comunidades Autónomas,ve-
mos cómo aquí nadie puede hablar
de una situación positiva.Nosotros
tenemos un 17,3.Ese diferencial de
4 puntos quiere decir que algo ha-
bremos hecho bien.Hemos tenido
respuestas tempranas y Castilla y
León aprovechó los años de bonan-
za económica para modernizar su
estructura productiva y equipararla
a la media nacional.De ahí deriva
que no estemos en las condicio-
nes más desfavorables.Aquí las lec-
ciones de socialismo real tienen que
ser las jutas porque,salvo el caso del
País Vasco,ninguna de las comuni-

dades socialistas pueden dar leccio-
nes de cuáles son las medidas bue-
nas para combatir el paro.
¿Cómo ve nuestro sector empre-
sarial? ¿Cómo responderá cuan-
do se  acaben dentro de unos
años las ayudas de Europa?
Con esa realidad de los fondos euro-
peos venimos ya conviviendo los úl-
timos 7 años.A lo largo de esta legis-
latura se han producido avances
muy importantes,también desde el
punto de la cultura administrativa
en el tránsito de lo que fue el re-
curso de las ayudas a fondo perdido
hacia lo que son instrumentos de
apoyo financiero de naturaleza re-
tornable.Lo que está claro es que el
empleo lo crean los emprendedo-
res,los autónomos,la pequeña y me-
diana empresa,las empresas familia-
res, las empresas de economía so-
cial.Castilla y León necesita más

empresas y necesita que las em-
presas actuales sean más fuertes,
más competitivas y más innovado-
ras.Para ello hay propuestas muy
concretas,como el proyecto de ley
de estímulo a la creación de empre-
sas,que desarrollan un sistema inte-
gral de apoyo al emprendedor,un
nuevo plan de autónomos o,por su-
puesto,aquellas que refuerzan to-
dos nuestros compromisos y polí-
ticas relacionadas con la innova-
ción, la internacionalización, la
agrupación de empresas innova-
doras en cluster,etc.En definitiva,
hay un buen número de iniciativas
en nuestro programa dirigidas a las
empresas.

¿Cuál va a ser el modelo territo-
rial del Partido Popular para
Castilla y León?
Nosotros planteamos en nuestro
programa un capítulo muy impor-
tante de políticas vinculadas al terri-
torio y entre ellas las que se refieren
a la ordenación y a la gobernanza.Es
un buen momento,un momento
necesario,porque las haciendas lo-
cales y la autonómica requieren de
un esfuerzo de austeridad y de per-
fecta coordinación que evite la cre-
ación de otros niveles administra-
tivos intermedios y,por tanto,un
mayor gasto público,con el fin de
dar un paso en la ordenación del te-
rritorio,pensando en la coexisten-
cia de distintos niveles de adminis-
tración en donde cada uno tenga
sus obligaciones y sus competen-
cias legales.Estamos hablando de un
gran pacto institucional,social y po-
lítico para la ordenación y gobierno
del territorio de la Comunidad que
intente garantizar a cada ayunta-
miento la prestación de los servi-

Nació en Burgos en 1956. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. En 1992 cambió el ejercicio de la
abogacía por la política. Ocupa la Presidencia de la Junta de Castilla y León desde el mes de marzo de 2001. Se con-
sidera una persona normal que vive en y para Castilla y León. Un hombre previsible y rutinario que ocupa su tiempo
libre en tomar vinos en los mismos sitios de siempre, cosa que algunos le reprochan por ser ‘políticamente incorrec-
to’. Todos los años recorre parte de alguno de los Caminos de Santiago que atraviesan la Comunidad, momento que
aprovecha para descansar de la política activa. En una entrevista con los directores de las seis cabeceras de Gente
en Castilla y León -Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia y Valladolid-, Juan Vicente Herrera repasó las claves de su pro-
grama electoral para los próximos cuatro años.

Herrera
Juan Vicente

El candidato popular aboga por equiparar las exigencias de producción y calidad a los productos agrícolas foráneos

Candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León Texto: José Juan Taboada López 

“Aprovechamos los años de bonanza para
modernizar la estructura productiva”

Herrera se presenta a la reelección como presidente de la Junta, cargo que ocupa desde marzo de 2001.

Un gran pacto
institucional,

social y político
para la ordenación
y gobierno del
territorio”

Esta legislatura
vamos a

finalizarla con 27.000
habitantes más de
los que había en el
año 2007”

GENTE EN VALLADOLID · del 20 al 26 de mayo de 2011

6|Castilla y León | Especial Elecciones Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon22M



cios,que le son propios,que marque
el exacto papel que deben tener las
diputaciones provinciales y que
planté una visión de lo que la Comu-
nidad,en pasos de madurez,ha he-
cho con el despliegue territorial
de todos sus servicios.Cuando han
transcurrido ya ocho años desde
la última gran competencia asumi-
da,es el momento de superponer
los planos de lo que hemos hecho
en materia educativa,sanitaria,de
servicios sociales,del suelo indus-
trial,del mapa de las infraestructu-
ras,etc.para ver qué modelo,qué te-
jido,qué red se ha ido articulando
en la Comunidad de Castilla y León.
Es un ejercicio muy interesante que
no se ha hecho nunca.
Hace cuatro años le preocupa-
ba enormemente la situación
de los agricultores y ganaderos
de Castilla y León. Estos años de
crisis quizá hayan sido los de
menos conflictividad en Casti-
lla y León, en los que menos
manifestaciones importantes
ha habido…
Eso es engañoso porque las mani-
festaciones más numerosas y sig-
nificativas han sido las de los colec-
tivos agrarios y han sido contra to-
dos. No podemos tirar balones
fuera.Es verdad que las políticas
agrarias y ganaderas siempre es-
tán sujetas a incertidumbres. En
esta legislatura comenzó la crisis de
los topillos.Esta Comunidad tiene
que seguir comprometida con la
agricultura y con la ganadería en
clave de modernización,en clave
de competitividad,de mecaniza-

ción,de innovación,de inversión.
Las políticas agroganaderas están
muy condicionadas desde Euro-
pa.Ahora estamos pendientes de la
reforma de la PAC,en donde esta-
mos manteniendo una línea cohe-
rente y consensuada con las pro-
pias OPAS y en donde el Gobier-
no de la Nación ni siente ni padece.
No hay más que ver que éste es el
primer Gobierno que elimina el Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería,
al frente del cual ponen,en un pri-
mer momento,a una responsable
que sabía algo de pesca y del mar,
porque se había encargado de la

gestión de un puerto,y en este mo-
mento hay una persona que lo úni-
co que tiene es un diálogo con las
organizaciones ecologistas pero
que no tiene ni idea de lo que es
la agricultura y la ganadería.

Ha habido movilizaciones por-
que hay gravísimos problemas.En
este momento existe una descom-
pensación y desequilibrio en el
subsector agrario como conse-
cuencia del incremento de los pre-
cios de la materia prima.Yo vuelvo
a reiterar el compromiso porque lo
que no puede ser es que Europa es-
té dando unas extraordinarias fa-
cilidades para que llegue a nuestros
mercados el producto de terceros
países, en los que no se estable-
cen requisitos ni controles de exi-
gencia de calidad,y aquí estemos
crujiendo a los agricultores y a los
ganaderos.Europa necesita garan-
tizar su no dependencia de alimen-
tos de fuera de la Comunidad y eso
requiere que no olvidemos el sec-

tor agrícola y ganadero.
Nosotros estamos defendiendo

medidas que fomenten y apoyen
el reemplazo generacional en el
campo para que se incorporen jóve-
nes y para que la PAC considere una
'componente joven'.Los jóvenes son
el futuro y el futuro debe ser igual
al sector agrario y a la ganadería.
El sector agrario y ganadero ha
estado siempre muy vinculado
a las Cajas Rurales y a las Cajas
de Ahorros. Con la fusión de las
Cajas de Castilla y León y su des-
vinculación con el territorio,
¿Castilla y León pierde o gana?
Castilla y León no gana.Es verdad
que no hemos acertado,pero tam-
poco debemos pegarnos zurria-
gazos.Es verdad que aquí,con un
amplísimo consenso que siempre
he agradecido y sigo agradeciendo
al Partido Socialista y a sus respon-
sables,planteamos hace dos años y
medio el debate y lo veíamos venir.
Las entidades reclamaron su ám-

bito de autonomía de decisión y
nosotros lo entendimos,entre otras
cosas porque había que desmentir
el espantajo ese de que queríamos
las Cajas para meter mano en ellas.
Las dos grandes Cajas hicieron sus
deberes en un acto de inteligen-
cia y generosidad,casando dos cul-
turas completamente diferentes y
complejas,fusionándose hacia den-
tro y con eso,en este momento,tie-
nen mando y capacidad. ¿Tienen
que participar en alianzas interre-
gionales? Por supuesto y,probable-
mente,en un futuro no muy lejano
sean internacionales,pero se han
presentado a ese proceso con po-
der,con activos,con fuerza.No es
lo mismo lo que han hecho algunas
pequeñas Cajas de la Comunidad,
que se han diluido como un azuca-
rillo en el océano y que han per-
dido todo,que representar un 40%
de un nuevo proyecto.

¿Qué hay que hacer? Lo que no
hay que hacer es refugiarse en la

melancolía de lo que pueda haber
sido y no fue.Hay que recomponer
la situación.Lo que el Gobierno de
la Comunidad está haciendo es pe-
dir a los presidentes de esas nuevas
entidades que entierren sus raí-
ces en Castilla y León y conside-
rar a esos nuevos bancos como par-
te del sistema financiero de Casti-
lla y León.Lo que me interesa es
que el sistema financiero preste su
servicio a los ciudadanos,a las fami-
lias y a las empresas de Castilla y
León. No podemos tolerar que
nuestros empresarios nos recla-
men que se han quedado huérfa-
nos de la tutela de las cajas.

Una de las consecuencias es
que este proceso es el más antiau-
tonómico y el más antidescentrali-
do que ningún gobierno ha impul-
sado en democracia y quien lo es-
tá haciendo es un gobierno
socialista.Al final la resultante es
que todas las decisiones se van a
tomar desde Madrid.Es un proce-
so financiado por mi amiga Espe-
ranza Aguirre.Lo digo en clave iró-
nica,que no se me enfade mi ami-
ga la lideresa madrileña.

La relación institucional de Cas-
tilla y León con las Comunida-
des Autónomas vecinas es bas-
tante buena salvo con el País
Vasco. ¿Qué se puede hacer?
Dos no hablan si uno no quiere.Yo
lamento que el lehendakari López
hasta ahora no haya querido hablar
ni manifestar todas las quejas y rei-
vindicaciones que pueden dirigir al
gobierno central.Hay muchas cosas
en las que tenemos la obligación de
ponernos de acuerdo entre las Co-
munidades Autónomas y eso lo he-
mos hecho con todos menos con el
País Vasco.Yo espero que esto cam-
bie a partir del próximo día 23.
¿Cuándo veremos con hechos
concretos para qué sirve la Macro-
rregión con Galicia y Portugal?
Es un proyecto apasionante que par-
ticularmente me gusta mucho.Los
tiempos y lenguajes políticos insti-
tucionales son diferentes.Hemos
iniciado una primera parte de cons-
titución en la que hacer llegar a la
sociedad civil y a los agentes econó-
micos que hay una gran capacidad

Juan Vicente Herrera desgranó para el Grupo Gente las claves de su programa electoral.

Estamos
pendientes de

una reforma de la
PAC en la que el
Gobierno de España
ni siente ni padece”

Las dos
grandes

Cajas hicieron sus
deberes en un acto
de inteligencia y de
generosidad”

Dos no
hablan si uno

no quiere. Lamento
que el lehendakari
López no haya
querido hablar”

Lo que no
hay que

hacer es refugiarse
en la melancolía de
lo que pudo haber
sido y no fue”
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La
Macrorregión

es un proyecto
apasionante que
particularmente
me gusta mucho”

Descarto el
debate triste y

pobre de si hay que
cerrar alguno ahora
que tenemos cuatro
aeropuertos”

de articular elementos concretos
de colaboración.Esta legislatura
debe ser la del impulso importan-
te a un proyecto en el que yo ten-
go puestas muchas esperanzas y
que se corresponde con la visión
de los grandes ejes de interés de la
Comunidad.Estamos hablando de
una población potencial de 20 mi-
llones de habitantes.Yo veo tres
ejes de influencia de los que nos
debemos favorecer:uno es el eje
con el País Vasco y Navarra, que
nos conecta con Francia y el res-
to de Europa;otro es el eje con la
Macrorregión; y el tercero es el
que nos vincula con el eje de dina-
mismo y crecimiento que es Ma-
drid.Todos los demás también,por
supuesto,pero estos tres son los
que más influyen en la vertebra-
ción de nuestro territorio.
Hablando de vertebración y de
territorio, ¿Existe alguna fór-
mula para mantener y hacer
rentable la existencia de tantos
aeropuertos en Castilla y León?
La pregunta que hay que hacese
es: ¿cómo lo vamos a aprovechar
para generar nuevas posibilidades
económicas? Ahí hay unas infraes-
tructuras a las que la sociedad civil
y empresarial debe dar respuestas.

No podemos estar generando el
crecimiento de nuestros equipa-
mientos e infraestructuras para
luego vincular su mantenimiento
a los presupuestos públicos.

Lo que yo descarto es el debate
triste y pobre de si hay que cerrar
alguno ahora que tenemos cuatro.
Eso es impensable.Los aeropuer-
tos son activos.Aún nos estamos la-
mentando de algunas infraestruc-
turas que se cerraron en su día,co-
mo la vía ferroviaria de La Plata o
la de Ariza. No podemos lamen-
tarnos de que se hayan consegui-
do cuatro aeropuertos.Ésta es una
oportunidad que no podemos
desaprovechar.Tienen que surgir
iniciativas privadas.Seguramente
las administraciones tendremos
que ayudar,pero son equipamien-
tos para atraer cultura y actividad
económica.Yo me echo las ma-
nos a la cabeza cuando veo en al-
gunas ciudades que los sectores
que más se van a beneficiar de esas
infraestructuras se apartan de fór-
mulas de gestión público-privadas.
Las infraestructuras son condición
necesaria pero no suficiente.

J.J.T.L.
¿La fusión de Caja España y
Duero con Unicaja supondrá
que un vallisoletano tenga op-
ciones de presidir la entidad?
La caja tendrá que tener el mejor
presidente posible,ya sea nacido
en Valladolid o en el Campo Cha-

rro o en León.Lo que veo es que
vamos a procesos de consolida-
ción,de ampliación que van a ser
posibles por los esfuerzos de cul-
turas muy enraizadas como son
la de León y la de Salamanca,que
han considerado siempre las ca-
jas como propias.Esta visión am-

plia y generosa es la que va ayu-
dar a superar esos corsés locales.
¿La próxima legislatura va a
ser ,por fin, la del impulso de-
finitivo al área metropolitana
de Valladolid?
Desde el punto de vista de la pres-
tación mancomunada y conjunta

del servicio de transporte se es-
tá haciendo algo ya.Creamos la
Comisión del Transporte Metro-
politano para Valladolid y su en-
torno y lleva varios años trabajan-
do en el diseño de este servicio.
Las áreas metropolitanas forman
parte de la línea de ordenación
del territorio de la que ya hemos
hablado,por tanto, esta legisla-
tura será en la que se pongan en
marcha algunos
de los procedi-
mientos que has-
ta ahora no he-
mos sido capaces
de articular o no
hemos sabido
impulsar sufi-
cientemente.
La provincia de
Valladolid tiene
enquistado desde hace unos
años un proyecto vital para el
desarrollo del entorno rural
de Tordesillas. ¿Meseta Esquí
tiene solución o vamos a te-
ner que esperar a que pase
el plazo que marca la Ley de
Montes para poder terminar
el proyecto?
Debería tener solución porque
nació con un amplísimo consen-

so político y social que veía en és-
ta una iniciativa dinamizadora del
entorno rural de Valladolid y de
Castilla y León.Yo creo que in-
comprensiblemente el gobierno
de Zapatero ha demostrado estar
muy vinculado a la dependen-
cia de pequeños grupos,muy dig-
nos pero pequeños grupos, de
naturaleza ecologista que ha pro-
vocado el frenazo de proyectos

importantes en es-
ta provincia y en
esta Comunidad
Autónoma.
¿Cómo se solu-
cionará el pro-
blema de la fi-
nanciación de
nuestros ayunta-
mientos?
La financiación lo-

cal está pendiente, no tanto de
un acuerdo con las Comunida-
des Autónomas, sino de un tipo
de financiación que no se ha re-
gulado,que aún no se ha estable-
cido, y que ha sido uno de los
incumplimientos de Zapatero
con Castilla y León. Lo que ha
abandonado el Gobierno de Es-
paña es la financiación local de
nuestros Ayuntamientos.

El proyecto Meseta Esquí “nació con
un amplísimo consenso político y social”

¿Cómo se define? Soy una persona
normal.
No sale de casa sin… Sin vestirme.
¿Cuál es la última película que ha
visto? En el cine ‘El discurso del rey’.
¿Es de lágrima fácil? Sí.
¿Se emociona con facilidad? Sí,
más que de lágrima.
¿A qué dedica su tiempo libre?
A pasear por mi ciudad, visitar to-
dos los sábados a mi librero de cabe-
cera, tomarme mis vinos en los mis-
mos lugares de siempre, comer y es-
tar con los amigos o a ver un
Barça-Madrid, sintiendo más los co-
lores blancos.
¿Cuál es su rincón favorito de
Castilla y León? Son muchos, pro-
bablemente la Cartuja de Burgos.
¿Qué le motiva en el día a día?
Creerme las cosas y yo me creo Cas-
tilla y León.
¿Es cocinillas? Poco.
¿Es más de carne o pescado? To-
davía estoy en una edad juvenil y
soy más carnívoro, aunque voy ha-
ciendo la transición poco a poco.

¿Dulce o salado? Salado.
¿Playa  o montaña? Montaña, por
supuesto.
¿Cuál es su color favorito? El azul.
Un recuerdo imborrable. El de las
personas que ya no están.
¿Su mayor virtud? Que soy muy
previsible.
¿Su principal defecto? Quizá viene
propiciado por lo comentado ante-
riormente, que soy rutinario.
¿Hay algo que le quite el sueño?
Los problemas, tengo la manía de lle-
varlos conmigo a la cama.
¿Practica algún deporte? Caminar.

¿Qué le hace perder la sonrisa? Lo
mismo que el sueño, los problemas.
¿Hay un antes o un después de al-
go o alguien en su biografía? Sí,
pero no se lo voy a decir.
¿Piensa más con la cabeza o con
las siglas del PP? Con la cabeza.
Si le preguntan ‘¿qué tal se vive en
Castilla y León?,¿qué le diría? Que
yo no salgo de Castilla y León. Aquí
nací, aquí vivo y aquí acabaré.
Un lugar para perderse. El Camino
de Santiago.
¿Algún vicio o manía confesable?
Que soy rutinario.

“Yo no salgo
de Castilla y
León. Aquí
nací, aquí
vivo y aquí
acabaré”

En clave personal

Lo que ha
abandonado

el Gobierno de
España es la
financiación de
nuestros
Ayuntamientos”
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Las encuestas dicen que el Par-
tido Popular alcanzará su te-
cho histórico en Valladolid.
¿Teme la relajación?
Lo que dicen todas las encuestas,
excepto la del señor Oscar Puen-
te,es que el Partido Popular subi-
rá y el PSOE bajará.Sin embargo,
no hay que confiarse porque lo
que más temo es la confianza del
votante y que el 22 de mayo se
quede en casa. Pese a los sonde-
os,todos los votos son necesarios.
¿Lo teme más que un pacto de
los socialistas con Izquierda
Unida?
Pase lo que pase ese pacto es segu-
ro,porque así lo han manifestado
ellos. Si pueden claro que pacta-
rían para quitarme la alcaldía,co-
mo ya lo hicieron en 1981, pero
deseo que no llegue esa posibili-
dad.
Usted comentó que la polémi-
ca con Leire Pajín provocaría
el efecto bumerán. 
Me he olvidado ya de esta seño-
ra.Ella tuvo la delicadeza de no ha-
cer declaraciones sobre mi cuan-
do vino a Valladolid, y yo haré lo
mismo.
Imagínese, se le acerca un va-
llisoletano y le pregunta: “¿Por
qué tengo que votarle?”. ¿Qué
le dice?
Porque en los 16 años que llevo en
la alcaldía he cumplido con todo
lo prometido.No he subido los im-
puestos por encima del IPC,la ciu-
dad está limpia, las asociaciones
deportivas y culturales se han ele-
vado hasta la enésima potencia,
porque no he endeudado al  Ayun-
tamiento.En definitiva,porque se
ha hecho una gran gestión.
Los votantes no se pueden que-
jar de que no está haciendo
promesas electorales. ¿Cum-
plirá todas?
Si se dicen es porque se van a ha-
cer. Estoy ofreciendo datos y pro-
yectos concretos.Y desmontan-
do las propuestas de los rivales.Por
ejemplo cuando un señor dice que
se compromete ante notario a em-
pezar las obra del soterramiento
en 2012,está mintiendo.Primero
porque esas competencias no son
del alcalde son  de la Sociedad de
Alta Velocidad; segundo porque
cambiar ahora de tuneladora a tú-
nel de cielo abierto significaría pe-

dir una nueva declaración de im-
pacto ambiental y ese señor sabe
que eso puede durar del orden
de 2 años. Y tercero,porque para
hacer la obra de esa manera hay
que hacer un ripado de las vías
que supone 204.500 viajes de ca-
miones sacando tierra.Es un brin-
dis al sol para engañar a los veci-
nos de esos barrios. Un dispara-
te.Y lo único que hay que recordar
es que si el soterramiento no se ha
hecho ya,es por culpa del Ministe-
rio de Fomento.
En los programas electorales
de PSOE, IU o CI se habla de
crear empleo. ¿Qué se puede
hacer desde un Ayuntamiento?
Pues que me expliquen cómo lo
van a hacer.¿Como lo hicieron los
socialistas aquí pasando la nómi-
na municipal de 700 a 3.000 per-
sonas? Yo ese empleo no lo quie-
ro. Se debe hacer creando las si-
tuaciones óptimas. Bajando las
fiscalidad, facilitando desde el ta-
ller de empleo la formación de tra-

bajadores o poniendo suelo indus-
trial al servicio de las empresas.Es
increíble que nos quieran dar lec-
ciones de trabajo los que han lle-
vado a España a tener 5 millones
de parados.
¿Se puede prometer autobús
gratis para los menores de 12
años como ha hecho Puente?
Sí, si se tiene en cuenta que eso
cuesta 300.000 euros y no 30.000
como dice él.Y además incremen-
tar el déficit de la empresa.
¿Qué le parecen las promesas
electorales de Puente?
Es de la escuela de Zapatero.To-
do lo que se le ocurre lo dice.Las
ofertas que propone las hace sin
sentido y a la desesperada.
¿En tiempo de crisis económi-
ca es ético sanear las cuentas
de clubes deportivos?
No se trata de sanear empresas pri-
vadas.Ninguno de ellos son Socie-
dades Anónimas como el Real Va-
lladolid. Son clubes que pasean
el nombre de Valladolid por Espa-

ña y medio Mundo,igual que ayu-
damos a los programas cultura-
les,al teatro o al cine...¿por qué no
lo vamos a hacer con el deporte?
¿Sólo hay oferta cultural en el
centro de la ciudad?
Eso es una mentira del candidato
de Izquierda Unida.Solo hay que
leer el programa electoral y las
actividades de ferias o de actos cul-
turales.
¿Habrá más Escuelas Infantiles
en Valladolid?
Sí.Ya he comprometido uno.Pe-
ro desde luego multiplicar por
tres, como dice el PSOE, es des-
conocer las necesidades de la ciu-
dad, el dinero que cuesta y que
no es una competencia municipal.
¿Qué ofrece a los mayores va-
llisoletanos?
Aumentar su calidad de vida.Mejo-
raremos los centros de mayores.

En cuatro años hemos pasado de
20 plazas de estancias diurnas a
120,con un coste importante pa-
ra el Ayuntamiento y sin tener que
ser competencia municipal. He-
mos abierto  nuevos centros y se-
guiremos abriendo.Habrá que
plantearse algo en La Victoria.
¿Y a los jóvenes?
Primero tienen que confiar de nue-
vo en la política.Desconfían de ella
por culpa del Gobierno socialis-
ta.Pero ellos saben que con el PP
se creó empleo y ahora con Za-
patero solo se destruye.Les ofrez-
co un compromiso para prepa-
rarles más y mejor.La prioridad del
PP donde gobierne será el empleo.
¿Subirá los impuestos?
No.Estarán en el nivel del IPC.
Hablemos de Valladolid y sus
alrededores. Las relaciones ac-
tuales con Arroyo de la Enco-
mienda son casi inexistentes.
¿Cambiaría algo si la popular
María Ángeles Cantalapiedra
fuera la alcaldesa?
Por supuesto.Nos sentaríamos a ha-
blar de muchas cosas.Por lo pron-
to he estado el otro día en Arroyo
tomando unos vinos con ella.
¿El transporte metropolitano?
Por supuesto.Pero los ayuntamien-
tos tienen que saber que en este
tema tienen que hacer un esfuer-
zo. No se puede pedir todo a la
capital a cambio de nada.
¿El Valladolid Abierto será una
realidad que vaya más allá del
transporte?
Ya está yendo.El  Ayuntamiento de
Valladolid proporciona agua depu-
rada a los ayuntamientos del entor-
no,realiza la depuración de aguas
residuales.Me gustaría que a la ho-
ra de hacer planes urbanísticos
se contará también con Vallado-
lid capital.
¿Incluirá una ordenación del
mapa de servicios públicos?
El problema es que hay que respe-
tar la Autonomía.Hay un problema
que no es de Valladolid,sino de Es-
paña.El exceso de municipios, y
eso es una cuestión del que todos
tenemos que ser conscientes.
Antes de terminar, haga la tra-
dicional porra electoral. 
Partido Popular 17.Partido Socia-

Francisco Javier Este ginecólogo nació el 15 de noviembre de 1945. Se presenta a la Alcaldía de la ciudad por sexta vez consecutiva.
Tras 16 años al mando del Ayuntamiento de Valladolid no ha perdido ni la ilusión ni la garra. La campaña mediática
llevada a cabo contra su persona en diferentes ocasiones no le ha restado apoyos, las encuestas reafirman su mayo-
ría absoluta. Francisco Javier León de la Riva se presenta de nuevo a las elecciones para afrontar el “mayor cambio
de Valladolid en toda su historia”, el soterramiento. Afirma que piensa más con el corazón que con la cabeza o con
la siglas, de ahí que no le importe incluso llevar la contraria a sus compañeros políticos regionales o nacionales.LEÓN DE LA RIVA

Puente es de
la escuela de

Zapatero. Hace
propuestas sin
sentido  y
desesperadas.

Texto: J.J. Taboada López y J.I. Fernández Candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid

“En 16 años como alcalde he
cumplido todo lo prometido”

Javier León de la Riva, durante la entrevista con GENTE.

¿Cómo se define? Persona normal,
no muy simpática de cara al público,
pero que gana en las distancias cortas.
No sale de casa sin... ropa.
La última película que ha visto.
El Discurso del Rey.
Género literario. Novela histórica.
¿Es de lágrima fácil?  No.
¿Y se emociona?. Cada vez más, su-
pongo que serán cosas de la edad.
¿A qué dedica su tiempo libre?
Tengo muy poco.
¿Cuál es su rincón favorito. El
Campo Grande.
¿Es ‘cocinillas’?  No.
¿Carne o pescado? Los dos.
¿Dulce o salado?  Salado.
Un color. El verde.
¿Hay algo que le quite el sueño?
Nada.
¿Hay un antes y un después de al-
go o alguien? Cuando Aznar me
ofreció dedicarme a la política.
Una virtud. El trabajo.
Un defecto. Soy desordenado.
Su mayor sinsabor. Cuando acusaron
injustamente en las pasadas elecciones
a mi hijo.
Un personaje histórico  Jesucristo, y
no es que sea ningún beato.

“Sé que no soy
simpático, pero
gano en las
distancias cortas”

En clave personal
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J.I.F.
Vino (después de una visita mati-
nal a Medina del Campo para con-
templar Las Edades de Hombre),
vio (a 2.000 personas, según los
organizadores, que reventaron la
Feria de Valladolid) y venció (los
enfervorizados asistentes le jalea-
ron y aplaudieron constantemen-
te y hasta se pusieron en pie en
más de una ocasión). El ex presi-
dente del Gobierno José María
Aznar visitó Valladolid para apoyar
la candidatura de León de la Riva,

del Partido Popular,al Ayuntamien-
to. Aznar no ha perdido el tirón y
se paró a saludar y charlar con
todos los vecinos que se cruzaron
en su camino, y también aprove-
chó para departir con ediles y can-
didatos populares de municipios
vecinos  o con el propio candida-
to a la Diputación de Valladolid,
Jesús Julio Carnero. Cientos de
vallisoletanos abarrotaron la Feria
de Valladolid y no pararon de core-
ar el su nombre.

El presidente de honor del PP,
que entró en la Feria al ritmo de
Miguel Ríos, confió en que “la
gran victoria del PP el próximo
día 22 en Valladolid y en Castilla
U León se contagie a todo el país

y sea la base del triunfo nacional
de Rajoy”. Un cambio de ciclo
político “que debería haber
empezado ya para rescatar al país
de la tragedia y la ruina en las
que está y para que el PP acome-
ta, con el esfuerzo y la unión de
todos, la tarea de recuperación
nacional”.

“Ningún partido ha hecho
tanto por España como el PP”,
enfatizó.“Por eso estamos orgu-
llosos de nuestras siglas y de
nuestro proyecto”, añadió.Todo
lo contrario que Rodríguez Zapa-
tero,“que ha hecho lo que hacen
los 'buenos' socialistas:dedicarse
a arruinar el país”.

“Yo quiero que España vuelva
a ser modelo de crecimiento y
recupere su prestigio internacio-
nal”, aseguró.“Quiero estar en la
mesa en la que se toman las deci-
siones; no dando vueltas alrede-
dor de los que las toman por mí”,
señaló en relación a los ajustes
impuestos por la UE en mayo del
2010.

Por último,y con la gente aplau-
diendo en pie,auguró que el PP,“en
cuanto pueda,volverá a sacar a ETA
de las instituciones”.“Yo sé bien que
Sortu y Bildu son ETA”,concluyó.

LLAMAZARES TAMBIÉN. Otro peso
pesado de la política que visitó
Valladolid en la jornada del jueves
fue el ex líder de Izquierda Unida,
Gaspar Llamazares.El portavoz de
Izquierda Unida en el Congreso de
los Diputados consideró que
‘Democracia Real Ya’es un movi-
miento “suficiente”para “mover el
culo” y que las fuerzas políticas
adopten medidas “claras”en mate-
ria de recuperación económica,
empleo y políticas sociales.

PARTIDO POPULAR 2.000 PERSONAS, SEGÚN LOS ORGANIZADORES, REVENTARON LA FERIA DE VALLADOLID

José María Aznar: Vini, vidi, vinci

Aznar recibe el cariño de los cientos de vallisoletanos que se acercaron a verle.

J.I.F.
El exvicepresidente del Gobier-
no Alfonso Guerra instó a los
vallisoletanos a apoyar a los can-
didatos socialistas en la cita elec-
toral del próximo domingo,apos-
tando por las políticas de izquier-
das,“porque cuando el hampa -
en alusión a la derecha- se
apodera de la política, es muy
difícil quitarla, como ocurre en
Italia,con Berlusconi,o en el pro-
pio Madrid”.

Ante unos 1.500 simpatizantes
que interrumpieron su discurso
en varias ocasiones con vítores y
cánticos, el diputado socialista
alertó de que quienes se sienten
de derechas son más fieles a las

urnas y votan al PP aunque este
partido presente “una escoba o
una cabra”como candidato.

También tuvo palabras para
Aznar, del que dijo “el de antes,

anda por ahí” (en alusión a su
coincidencia el jueves en Vallado-
lid);“se cree que habla inglés”,
pero parece que “hay un perro
ladrando”.

Guerra pide el voto socialista
para que no “continúe el hampa”

PARTIDO SOCIALISTA ABARROTÓ EL POLIDEPORTIVO RONDILLA

10.760 han
votado por correo

10.760 vallisoletanos han solici-
tado ejercer su derecho a votar
el domingo 22 de mayo por
correo, 407 más que en los comi-
cios de 2007. Además, 910 va-
llisoletanos en el extranjero tam-
bién ejercerán su derecho pese a
la distancia.

El presidente de honor de los populares dice que el PP “está preparado para rescatar a España del desastre”

Guerra levanta los brazos ante la mirada de Óscar López.
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¿Por qué hay que votar a Óscar
Puente?
Porque es la mejor opción.Porque
estoy con todas las ganas del mun-
do,tengo ideas nuevas y quiero co-
merme el mundo.Y  porque en-
frente no hay nadie que ofrezca na-
da interesante.Tenemos un alcalde
que va a intentar prejubilarse.Pide
otros cuatro años más y no lo hace
para hablar del soterramiento,de
la movilidad,de la financiación...lo
hace para poner piscinas y policía
a caballo.Si alguien quiere un alcal-
de activo,que se preocupe por la
ciudad y mira por sus intereses me
tiene que votar.
¿Las encuestas son una losa?
Son un dato.No soy una persona
que se anime al ver datos positi-
vos,ni que se hunda al verlos nega-
tivos. Los sondeos dicen que va-
mos mejorando y que la verdade-
ra encuesta será el día 22 en las
urnas.
Ha dicho que llegará a ser al-
calde con los votos de Izquier-
da Unida. Sin embargo, su pre-
sidente regional, José María
González, ha comentado que
no habría problema, pero con
Saravia como alcalde y usted
de teniente alcalde. 
Es una chorrada.Si es feliz diciendo
esas cosas que las diga,pero sabe que
eso no sería así.
¿Le molesta que se diga que  to-
dos los políticos iguales? 
La generalización es una cosa que
me molesta mucho.Trabajo en
unas profesiones que son casi
siempre denostadas y desacredita-
das. Y me niego a aceptarlo. Soy
un abogado trabajador,un político
honrado y mi mujer es una jueza
que trabaja de sol a sol. Estas cosas

me tocan mucho las narices. Es
una injusticia asignar a un indivi-
duo lo que haya hecho otro mal.
Hablemos de sus promesas
electorales. Ha firmado ante

notario que habrá soterra-
miento para 2012. ¿Cómo Pue-
de hacerse posible?
Hay que abordar cuanto antes el
tema del soterramiento.Las obras

del soterramiento empezarán an-
tes del 30 de junio de 2012.A prio-
ri me valen todas las soluciones so-
bre cómo llevarlo a cabo,pero me
gustaría reducir costes y que el em-

pleo que se genere por las obras
quede en mi ciudad. Por eso en-
tiendo que la mejor solución es
el muro pantalla.Esta alternativa es
posible,puesto que ha sido la uti-
lizada para los túneles del Pinar de
Antequera sin siquiera tocar las ví-
as.También desde el punto de vis-
ta económico es la mejor opción.
¿Y el dinero para hacerlo de
dónde se saca?
El dinero necesario es menos de
un tercio de la inversión municipal
en una legislatura. No renuncia-
mos a conseguir financiación de
Fomento y de la Junta,pero lo po-
demos hacer con presupuesto del
Ayuntamiento. No será necesa-
rio subir los impuestos por encima
del IPC y se echará mano de recur-
sos municipales si es necesario.
¿Y luego?
Recuperaremos el dinero.No va-
mos a malvender las parcelas una
vez liberados los terrenos del sote-
rramiento.Anticiparemos el dine-
ro y luego lo recuperaremos con
la venta de suelo, cuando llegue
el mejor momento posible.
¿Qué ofrece a los barrios va-
llisoletanos?
Para el noreste la supresión del
ferrocarril.Tienen una barrera im-
portante y su eliminación les su-
pondría abrirse al resto de la ciu-
dad.Crearemos más escuelas In-
fantiles.Y realizaremos acciones
urbanas en barrios como Rondilla,
Delicias con Aris.
¿Y para los mayores?
Seguir avanzando.Más centros de
Días y mejores horarios.Muchos va-
llisoletanos nos dicen que se cie-
rra muy pronto.Por eso ampliare-
mos el horario en dos horas,de las
20.00 a las 22.00 horas.Además,
habrá mejoras en los servicios a
domicilio,con una política social
que pasa por dar importancia a
nuestros mayores.

Óscar Durante estos quince días de campaña, Puente ha llamado la atención por sus mítines expres. En cualquier lugar de la ciu-
dad plantaba un pedestal y hablaba directamente con los vallisoletanos. Sin embargo, la campaña no ha sido expres, todo
lo contrario. El candidato socialista lo ha dado todo, hasta el punto de perder cuatro kilos, “y sin dieta Dukan”, afirma, para
intentar convencer a la ciudad de que ha llegado el momento del cambio. Nacido en Valladolid en 1968. Es abogado. Está
casado y tiene dos hijas. Apasionado del golf y del teatro, en sus años mozos llegó a formar parte de la compañía de popu-
lar actor José Antonio Quintana.PUENTE

Texto: J.J. Taboada López y J.I. Fernández Candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Valladolid

“Estoy con ganas, no pretendo
prejubilarme como otros”

Óscar Puente posa en su sede de campaña en la calle Constitución.

¿Cómo se define?Tal cual. Una per-
sona honesta y transparente.
La última película que ha visto.
El Discurso del Rey.
Género literario. Ensayo.
¿Es de lágrima fácil? No.
¿Y se emociona?. Cada vez más.
¿A qué dedica su tiempo libre?  Lo
poco que tengo al deporte y a mis
amigos.
Su rincón favorito. Callejear por
la Plaza Mayor.
¿Es ‘cocinillas’?  Sí.
¿Carne o pescado? Los dos.
¿Dulce o salado?  Salado.
¿Playa o montaña? Los dos.
Un color. El rojo.
¿Hay algo que le quite el sueño?
Muchas cosas.
¿Hay un antes y un después de al-
go o alguien? De mi mujer.
Una virtud. Nunca me rindo.
Un defecto. La buena fe.
Que le hace perder la sonrisa. Las
injusticias.
Piensa con la cabeza o con la si-
glas Con la cabeza.
Un personaje histórico  Felipe Gón-
zalez, creo que marcó un antes y un
después en la forma de hacer política
en España.

Mi principal
defecto es mi
buena fe, me fío de
casi todo

En clave personal
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Óscar Puente
Candidato a la Alcaldía de Valladolid

PARA QUE GANE
VALLADOLID.

oscarpuente.es

Viernes 20 de mayo - Plaza de Poniente - 
Fiesta cierre de campaña - Desde 17:00: 
hinchables, magos, batukada y a las 
22:00 Intervenciones



J.I.Fernández
El movimiento 'Democracia Real
Ya' ha prendido a la sociedad
vallisoletana con su llama reivin-
dicativa. Jóvenes, mayores, para-
dos, trabajadores, solteros, casa-
dos, padres y madres de familia,
en suma “personas normales y
corrientes”y “de todas las ideolo-
gías”, tal como ellos se definen,
integran este heterodoxo colecti-
vo que ha explotado como una
bomba en el panorama político
en vísperas de las elecciones
municipales y autonómicas del
domingo. Su método de protesta,
mediante concentraciones,como
es el caso del campamento
improvisado en la plaza de Fuen-
te Dorada -al igual que el de la
Puerta del Sol en Madrid-,se man-
tendrá hasta el día 22, si la Junta
Electoral no lo impide.

Con carteles como ‘Yo también
tomo Sol.Democracia real ya’, en
alusión al desalojo en Madrid, los
concentrados prosiguieron con
cánticos como “lo llaman demo-
cracia y no lo es”o “por qué man-
da el mercado si yo no lo he vota-
do”,a los que siguieron recrimina-
ciones contra los banqueros, los
partidos políticos o el sistema
bipartidista y concluyeron con la
lectura del manifiesto.

El portavoz de este movimien-
to en Valladolid es Jesús Puebla,
que aseguró que “tendrían que
hacer un cambio muy radical
para demostrar que nos están
escuchando de una vez por
todas. No sólo que vengan en
bicicleta o inauguren cosas cada
cuatro años para que metamos
un papel en una urna de metacri-
lato”.

Asimismo, subrayó que estos
movimientos no son una revolu-
ción sino “una evolución con 'r'
de responsabilidad de todos de
cara a hacer la transición. El pue-
blo quiere jugar al juego demo-
crático con mayúsculas”.

La llama democrática del
15-M prende en Valladolid
El nuevo movimiento social, que seguirá con las concentraciones
hasta el día 22, reivindica un cambio en la ley electoral.

UPyD busca el
voto de los
indecisos con el
apoyo de su líder
Rosa Díez

J.I.F.
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) se presenta por primera
vez a las elecciones municipales
de Valladolid con la intención de
poder entrar en el Ayuntamiento.
Las encuentas no son muy hala-
güeñas,pero su candidato,Rafael
Delgado,confía en que el voto de
los indecisos caíga de su lado.
Para ello, su líder nacional Rosa
Díez estará en Valladolid la maña-
na del viernes 20 recorriendo el
centro de la ciudad y arrancará
en la Acera de Recoletos después
de una cita con los medios.

Las últimas propuestas del
partido magenta son habilitar el
uso de las instalaciones del anti-
guo Hospital Río Hortega para
albergar la futura Ciudad de la
Justicia y la ubicación del Palacio
de Congresos en el centro de la
ciudad, estudiando la Academia
de Caballería como opción prio-
ritaria aunque no definitiva.

Además,propone que el Ayun-
tamiento obligue a las contratas
que trabajen con el consistorio,a
estar al corriente de pago con
sus respectivas subcontratas para
que, de esta forma, las PYMES y
empresas con menos recursos,
no se vean obligadas a sufrir pla-
zos de pago interminables y reac-
tivar así el dinamismo empresa-
rial en la ciudad. De la misma
manera, UPyD ha propuesto una
“reducción en los plazos de pago
por parte de la Administración”,
afirm el candidato Delgado.

Por último, UPyD entiende
que el Ayuntamiento como máxi-
mo responsable de la gestión
municipal está obligado a fomen-
tar esta actividad empresarial y a
favorecer el movimiento econó-
mico de nuestras empresas. Este
tipo de medidas, encuadradas en
el Programa económico de UPyD
Valladolid, pretenden evitar el
goteo continuo de cierre de
empresas y devolver el protago-
nismo a las PYMES en nuestra
ciudad.

IU puede ser la
sorpresa de los
comicios de este
domingo
Gente
Pueden ser los grandes benefi-
ciados de estas elecciones.
Izquierda Unida con una oferta
fresca y renovada puede alcan-
zar un segundo concejal en el
Ayuntamiento de Valladolid. Su
candidato Manuel Saravia ha
realizado una campaña centra-
da en la creación empleo y en
en una política verde. Por eso,
en una de sus últmas medidas
propuso que parte de las dota-
ciones públicas de los cuarteles
de Farnesio se pongan “ya” a
disposición de nuevas empre-
sas verdes.

Así,como ejemplo concreto,
IU planteó actuar “inmediata-
mente” en cuatro edificios,
abandonados y descuidados,
que están destinados a dotacio-
nes en el PERI AE16, Cuarteles
de Artillería y Conde Ansúrez,
junto a la Calle Sargento Provi-
sional.

Estos terrenos formarían
parte de esa alternativa econó-
mica que propone IU dirigida a
crear empleo y a la vez satisfa-
cer las necesidades de la ciu-
dad, "beneficiosa para el entor-
no y que, al diversificar la pro-
ducción, la haga menos vulne-
rables a las crisis" y que
caracterizaría a Valladolid como
"ciudad verde”.

IU dirá adiós a la campaña
este viernes en la Plaza Alberto
Fernández, de La Rondilla, des-
de las 19.30 horas.

Manuel Saravia ‘se moja’ en una
campaña publicitaria.

Casi300 personas se dan cita durante estos días en Fuente Dorada.
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REFORMA DE LA LEY ELECTORAL:
Para que todos los votos de los ciudadanos
españoles, vivan donde vivan, cuenten igual en
el reparto de escaños. 
VERDADERA SEPARACIÓN
Independencia total de la Justicia del poder
político y reforma del Senado para que tengan
un papel real y no siga siendo un mero trámite
para el Congreso. 
REGENERACIÓN POLÍTICA:
Listas Abiertas, supresión de la financiación
pública de los partidos políticos, inhabilitación
perpetua para cargos públicos condenados por
corrupción, supresión de los privilegios injustifi-
cados que conllevan los cargos políticos, publi-
cación de sus patrominios personales antes y
depués del ejercicio de sus funciones. 
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De ahí que sus mítines 
concluyan con un ‘Vota, 
pero no les votes’
Exacto. Me dirijo a los jóve-
nes y todas las personas  
indignadas para pedirles 
que no se queden en casa, 
que salgan a votar, que 
nosotros los partidos 
pequeños nos preocupa-
mos de los ciudadanos y no 
de las consignas de Madrid.

¿Estuvo en la manifesta-
ción de Democracia real 
en Valladolid?
Por supuesto. Por fin los 
jóvenes han salido a la calle 
a expresar su malestar. Esto 
mismo lo llevo diciendo 
muchos años, pero con la 
crisis la gente ha reacciona-
do porque no se llega a fin 
de mes, hay paro, corrup-
ción y los jóvenes no 
pueden independizarse y es 
muy duro. 
Gente de muy diversa 
condición está preocupada 
e indignada por el panora-
ma político, económico y 
social que ven a su alrede-
dor. Por la corrupción y 
mala gestión de los políti-
cos.

¿Y cómo se cambia la situa-
ción?
Votando. El 22 de Mayo
tenemos la oportunidad de
decir que no queremos más
de lo mismo. Es importante
que la gente descontenta no
se quede en casa, que salga a

votar y que demuestren que
esto es una democracia y
que un voto puede cambiar
las cosas. No podemos
pretender que los culpables
de la crisis y de la corrup-
ción nos saquen de ella. No
legalices todo esto con tu
voto. Vota, pero no les votes.

No votar, votar nulo o en blanco es lo mismo que votar PP o PSOE. 
No legalicemos la corrupción y la mala gestión con nuestro voto. Vota Pcal-CI.

Pedro Arias, candidato a la alcaldía, PCAL-CI ‘Es necesario acabar 
con el bipartidismo, España va mal pero Castilla y León va peor’

www.pcal-ci.es

Pedro Arias, candidato a la alcaldía, PCAL-CI
‘Es necesario acabar con el bipartidismo para regenerar el 
panorama político’
‘Votar en blanco o quedarse en casa beneficia a los de 
siempre, por eso pido a las miles de personas indignadas 
que su voto sirva para mejorar las cosas’ explica Pedro 
Arias. España va mal pero Castilla y León va peor y Valla-
dolid necesita una regeneración política’. 

Con nuestro amigo “Peque”, una institución del deporte y la honradez.

Pedro Arias y Pcal-CI se unen a la campaña del niño Unai.

Para Pcal-CI sólo existen ciudadanos y barrios de primera.

Alfonso Blanco presidente del CDS, pidiendo el voto para Pcal-CI.
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J.J.T.L.
Una vez más Ismael Bosch,candi-
dato socialista a la Alcaldía de Arro-
yo de la Encomienda,volvió a sor-
prender a sus vecinos con un acto
dedicado a los jóvenes en la plaza
de España.Bosch no estuvo sólo,
se rodeó de la ‘flor y nata’del PSOE
de Castilla y León.La caravana del
candidato a la Presidencia de la
Junta,Óscar López,hizo un alto en
su camino a Soria para acompañar
al líder arroyano, con quien dijo
tener “una deuda”y a quien agra-
deció “su trabajo en el partido”.No
acabaron ahí los piropos, López
anunció que Ismael Bosch “será
un puntal muy importante el
PSOE de Castilla y León”.

Junto a los dos candidatos estu-
vieron Ana Redondo,cabeza de lis-
ta del PSOE en Valladolid a las Cor-
tes, Daniel Rodríguez, máximo
responsable de Juventudes Socia-
listas en Castilla y León,y un cen-
tenar de jóvenes simpatizantes.

Ismael Bosch subió a la tribu-
na de oradores, con la Casa Con-
sistorial a sus espaldas, con su
habitual optimismo y vitalidad.
Desde allí recordó que él ha
dado “su número de teléfono a
todos los ciudadanos de Arroyo
de la Encomienda para que a
partir del domingo llamen al
alcalde o al portavoz de la oposi-
ción”.Además se mostró orgullo-
so de que “este es el mejor muni-
cipio para hablar de jóvenes por-
que la edad media está entre los
38 y los 40 años”.

Este ha sido uno de los moti-
vos por los que el candidato
socialista de Arroyo de la Enco-
mienda ha planteado una cam-
paña electoral basada en la utili-
zación de las nuevas tecnologí-
as, Bosch ha demostrado ser un
‘candidato 2.0’. Si bien no ha
descuidado las tradicionales for-
mas de dar a conocer sus pro-
puestas “pisando la calle” con
matices, tal y como ha señalado:
“no esperen que demos plantas
o mecheros a cambio de un
voto, lo que ofrecemos es cola-
boración”.

Bosch no se olvidó durante su
intervención de recordar al
recientemente fallecido alcalde
socialista del municipio, Eduar-
do Torres. No fue este el único
alcalde de Arroyo de la Enco-
mienda que estuvo presente en
su intervención. El candidato
socialista no se olvidó del ‘Caso
Arroyo’ cuando comparó su
campaña con la de López y

explicó que "ni a ti te dan expli-
caciones desde la Consejería de
Agricultura de unas facturas que
circulan, ni a mí me da el alcalde
explicaciones del Caso Arroyo".
Bosch aseguró que “me está
escuchando desde su despa-
cho”, señalando al Consistorio
situado a su espalda.A este res-
pecto Óscar López manifestó
que “el PSOE tiene que gobernar
en Arroyo de la Encomienda
para hacer el mayor monumento
de toda España a la ética en polí-
tica”, en referencia al 'Caso Arro-
yo', del que dijo “tendrá una sen-
tencia en los tribunales” y pidió
que “el domingo haya una sen-
tencia de votos” en las urnas de
este municipio vallisoletano.

Ismael Bosch también tuvo crí-
ticas al PP por no aceptar hace
cuatro años su propuesta de pac-
to para que gobernaran el Consis-
torio los 'populares' con el voto
del PSOE.“Preferíamos al PP en el
gobierno que a un alcalde man-
chado por la corrupción”, senten-
ció Bosch además de mostrarse
dispuesto a hacerlo otra vez "hasta
sin mayoría absoluta" y abogó por
la transparencia y por la "ilusión".

Ana Redondo, cabeza de lista
del PSOE en Valladolid a las Cor-
tes, acusó al Gobierno de Castilla
y León del Partido Popular de “no
haber dado respuesta a los gran-
des problemas de la Comunidad
ni a los retos”. Redondo, refirién-
dose a los manifestantes de
‘Democracia Real YA’,animó a los
“jóvenes descontentos” a canali-
zar ese enfado de cara al voto por-
que “el voto decide, transforma y
cambia sociedades” porque con
él “se puede todo”.

ACTOS LOS CANDIDATOS A LA JUNTA SE APUNTAN A LA GUITARRA. LÓPEZ IMITIÓ A HERRERA CON ‘GUITAR HERO’

López respalda a Bosch en Arroyo

Ismael Bosch y Óscar López rodeados de jóvenes y simpatizantes en Arroyo de la Encomienda.

J.J.T.L.
El candidato del PSOE a la Presi-
dencia de la Junta,Óscar López,se
comprometió, si es elegido presi-
dente, a poner en marcha el pro-
grama '¡Quédate!' para favorecer
el retorno de jóvenes que se han
marchado de la Comunidad y para
ayudar a los emprendedores que
quieran poner en marcha sus ini-
ciativas en Castilla y León.El plan
consta de tres medidas que detalló
durante su intervención ante más
de cien jóvenes en Arroyo.

La primera de las medidas es la
creación de una oficina de retor-
no a Castilla y León que orientará
e informará a todo joven que se ha
ido y quiere volver.Las ayudas en
esta medida tendrán carácter per-
sonal y serán de cuantía variable,
entre los 2.000 y los 10.000 euros,
en función de sus situación socio-
económica.

La segunda medida irá dirigida
a todos los emprendedores, de
menos de 35 años de edad, que
pongan en marcha una sociedad
limitada o se constituyan como
autónomos. Contarán con una

ayuda de la Junta para financiar
su puesta en marcha  de 3.000
euros para “que ningún sueño
más se quede en el cajón”.

La tercera medida pretende
unir el automóvil con los jóvenes.
López prometió crear ayudas de
300 euros para que los jóvenes de

entre 18 y 22 años se saquen el car-
né de conducir.Eso sí, si cometen
una infracción grave durante los
tres primeros años tendrán que
devolver la ayuda total o parcial-
mente. Esta medida es “posible”
porque ya se hace en otras comu-
nidades autónomas.

‘¡QUÉDATE!’, un plan de apoyo a
los jóvenes de Castilla y León

JUVENTUD ÓSCAR LÓPEZ PRESENTÓ UN PLAN CON TRES MEDIDAS ESTRELLA

López y Bosch se
suben a ‘Guitar

Hero’ para
interpretar ‘Just

like heaven’
Los dos candidatos socialistas imi-
taron a Juan Vicente Herrera en su
inicio de campaña. Bosch le tenía
instalada la Play Station a López
con el juego virtual ‘Guitar Hero’.
Así que el candidato a la alcaldía
de Arroyo de la Encomienda tomó
las baquetas y se sentó a la bate-
ría para acompañar a Óscar López,
guitarra eléctrica en mano. Ambos
eligieron la canción ‘Just like
heaven’ del grupo The Cure.

El candidato del Partido Socialista a presidir la Junta de Castilla y León asistió en el municipio vallisoletano a
un acto dedicado a los jóvenes. Óscar López presentó un plan de medidas de apoyo a los jóvenes con el que
frenar su marcha a otras comunidades y fomentar el regreso de los que están dispuestos a volver.

El candidato socialista durante la presentación de ‘¡Quédate!.
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Gente
El Partido Popular de Arroyo de
la Encomienda ha dejado muy cla-
ro durante la campaña electoral
que hay un antes y un después des-
de la llegada a la Presidencia Pro-
vincial de Ramiro Ruiz Medrano.
La candidata 'popular' ha centrado
su actividad en hacer llegar a los
vecinos su necesidad de cambio
en la Alcaldía del municipio y de su
disposición a gobernar.

María Ángeles Cantalapiedra ha
basado su campaña en la cerca-
nía con los vecinos yendo de puer-
ta en puerta, con los miembros
de la lista del Partido Popular,para
explicar su programa electoral y su
convencimiento de que se conver-
tirá el próximo día 22 en su progra-
ma de gobierno.

Cantalapiedra ha basado su pro-
grama electoral en cuatro ejes bien
definidos:'Nuestros vecinos','Valla-
dolid Abierto','Economía y empleo
de calidad' y,por último,'Adminis-
tración eficiente y de calidad'.

Respecto al primero de los cua-
tro bloques,la candidata del PP de
Arroyo ha manifestado que “el Par-
tido Popular siempre ha estado
comprometido con las políticas
sociales, con la construcción de
una auténtica sociedad del bienes-
tar.Queremos que en nuestro mu-
nicipio no se deje a nadie al mar-
gen,especialmente en los momen-
tos de mayor necesidad.
Queremos construir una verda-
dera sociedad de oportunidades
sobre la base del mérito y del tra-
bajo,y en la que la educación sea
un factor de progreso para todos”.
Dentro del boque de propuestas
que engloba este apartado son des-
tacables la intención de conseguir
para Arroyo la calificación de “Mu-
nicipio Familiarmente Responsa-
ble”que otorga la Fundación Más
Familia.Además,Cantalapiedra se
ha comprometido “a que en los
próximos cuatro años Arroyo ten-
drá construido el instituto de En-
señanza Secundaria Obligatoria
si soy elegida alcaldesa”.

Los populares no se han olvida-
do de las personas mayores,ni de
los jóvenes,ni de los niños,para to-
dos ellos proponen soluciones a
los problemas que acucian a ca-
da uno de estos colectivos.El de-
porte, la cultura, la seguridad ciu-
dadana y el transporte urbano e in-
terurbano ocupan un amplio
apartado dentro de esta sección
dedicada al vecindario.

El 'Valladolid Abierto' es un
apartado común en todos los pro-
gramas electorales del Partido Po-
pular en la capital vallisoletana y
en todos los municipios del área
de influencia.Cantalapiedra se ha

comprometido a mejorar las rela-
ciones vecinales con Valladolid ca-
pital y con su alcalde.Para hacer
más patente este compromiso,
Francisco Javier León de la Riva se
desplazó hasta el núcleo de La Ve-
ga para acompañar a Maria Ánge-
les Cantalapiedra en el final de la
jornada de campaña.Ambos candi-
datos estuvieron acompañados
por Jesús Julio Carnero,candidato
a la Presidencia de la Diputación,
y por los miembros de la lista po-
pular de Arroyo,así como por afi-

liados y simpatizantes que no qui-
sieron perderse este 'histórico'
acontecimiento.

León de la Riva manifestó que
"la intención de este encuentro es
manifestar la buena voluntad de
entendimiento con la que espe-

remos sea la próxima alcaldesa de
Arroyo".Cantalapiedra y León de
la Riva coincidieron en que es
prioritario Algo porque "hay te-
mas,tan básicos,como el abasteci-
miento y depuración de agua,que
depende del Ayuntamiento de Va-
lladolid".Sin olvidar el transporte
interurbano o metropolitano "que
es una preocupación de muchas
personas y que solo se puede re-
solver a través del diálogo,con una
buena sintonía y con acuerdos en-
tre la capital y el resto de munici-

pios del alfoz".
María Ángeles Cantalapiedra

definió el 'Valladolid Abierto' co-
mo “la herramienta que va a do-
tar de un marco estable y perma-
nente de relación a los ayunta-
mientos que integran el área de
influencia de la capital y que,libre-
mente,decidan integrarse en ella.
Relación que estará basada en el
consenso para llegar a acuerdos
con otros municipios y crear nue-
vos servicios comunes”.

El candidato a la Diputación,Je-
sús Julio Carnero,aprovechó su vi-
sita para destacar la importancia
de la cooperación y la coordina-
ción entre los municipios de Valla-

dolid,“con el Valladolid Abierto ga-
nan todos los municipios que ro-
dean Valladolid y sobre todo,ganan
sus vecinos, tenemos que coope-
rar para prosperar”.

El tercero de los bloques del
programa electoral del PP de Arro-
yo de la Encomienda está dedica-
do a la 'Economía y el empleo de
calidad'.“Es necesario volver a la
senda del crecimiento económico,
recuperar el potencial de nuestra
economía y transformarlo en opor-
tunidades de trabajo.El gran ob-
jetivo para los próximos cuatro
años consiste en mejorar los ni-
veles de empleo, reduciendo la
tasa de paro y aumentando la ta-
sa de ocupación”.

Sobre el último apartado del

programa popular,María Ángeles
Cantalapiedra manifestó que “la
administración local debe tener
un tamaño razonable. No puede
suponer una carga para los ciu-
dadanos,sino que debe garantizar
un espacio de libertad amplio y
creciente, en el que se puedan
desarrollar distintas actividades
sociales y económicas,así como el
espíritu emprendedor e innova-
dor”.La candidata del Partido Po-
pular añadió que “queremos un
Ayuntamiento austero,fuerte y efi-
caz,comprometido con el interés
público,que siga contribuyendo a
la modernidad de Arroyo de la En-
comienda y que sea capaz de co-
operar con otros ayuntamientos y
administraciones”.

León de la Riva

León de la Riva y Carnero mostraron su apoyo a Cantalapiedra.
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ACTOS DE CAMPAÑA LOS CANDIDATOS DE ARROYO Y DE VALLADOLID SE REUNIERON EN EL NÚCLEO DE LA VEGA

Cantalapiedra quiere gobernar en Arroyo
“El instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria es irrenunciable y lo conseguiremos en esta legislatura”

“La intención de

este encuentro es

manifestar la buena

voluntad de

entendimiento”

La candidata del Partido Popular a la
Alcaldía de Arroyo, junto a los miem-
bros que componen su candidatura, se
han acercado,puerta a puerta,a todos
los domicilios del término municipal
de Arroyo para darles en mano el pro-
yecto político de su partido.“Hola, soy
María de los Ángeles Cantalapiedra,
candidata del Partido Popular, gusta-
ría entregarle nuestro programa elec-
toral así como solicitar su voto para las
próximas elecciones del 22 de mayo".
En total, han sido más de 8.000 pro-

gramas electorales los que se han en-
tregado en los domicilios y en las ca-
setas instaladas en La Flecha, en So-
to Verde y en La Vega "en las que he-
mos estamos a partir de las seis de
la tarde para resolver las posibles du-
das que los vecinos nos han plantea-
do respecto a nuestro ideario".

Nuestra intención ha sido que "to-
do el mundo conozca nuestras ideas y
lo que haríamos en caso de que sea-
mos la lista más votada en los comi-
cios municipales".

Hola, soy María de
los Ángeles
Cantalapiedra,

candidata del Partido
Popular...

“
De puerta en puerta



SANIDAD
Nueva tarjeta sanitaria adap-

tada: La Consejería de Sanidad ha pre-
sentado una nueva tarjeta sanitaria
especialmente adaptada a las necesida-
des de las personas mayores o con pro-
blemas visuales, con el objetivo de mejo-
rar su accesibilidad a los servicios rela-
cionados con la salud. La nueva tarjeta
sanitaria incluirá una muesca en el late-
ral derecho cuya función será la de dife-
renciarla físicamente del resto de docu-
mentación. Además, se añadirá también
una inscripción en braille con las siglas
de TSI, 'Tarjeta Sanitaria Individual', en el
borde inferior derecho de la misma para
facilitar su identificación táctil.

ECONOMÍA Y EMPLEO
‘Aprende a Emprender’: La

Junta de Castilla y León va a transferir

a seis países de la Unión Europea su
programa 'Aprende a Emprender',
implantado con éxito en la Formación
Profesional en el año 2002  que tiene
como objetivo estimular el espíritu
emprendedor entre los alumnos de
estas enseñanzas. Esta iniciativa será
implantada de modo experimental en
el Reino Unido, Portugal, Polonia,
Turquía, Grecia y Eslovaquia, países que
están desarrollando, junto a Castilla y
León como representante española, el
Proyecto Europeo Leonardo de
Transferencia de Innovación 'Enterprise
as innovation to create new work pla-
ces at time of global crisis",
Innovacreawork'. Este programa con-
templa la transferencia de un programa

innovador a los países socios para
fomentar el desarrollo de nuevas capa-
cidades en el mundo laboral y reforzar
la competitividad y la innovación.

Promoción del Español: La
Consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de Ade Internacional EXCAL y en
colaboración con Eduespaña, ha organi-
zado la visita a la Comunidad de una
delegación de responsables de institucio-
nes educativas procedentes de Corea y
Taiwan con la intención de que conozcan
la amplia oferta regional relativa a la
enseñanza de la lengua española, en el
marco del Plan de Promoción del Español
como Recurso Económico de Castilla y
León. Los centros de enseñanza Colegio

Delibes, Don Quijote, EDE, Hispano
Continental, Lingua Globe, Academia
Mester, DILE e IH Valladolid han sido los
centros representantes de las escuelas de
español regionales en esta acción.

FOMENTO
Museo del Ferrocarril: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván, y el
alcalde de Ponferrada, Carlos López,
han recibido a la Locomotora 31 en su
regreso a Ponferrada. Esta emblemáti-
ca locomotora de vapor vuelve a la
antigua estación de la que tantas
veces partió para formar parte de la
colección del Museo del Ferrocarril. El
consejero de Fomento ha señalado que
"la locomotora 31 regresa al Bierzo y

ocupará un lugar preeminente donde
tiene que estar" y añadió que "es una
buena noticia para los vecinos de
Ponferrada y del Bierzo porque es un
elemento emblemático vinculado al
Bierzo, a Ponferrada, al carbón y al
Valle del Sil".

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Conciliación familiar: El conseje-
ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, ha entre-
gado en Palencia los premios del II
Concurso sobre Conciliación 'Facilísimo'.
Estos galardones pretenden sensibilizar
de una forma lúdica y participativa a los
niños de Educación Primaria y a sus
familias de la importancia de colaborar
en las tareas domésticas y en las respon-
sabilidades familiares.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó de la “aprobación de
1.173.485 euros para fortalecer la
atención a las personas en situación
de dependencia”.

Según De Santiago-Juárez,“con es-
tas subvenciones aprobadas por el
Consejo de Gobierno se refuerza
la aplicación del sistema de depen-
dencia en el medio rural para que las
personas en situación de dependen-
cia puedan permanecer en su entor-
no.Esta línea de financiación tam-
bién contribuye al apoyo a las em-
presas que prestan sus servicios en
este sector en el medio rural”. El
importe global aprobado se destina-
rá a 21 ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes para financiar la
atención a las personas en situación
de dependencia.Las corporaciones
locales objeto de esta subvención
mantienen un total de 218 plazas en
residencias y centros de día.

La Junta de Castilla y León ha infor-
mado de que 84.372 personas de la
Comunidad ya tienen valorada su si-
tuación de dependencia. De estas
personas,a 64.179 les corresponde
recibir prestaciones o servicios y,de
entre ellas,52.924 personas ya tienen
identificadas y reconocidas 61.146
prestaciones, ya que una persona
puede tener más de una prestación.

En el periodo 2008-2011,la Junta
ha concedido ayudas para estos mis-
mos fines por un importe superior
a 3,5 millones de euros.

La Junta refuerza con más de un
millón los programas de dependencia

Junta y Gobierno central llegan a un acuerdo para
convocar las 510 plazas de oposiciones a maestros

En la reunión celebrada en Madrid entre representantes de la Junta de Castilla y León y de los ministerios de Economía
y Hacienda y de Administración Pública se acordó mantener la oferta de 510 plazas para maestros, negociada con los
sindicatos de enseñanza, aprobada por el Consejo de Gobierno y publicada en el BOCYL el pasado día 30 de marzo.
El consejero de Educación manifestó su “satisfacción por el acuerdo alcanzado y subrayó que la Consejería de
Educación ha podido cumplir su compromiso con los opositores”. Juan José Mateos afirmó que “el mantenimiento de
las oposiciones al Cuerpo de Maestros de Infantil y Primaria de este año es una decidida apuesta del Gobierno por la
calidad del sistema educativo público, más aún en tiempos de crisis económica”. Mateos reiteró la necesidad de que
en el futuro el Ministerio de Educación coordine la convocatoria de oposiciones de docentes para evitar que cada
Comunidad Autónoma decida individualmente según sus intereses. "Sería conveniente que esto no vuelva a suceder
por el bien del sistema educativo español", dijo el consejero. De las 510 plazas, 121 son para Educación Infantil, 120
de Idioma Extranjero (inglés), 117 Educación Primaria, 54 Educación Física, 47 Pedagogía Terapéutica, 27 Audición y
Lenguaje  y 24 de Música. El procedimiento será el habitual de concurso-oposición y los exámenes tendrán lugar en
la segunda quincena del próximo mes de junio. A las diferentes pruebas se han inscrito casi 14.000 opositores.

Se beneficiarán 21 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que mantienen un total de
218 plazas para personas en situación de dependencia en residencias y centros de día

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 19 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Eficiencia ener-
gética: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 111.360 euros a la
Fundación General de la
Universidad de Valladolid para
mantener las ayudas a dos gru-
pos de trabajo especializados
en investigación sobre energía
eficiente y sostenible en centros
de salud y hospitales.
➛ Sanidad animal: La Junta
ha aprobado una inversión de
206.900 euros para la compra
de kits de diagnóstico de las
enfermedades de los rumiantes
por la técnica Elisa (Ensayo
Inmunoenzimático) aplicada a
las muestras de suero. Se reali-
zarán, de manera periódica,
controles serológicos de las
enfermedades de los rumiantes
para conseguir su erradicación y
evitar pérdidas económicas en
las explotaciones ganaderas.
➛ Drogodependencia: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la ampliación de las sub-
venciones concedidas en los
meses de marzo y abril para
diferentes intervenciones en
materia de drogodependencias
a 7 entidades sin ánimo de
lucro, 7 diputaciones provincia-
les y 11 ayuntamientos. La
cuantía aprobada asciende a
413.500 euros. Con este incre-
mento, las subvenciones apro-
badas para estos fines desde el
mes de marzo se elevan a un
total de 7.929.004 euros.
➛ Abandono escolar: La
Junta ha aprobado dos líneas de
subvención por importe total de
266.410 euros para ayudas a
actividades de prevención del
abandono escolar temprano y
becas de movilidad internacio-
nal de profesores e investigado-
res durante el curso 2011-2012.

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Juan José Mateos.
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CONCENTRACIONES Y ACAMPADAS EN MÁS DE SESENTA CIUDADES DE ESPAÑA

Las demandas del 15-M llegan a
quince capitales internacionales
Los ‘indignados’ piden un sistema electoral más justo y el fin de los “privilegios” de los bancos

Ana Vallina Bayón/ E. P.
Los ciudadanos ‘indignados’ con
la gestión política y económica
de la crisis y la falta de expecta-
tivas de futuro han tomado las
plazas de más de 60 ciudades
en toda España. El movimiento
de protestas cívicas  iniciado en
la Puerta de Sol de Madrid tras
la manifestación, que congregó
a más de 25.000 personas el 15-
M, también se propaga por el
extranjero, donde ciudades co-
mo Mexico, París, Berlín, Buenos
Aires o Viena han organizado
concentraciones frente a la em-
bajada española a lo largo de los
próximos días. Al cierre de esta
edición es imposible valorar
aún la decisión de la Junta Elec-
toral Central sobre la legalidad
de las concentraciones en cam-

paña. En las redes sociales la
‘spanish revolution’ son los fo-
ros más comentados y cada con-
vocatoria supera en asistencia a
la anterior.

LAS REIVINDICACIONES
El movimiento del 15-M agluti-
na a un amplio espectro social.
Desde jubilados a estudiantes,
trabajadores, parados, familias.
Todos se sienten identificados
con el descontento general que
mantienen. No hay partidos, ni
asociaciones ni colectivos que
impongan sus siglas. Sus princi-
pales demandas cívicas estriban
en un cambio en la ley electoral
para tener un sistema equitativo
y justo, así como poner fin a la
corrupción e impunidad dentro
de la política y las finanzas.Decenas de personas esperan para firmar en apoyo del 15-M M. VADILLO

FONDO DE 78.000 MILLONES

España avalará
hasta 5.000
millones del
rescate a Portugal
E. P.
El plan de rescate económico y
financiero a Portugal ya tiene
cifras en detalle. En el desglose
de partidas y garantías, España
avalará entre 4.500 y 5.000 mi-
llones del rescate de 78.000
millones de euros aprobado
por la Unión Europea para Por-
tugal, según ha explicado este
martes la vicepresidenta eco-
nómica del Gobierno, Elena Sal-
gado, que ha resaltado que “no
se trata de un préstamo sino de
garantizar las emisiones” del
fondo de rescate y que esta
asistencia está ya prevista en
los presupuestos.

De los 78.000 millones de
euros, 52.000 millones corres-
ponden a los europeos (26.000
millones avalados por el presu-
puesto comunitario y 26.000
avalados por los Estados miem-
bros) y 26.000 millones al Fon-
do Monetario Internacional.
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J.I. Fernández
Los beneficios de practicar ciclis-
mo son múltiples. Pero por des-
gracia muchas veces las trabas
sociales hacen imposible que
colectivos como los discapacita-
dos pueden realizarlo. Por eso, la
Fundación También, con la ayuda
de la Fundación Municipal de
Deportes, pone al alcance de las
personas con movilidad reducida
bicicletas adaptadas que les per-
mitirán desarrollar una actividad
que,hasta el momento,era de dis-
frute exclusivo para las personas
sin discapacidad.

Esos vehículos estarán situa-
dos en tres puntos de la capital
(Polideportivo Pilar Fernández
de Valderrama, Polideportivo
Miriam Blasco y Piscina Ribera de
Castilla) y se pueden utilizar des-
de el pasado16 de mayo, con el
mismo sistema de entrega del
DNI,en horario de 10 a 19 horas.
“Son diferentes bicis para distin-
tos tipos de discapacidad física o
intelectual”, explicó Francisco
Sardón, presidente de Aspaym
Castilla y León.

Las bicicletas, que han sido
cedidas por Sanitas a través de la
Fundación También al Ayunta-

miento, cuentan con varias dife-
rencias con el objetivo de adap-
tarse a cada tipo de discapacidad.
En este sentido, el concejal de
Deportes, Gonzalo Hernández
quiso destacar durante la presen-
tación realizada hace un par de
semanas en el Pisuerga que “a
medida que se vaya poniendo en
marcha el proyecto, iremos adap-
tando su uso y viendo si es nece-
sario ampliar la oferta”.

Esta novedosa iniciativa se
suma a la puesta en marcha
durante el pasado año a través
del proyecto 'Huella Sanitas', con
el que gracias a la solidaridad de
clientes y empleados de esta
compañía una treintena de bici-
cletas adaptadas se colocaron en
diez Vías Verdes de nuestro país
para que las personas con disca-
pacidad puedan disfrutar del
deporte en plena naturaleza.

Dos semanas para decidir el
campeón interprovincial cadete
4 equipos luchan por ser el primer ganador de este nuevo trofeo

Gente
Tras varios meses de competición y
una liga a doble vuelta, cuatro equi-
pos se han clasificado para la dispu-
ta de la fase final de la primera liga
Interprovincial en categoria cadete
masculino.

Son cuatro equipos con cuatro
formas diferentes de interpretar el
baloncesto:la lucha del C.B.Iscar, la
defensa de La Enseñanza-MCB, el
tiro exterior del CB Valladolid y la
táctica del Cáceres-Olmedo.Todos
se verán las caras en seis partidos
que se presentan apasionantes vista
la igualdad exhibida durante la fase
regular. La competición  ha sido
todo un exito de organización y de

un gran nivel baloncestístico que
han demostrado todos los equipos
y técnicos participantes.

La primera jornada se disputará

en la mañana del sábado 20 en el
Pisuerga,al día siguiente la competi-
ción se traslada a Íscar,mientras que
la jornada final regresa al Pisuerga.

Las personas con discapacidad
ya pueden alquilar bicicletas
La FMD pone tres bicicletas adaptadas en distintos puntos de la
ciudad para aquellas personas discapacitadas que quieran pasear

Canas regresa una vez más al
banquillo del Quesos Entrepinares

SUSTITUYE A MIGUELÓN, QUIEN NO ENTIENDE LA DECISIÓN

■ Una decisión que la Junta Directiva del VRAC Quesos Entrepina-
res tomó esta semana y que anunció tras presentar los Campeona-
tos de España de Categoría Infantil que organizará este fin de sema-
na. El presidente, José Luis Moral ‘Cano’ explicó que este nuevo
rumbo en la dirección Técnica atiende a la búsqueda de “un cam-
bio” con la labor del anterior entrenador, Miguel Velasco ‘Migue-
lón’, pese a que el ya extécnico ha mostrado su “descontento”con
la decisión. Canas asumió con decisión este “fenomenal y bonito
reto que se quería hacer desde dentro. Hay que modificar algunas
cosas y esa es mi responsabilidad”.

Cuatro Rayas y Ademar León se
juegan el honor y ... la tercera plaza

ÚLTIMA JORNADA DE LA LIGA ASOBAL, SÁBADO 20.00 HORAS

■ Si un enfrentamento BM Valladolid-Ademar León siempre es espe-
cial, imagínense si está en juego la tercera plaza y jugar la Liga de
Campeones.La Liga Asobal echa el cierre este sábado (20.00 horas,
Polideportivo Huerta del Rey) con un partido al rojo vivo. El que
gane será cuarto,pero si el Granollers tropieza en casa ante el Tole-
do, la tercera plaza sería para el ganador.Ahora bien, se rumorea
que los catalanes, por sus graves problemas económicos, pueden
renunciar a participar en la Champions, por lo cual, el choque de
este sabado es algo más que el último de la temporada. La entrada
para ver el partido cuesta 20 euros.

El Fundación Grupo Norte, a un
triunfo del primer título de Liga

QUIEREN EL APOYO DEL PÚBLICO ESTE SÁBADO EN F. VALDERRAMA

■ El Fundación Grupo Norte está a sólo un partido de hacerse con
el preciado y soñado título de Liga.Bastará con vencer este sábado
en Valladolid al Clínicas Rincón Amivel de Málaga en el último parti-
do de Liga que se juegue en Valladolid, un partido que puede ser
una auténtica fiesta en un pabellón, el Pilar Fernández Valderrama,
que se prevé que supere su mejor entrada esta temporada y que
sobrepasa las casi 1.200 personas que asistieron a presenciar el
partido contra los madrileños del Fundosa.El club pide la ayuda de
toda la ciudad para lograr la hazaña.

■ EN BREVE

BALONCESTO EL SÁBADO A LAS 10 DE LA MAÑANA EN PISUERGA

Borja Lara y Gonzalo Hernández, junto a Francisco Sardón, de Aspaym.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División R.Valladolid-Nastic Tarragona J. Zorrilla 16.00 S
Reg.Aficionad. Carbajosa-Rioseco J. S. Paraíso 18.00 S

Victoria-Navarrés L. Minguela 18.00 S
Medinense-La Bañeza Municipal 18.00 S
Laguna-Virgen Camino La Laguna 18.00 S
Universitario-Ciudad Rodrigo F. La Mora 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Cuatro Rayas V.-Ademar León Huerta del Rey 20.00 S
Base Día del Minibalonmano Acera Recoletos 10.00 S
BAL.ADAPTADO
División Honor F.Grupo Norte-Clínicas Rincón F.Valderrama 19.00 S
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-UCA Murcia Lalo García 18.00 s
ATLETISMO
Base Campeonato Autonómico Río Esgueva - S
RUGBY
Nacional Cpto.España infantil Pepe Rojo 8.00 S-D
Regional Euskadi-Castilla y León Hernani 18.00 S
DARDOS
Nacional Campeonato de España C/ Santuario,25 9.00 S
TENIS
Regional Campeonato benjamín Covaresa - V-SD

Encuentro de la primera vuelta entre La Enseñanza y el Cáceres-Olmedo.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 
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Teatro!
Fecha: Hasta el 26 de junio.
Lugar: Laboratorio de las Artes de Valladolid. En Pº
Zorrilla nº101, junto Espacio Joven.

Horario: De martes a sábados, de 12,00 a 14,00
horas. y de 18,30 a 21,30 horas. Domingos, de 12,00
a 14,00 horas 

Dedicado profesionalmente a la fotografía desde 1992,
en 1996, Gerardo Sanz inicio un trabajo decisivo en su
carrera realizando un reportaje sobre las Artes de
Calle en Europa. Desde entonces ha trabajado para Fes-
tivales y Ferias, Compañías de Teatro, Actores, así
como cubriendo programaciones de distinto tipo pa-
ra instituciones. 

Eduardo García Benito
Fecha: Hasta el 19 de junio.
Lugar: Sala Municipal del Museo de Pasión.

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

Nacido en Valladolid en marzo de 1891, Eduardo
García Benito llegó a convertirse en el principal ex-
ponente español del art decó a nivel mundial. Pre-
senta alrededor de 70 obras realizados por Benito des-
de los años 20 hasta el final de sus días, además de una
selección única de libros ilustrados por el y descono-
cidos hasta el momento

Español con humor
Fecha: Hasta el 29 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa Revilla.

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

Las obras que pueden verse corresponden a 38 firmas
de Argentina, Colombia, Cuba, Chile, España y México,
entre los autores encontramos a Forges, Romeu, Qui-
no, Juan Ballesta, Tute, Krahn, Ricardo Martínez, En-
rique, Etc. Se presentan en la exposición agrupadas en
6 bloques.

World Press Photo
Fecha: Hasta el 29 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito 

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

Muestra los premiados y seleccionados entre los 5.691
fotógrafos de 125 nacionalidades que enviaron
108.059 imágenes a este mítico certamen interna-
cional.

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.

Palabras para un rostro
Fecha: Hasta el 15 de junio.
Lugar: Casa Cervantes .

20 fotografías originales de grandes escritores realiza-
das por las comisarias Su Alonso e Inés Marful y 20
textos manuscritos elaborados expresamente por
cada uno de los autores seleccionados acerca de
los poderes de la imagen, de las heridas del tiempo
y de la propia identidad.

Icons of Video Art
Fecha: Hasta el 19 de junio.
Lugar: Sala de Exposiciones de Las Francesas.

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

Son piezas audiovisuales artísticas, normalmente un
cortometraje aunque pueda ser de tiempo indefinido,
por lo general de corte no narrativo que, entre otros ca-
nales de distribución, se muestra en galerías, muse-
os, exhibiciones, salas de arte y centros culturales, cir-
cuitos alternativos.

Vargas Blues Band
Fecha y hora: 27 demayo a las 22 horas.
Lugar: Sala Porta Caeli  
Precio: 15 euros.
Lo que hace Javier Vargas con su banda es blues
latino, blues rock con mucha pasión y sentimiento,
feeling que dirían algunos. En esta nueva visita a tie-
rras Pucelanas, regresa con un nuevo álbum y grandes
temas que nos pondrán los pelos de punta.

.

Albert Hammond
Fecha y hora: 21 de mayo a las 22 horas. 

Lugar: Plaza del Milenio.
Precio: 28 euros.

El emblemático cantante, autor y productor ha com-
puesto éxitos, como "Little Arrows", "The Air", "That
I Breathe" o "When I Need You" que han recorrido
cuatro décadas y que han vendido más de 360 mi-
llones de discos interpretados por los mejores artis-
tas de todo el mundo.. 

Muchachito Bombo Infierno
Fecha y hora: 21 de mayo. 21.00 horas. 
Lugar: Feria de Valladolid
Precio: 20 euros.
Jairo Perera, o lo que es lo mismo, Muchachito Bom-
bo Infierno, visita Valladolid con un espectáculo es-
pecial. Nos sorprende con la fuerza de sus cancio-
nes en directo al más puro estilo rumboxing.

Formación Laboral Ocupacional
Fecha: Hasta diciembre.
Inscripción: 983 251 928.  
El Centro Menesianos imparte cursos dirigidos a jó-
venes de 16 a 20 años (960 horas) de fontanería,
albañilería, soldadores, informáticos de electricidad.

Cervantes con los niños
Fecha: Sábados  21 de mayo.
Información: Museo Casa de Cervantes, calle Rastr s/n.
983 308810
El Museo Casa de Cervantes organiza para el mes de
mayo el taller didáctico: los caminos y mudanzas
de Cervantes. A las 11.00 horas y a las 17.00 horas
y los  domingos 15 y 22 de mayo a las 11.00 ho-
ras.  Actividad gratuita, previa inscripción.  

Talleres creativos
Fecha: 21 y 22 de mayo .
Inscripción: Cruz Roja Juventud. 983 13 28 12
Cruz Roja Juventud organiza  una serie de talleres cre-
ativos (arteterapia, globoflexia, papiroflexia y expresión
corporal) para niños, niñas (de 7 a 13 años) y jóve-
nes (a partir de 14 años). El precio por taller es de
3 euros. 

Voluntariado internacional
Fecha: Hasta el 15 de junio
Información: 657 828331 y en www.amycos.org
Amycos abre el plazo de inscripción para el Programa de vo-
luntariado internacional que organiza, donde se dará a co-
nocer la realidad de algunos países del Sur.  

Jaléame
Fecha: 21 de mayo a las 20 horas.
Lugar y precio: Teatro Zorrilla. 15-20 euros.
Jaléame!! es un espectáculo sin ningún guión argu-
mental donde disfrutamos de la Danza Española y los
diferentes palos del Flamenco, Coloreando cada sentimien-
to, vibrando a cada paso, sintiendo cada emoción.

El tesoro de la serpiente 
Guaguadú
Fecha: 20 de mayo a las 18.30 horas y el 21 de ma-
yo a las 12.30 horas. 
Lugar: Sala Cervantes.   
Precio: 5 euros. 
En el corazón de África, escondido en la selva pro-
hibida, está el tesoro de la serpiente Guaguadú. El
rey de los sagoni es el único que puede llegar has-
ta él gracias a las tres llaves mágicas que le guían
y protegen a través de la selva.

Tierra preñada: Compañía
Joan Baixas
Fecha: Miércoles 25, jueves 26  y viernes 27 de ma-
yo: 21.00 horas.
Lugar: Teatro Zorrilla
Precio: 3 euros
Lodo, limbo, tierra oscura, tierra preñada, tierra y luz.
En el lodo están contenidas todas las imágenes y
ninguna queda fijada. Simbología elemental, antes
del mito: La mirada, la conversación, el sexo, el mun-
do, los paisajes del amor, ingenuidad suprema.     

Teatro  y Danza

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.

El Concurso Revival,que organiza la cadena M80 y que busca bandas
que realicen tributos a grupos de todas las épocas,ya conoce el nom-
bre de las siete bandas finalistas que podrán participar este verano
en una gira que se realizará por Castilla y León.Tras cuatro galas cele-
bradas en Porta Caeli, los finalistas son Ultraviolet (que versionan a
los irlandeses U2); Iron What? (Iron Maiden); Metalmania (Metalli-
ca); La Influencia de Baco (Héroes del Silencio y Bunbury);Rock Ser-
vice (varias bandas de rock hard); Siniestro Fatal (Siniestro Total) y
Jimenos Band (Joaquín Sabina).De estas 4 bandas, tres serán elegidas
como las principales para la gira en una gala a celebrar en Porta Cae-
li. El jurado está formado por representantes de los medios de comu-
nicación y del mundo de las discográficas.

Revival ya tiene finalistas

C u l t u r a l
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID ven-
do o alquilo casa con opción a
compra, garaje, para entrar a vi-
vir. Tel. 983331552 ó 637735458
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, vendo o alquilo bonito
apartamento, cerca Plaza Ma-
yor, nuevo, sin comunidad. A pa-
gar como una renta.  Tel.
655338174
ALDEAMAYOR GOLF vendo
chalet pareado, parcela 700 m2.,
3 plantas, muchas mejoras, urge
venta. Tel. 607651939 ó
608832483
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
ARROYO junto Hipercor, boni-
to dúplex en Vega de la Enco-
mienda, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, trastero. 168.000
euros. Tel. 617075207 ó
983115656
ARROYO Promoción de Cha-
lets de Obra nueva, 4 dormito-
rios (1 en planta baja), amplio
salón, buhardilla, bodega, gara-
je para 2 coches, jardín. Solo
250.000 euros. Solcasa.
983361226
ARTURO LEÓN vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 10º con ascensor, gara-
je, servicentrales. Tel. 983206267
tardes
AVENIDA DE PALENCIAzona).
2 dormitorios. Todo reformado.
Exterior. Luminoso. Independien-
te. Urge. 76.500 euros. 983320328
BARRIO ESPAÑA casa total-
mente reformada, buena calle,
aire acondicionado, completa-
mente amueblada, 3 dormito-
rios, patio 40 m2. Oportunidad
105.000 euros. Tel. 665772116
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, terra-
za y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE LA LIRA zona San Pa-
blo, 52 m2., sin garaje, sin as-
censor. Tel. 652461932
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
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 MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je. 268.000 euros. Tel. 609329860

CALLE MIRABEL vendo ático,
con garaje. Tel. 696504033
CALLE RUISEÑOR vendo piso
16.000.000 ptas., con opción a
local de 58 m2 y 5 de altura, vado.
Tel. 679078473
CAMBIARÍA NAVE INDUS-
TRIALubicada en Polígono San
Cristóbal, por piso, local o algún
otro inmueble en cualquier ciu-
dad o costa. Tel. 661833360
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. Calefacción de gas natu-
ral. Seminuevo. Garaje y traste-
ro. 146.000 euros. Sotocasa.
653818409
CARREFOUR-FACULTADES
piso para entrar a vivir, excelen-
tes calidades, 3 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero, parcela
ajardinada, calle Costa Blanca,
3. Tel. 617816895 ó 651119139
CARRETERA VILLABÁÑEZ
vendo piso a estrenar, 84 m2.
útiles, 3 habitaciones, cocina y
2 baños amueblados,  garaje y
trastero. 30.000.000 ptas. Tel.
679078473
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
CENTRO vendo piso 3 dormi-
torios, baño, para entrar a vivir,
posibilidad de garaje. Buen pre-
cio. Tel. 983297412
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
CIGUÑUELA vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio,
3 habitaciones amplias con ar-
mario, cocina, patio, desván y
garaje. Tel. 657555989 ó
983593093
CIRCULARvendo piso 3 dormi-
torios, salón-comedor, arregla-
do, ascensor, para entrar a vivir.
129.500 euros. Tel. 983071560
CIRCULAR vendo piso total-
mente reformado, 2 habitacio-
nes, 2 baños. 27.000.000 ptas.
Tel. 653561252
CIRCULAR calle Padre Claret,
vendo o alquilo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, ascen-
sor. Tel. 983663061 ó 636349055
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, buena
zona, reformado, 3º sin ascen-
sor. 100.000 euros, opción pla-
za de garaje. Tel. 606436173
DELICIAS 3º sin ascensor, 82
m2. útiles, 3 dormitorios, cale-
facción central, 3 terrazas, 2 cu-
biertas, muy luminoso, puerta
blindada, recién reformado. 80.000
euros negociables. Tel. 669641742

DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, par-
quet, comunidad totalmente arre-
glada. 90.000 euros. Tel.
626188205
DELICIAS Buena zona, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
A reformar. Luminoso. 55.000
euros. Solcasa 983361226.
www.solcasa.es
DEMASIADAS DEUDAS Si
tiene casa tiene solución Reuni-
ficamos préstamos en una sola
cuota asequible para Ud. Segur-
ban: 902414148
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
GABILONDO vendo o cambio
por piso en Santander, piso 4
dormitorios, salón, baño, aseo,
terraza, garaje. Precio rebajado
290.000 euros. Tel. 648106096
ó 983478361
JUNTO AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón-comedor, baño, cocina con
terraza, trastero, ascensor, cale-
facción central, 70 m2. útiles.
Tel. 619065555
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA PEDRAJA DE PORTILLO
calle Pozuelo, vendo casa con
corral 698 m2. Tel. 625408606
LAGUNA DE DUERO vendo
casa con bodega, agua, luz y fin-
ca de 1.020 m2., vallada. Tel.
610563420 ó 983475915
LAS MERCEDES piso exterior,
93 m2., 2 dormitorios, salón gran-
de, cocina, 2 baños, servicios
centrales, garaje. 250.000 eu-
ros. Tel. 653796119
MEDINA DE RIOSECO chalet
pareado a estrenar, 2 plantas, 4
y salón, 3 baños, garaje, cale-
facción radiante, empotrados,
terrazas, 200 m2. parcela, cali-
dades. Tel. 620136688
MIRABELJunto a Tirso de Mo-
lina. 1º Con Ascensor. 2 dormi-
torios. Exterior. Muy Luminoso.
Todo reformado. 121.000 euros.
608405324
NUEVO HOSPITALvendo piso
a estrenar. Tel. 679267321
NUEVO HOSPITALvendo piso
bajo, 2 dormitorios, salón, baño,
trastero, garaje, piscina, jardín y
patio privado. Rebajado. Tel.
679412656 ó 983234350
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
OCASIÓN PILARICA vendo
piso, 3 dormitorios, salón con ga-
lería, cocina, baño, calefacción,
ascensor. 100.000 euros nego-
ciables. Solo particulares. Tel.
696887246

OCASIÓN TRIGUEROS DEL
VALLE chalet 200 m2., amue-
blado, todos los servicios, 2.000
m2 parcela ajardinada, posible
cambio por piso o local, facilida-
des. Tel. 609818105
PAJARILLOS vendo piso 3 ha-
bitaciones, reformado, econó-
mico. Tel. 639952480
PARAMO SAN ISIDRO1, ven-
ta de casa molinera con 70m y
110 de patio, para restaurar. Tel
679429100
PÁRAMO SAN ISIDRO ven-
do casa molinera, esquina, para
reformar, con licencia para edi-
ficar, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Parada autobús puerta. Tel.
679429100
PARQUE ALAMEDA aparta-
mento 58 m2., 2 habitaciones,
baño, salón, amueblado, garaje
y trastero. 158.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 696484431
PARQUE ALAMEDA vendo
piso, 3 dormitorios, 2 baños, ex-
terior, garaje, trastero, económi-
co. Tel. 630025279
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
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
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
POESIAS ZONA SAN PABLO).
2º con ascensor. Tiene 110 me-
tros. 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño y garaje. Calefacción
gas. Sotocasa. 610643833
PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada,  2 plan-
tas, 2 servicios, cochera, jardín,
terrazas, merendero con agua,
bodega. 95.000 euros negocia-
ble, o cambio por piso pequeño,
ascensor. 652738293
PUENTE JARDÍN Inicio. 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina y
2 baños, garaje y trastero. Zo-
nas comunes. 228.000 euros.
Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Oportuni-
dad: Seminuevo, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño. Garaje y tras-
tero.. Sólo 153.000 euros. Sol-
casa. 983361226
PUENTE JARDÍN Piso semi-
nuevo de 3 dormitorios, salón,
ascensor, calefacción gas, pa-
quet, garaje y trastero. Entrar a
vivir. Sólo 183.000 euros. Solca-
sa.  983361226
REFINANCIAMOS-AMPLIA-
MOS su hipoteca. Liquidez  Se-
gurban.  902414148

RELATORES Frente a la casa
del estudiante. 5º con ascensor.
Tiene 4 dormitorios. Baño y pe-
queño aseo. 149.000 euros.
610643833
RIBERA DE CASTILLA zona.
3ª planta. Totalmente reforma-
do para entrar a vivir. 95.000 eu-
ros. Sotocasa. 610643833
RONDA ESTE vendo piso 86
m2., 3 dormitorios, 2 baños, se-
minuevo, trastero, piscina, zo-
nas comunes, doble plaza gara-
je, buena oportunidad. 146.000
euros. Tel. 983071560
RONDILLA - PRINCIPIO MO-
RADAS 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 80 metros. Todo
reformado. Con Garaje y traste-
ro. 159.000 euros.  610643833
RONDILLA 5º con ascensor. 75
m2. 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Calefacción gas. Entrar
a vivir. Actualizar 85.000 euros.
Sotocasa. 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 CLARADoctor Esquer-
do. Ascensor. Tiene 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. 119.900
euros. Sotocasa.  608405324
SUBIDA FUENTE EL SOLcasa
molinera 120 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, cale-
facción, garaje, trastero, patio,
salida a dos calles. Tel. 983340310
ó 657440271
TEME PERDER SU VIVIEN-
DA En Segurban  cancelamos
sus deudas, atrasos, embargos
902414148
TORRELAGO piso 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, entrar a vi-
vir. Particulares. Tel. 663483234
TRASPINEDOvendo casa 400
m2. con dos viviendas, local, me-
rendero y cochera, parcela 2.700
m2. 132.000 euros. Tel. 679567761
TUDELA DE DUERO vendo
casa campo, terreno 1000 m2.,
frutales, luz solar, agua pozo casa
70 m2, 95.000 euros o cambio
por piso  o apartamento costa.
Tel. 615108808 ó 983260578
URBANIZACIÓN EL PÁRA-
MO La Cistérniga, vendo parce-
la vallada de 2.500 m2., con vi-
vienda de 116 m2. + cochera, al-
macén, piscina y árboles. Tel.
646185991
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URBANIZACIÓN EL PERAL
vendo adosado. Tel. 646439482
URGE TIRSO DE MOLINA
Bajo. 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, calefacción gas. Re-
formado. 90.000 euros. 983320328

VENTA DE PISOSen zona San-
ta Clara, Rondilla y San Pablo.
983320328
VICTORIA Casa independien-
te de 3 dormitorios, cocina de 20
m., terraza de 15 m., garaje de
100 m., patio de 50 m. por 228.000
euros. Solcasa. 983361226
VICTORIA95 m, 3 amplios dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2
despensas. Exterior, muy lumi-
noso. Primero de altura. Aparca-
miento. Sólo 96.000 euros. Sol-
casa.  983361226
VICTORIA piso seminuevo a
estrenar de 85 m, 3 dormitorios,
amplio salón, 2 baños, garaje y
trastero. Totalmente exterior, im-
presionantes vistas.  Solcasa.
983361226
VICTORIA 3 dormitorios, salón
independiente, ascensor, traste-
ro por 85.000 euros. Solcasa.
983361226
VICTORIA Apartamento semi-
nuevo. Un dormitorio amplio, sa-
lón, cocina y baño, ascensor, ca-
lefacción, todo exterior, junto zo-
nas verdes. 95.000 euros. Sol-
casa. 983361226
VICTORIAReformado, Lumino-
so, ascensor, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, parquet, ca-
lefacción. 110.000 euros. Solca-
sa. 983361226
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 BURGOS junto Facul-
tad de Derecho, estudio 30 m2.,
amueblado, ambientes separa-
dos. 108.000 euros. Tel.
689448841
ZONA BURGOS Plan Parcial
V1, vendo chalet. Tel. 696947541
ZONA CANTABRIA junto al
mar, permuto pareado 2 dormi-
torios, a estrenar, jardín indivi-
dual, vistas al mar, por piso o
apartamento en Valladolid. Tel.
609776125
ZONA CANTABRIA Noja, dú-
plex, 140.000 euros, a 150 me-
tros playa de Ris, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo, co-
chera cerrada. Opción muebles.
Tel. 645654006 ó 947292715
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, situado en
la playa, vendo apartamento, 2
habitaciones, cocina comedor,
baño, terraza, trastero, Tel.
653987538
ZONA CORUÑA Boiro, Cabo
de Cruz, vendo apartamento,
nuevo, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje. A
250 metros playa. Tel. 983258762
ZONA GUADALAJARA cén-
trico, vendo dúplex 112 m2., 3 y
salón, aseo y 2 baños comple-
tos, amueblado, garaje. Tel.
983395127
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento, cerca Estación Au-
tobuses, 2 dormitorios, amue-
blado, piscina comunitaria. 55.000
euros negociables. Tel. 635745222

ZONA ZAMORA vendo casa
de pueblo 110 m2., 2 habitacio-
nes + servicios y sobrado, buen
estado, 17.000 euros, facilida-
des. Tel. 696081822 ó 915286842

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

ZONA SANTANDER centro,
compro apartamento con ascen-
sor, sin ascensor hasta 2ª plan-
ta, vistas. Precio asequible, pago
contado. Tel. 620118003

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Apartamento
en Laguna de Duero. 500 eu-
ros todos los gastos incluidos
(luz + agua + calefacción + co-
munidad ). Amueblado info@atu-
vivienda.com 983114911 ref GON
A TU VIVIENDA Centro. 2 ha-
bitaciones. Salón. Cocina y baño.
Completamente amueblado. As-
censor. Gas Natural. 550 euros
comunidad incluida info@atuvi-
vienda. 983114911 Ref 1009
A TU VIVIENDA Piso en Deli-
cias. 3 habitaciones. Completa-
mente amueblado Cocina y baño
reformados. 395 euros comuni-
dad incluida Ref 755.  info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Zona Hospi-
tal Nuevo. 2 habitaciones, com-
pletamente amueblado, salón,
cocina y baño. garaje y trastero.
500 euros, comunidad incluida
info@atuvivienda.com Ref. 981
Tel. 983114911
BARRIO ESPAÑACarrefour II,
apartamento 2 habitaciones,
amueblado, terraza, patio, gara-
je, junto parques públicos. 380
euros. Tel. 666015684
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza, amuebla-
do. Tel. 983344964
CALLE LA VICTORIABarrio La
Victoria, alquilo piso amuebla-
do, luminosísimo, todo exte-
rior, 2 dormitorios, terraza. Tel.
616962223 ó 983357485
CALLE SAN LUIS alquilo piso
3 habitaciones, 2 baños. Tel.
696655835
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
DELICIAS junto Plaza del Car-
men, alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, terraza, ex-
terior, totalmente reformado. 400
euros comunidad incluida. Tel.
649130785
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, cocina, salón, baño,
2 galerías, para entrar vivir. 390
euros. Tel. 615020408

DETRÁS FERIA DE MUES-
TRAS piso 1ª planta amuebla-
do  2 habitaciones, salón, sue-
los madera, 3 empotrados, ca-
lefacción gas, garaje. Tel.
983356242 ó 636648859
DOMINGO MARTÍNEZalqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, exte-
rior, ascensor. Tel. 639261547
GARCIA MORATOalquilo apar-
tamento, 90 m2., un dormitorio,
salón muy grande, 2 terrazas,
parquet, calefacción central, 490
euros incluido comunidad. Tel.
667004251
LA VICTORIA calle La Victoria,
alquilo piso amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, todo exterior, te-
rraza, ascensor. Tel. 983357485
ó 616962223
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros negociables.
Tel. 983377986 ó 650861352
LA VICTORIAalquilo ático amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, amplias terrazas.
Tel. 983264282 ó 638800702
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, exterior, 3 habitaciones.
Tel. 649547502
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
PÁRAMO SAN ISIDROalqui-
lo piso sin amueblar, piscina, ga-
raje, trastero, 2 habitaciones, as-
censor. 377 euros, comunidad y
agua incluido. Tel. 607827911 a
partir 5:30h
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado,  2 habitacio-
nes, baño, garaje 2 plazas, sur,
calefacción central comunitaria,
servicios centrales, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, exte-
rior, soleado, garaje, trastero, pis-
cina. Tel. 983408473 ó 658093905
ó 605346657
PARQUESOL alquiler aparta-
mento, amueblado, luminoso.
Tel 676019264
PARQUESOL Edificio Sofia, al-
quilo apartamento amueblado
y equipado 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, gimnasio, recién pin-
tado, ventanas climalit, garaje.
Tel. 677567910
PARQUESOL4 dormitorios, am-
plio salón, 2 baños, empotrados,
amueblado, calefacción gas. 500
euros. 983361226. Solcasa
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ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento 6 plazas,  so-
bre playa, garaje. Fines de se-
mana, semanas y quincenas. Tel.
609502094
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones,  hasta 8 perso-
nas. Tel. 942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Junio y
septiembre, quincenas o meses.
Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural cercada, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, calefacción, chi-
menea leña, fines semana, más
tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, meses ve-
rano, 4 personas, semana o quin-
cenas, situado en la playa. Tel.
947040354
ZONA CANTABRIA Suances
playa Concha, piso equipado, sa-
lón comedor, 2 habitaciones, co-
cina, baño, todo exterior, muy lu-
misoso, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa mes julio, 100 me-
tros playa, con jardín. Tel.
616502496

PASEO RENACIMIENTO al-
quilo piso a estudiantes, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, exterior, soleado. Tel.
983358433 ó 606403199
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. 350 euros co-
munidad incluida. Tel. 983276953
PASEO ZORRILLA zona Corte
Inglés, alquilo piso. Tel. 605034833
PRÓXIMO PUENTE PONIEN-
TE alquilo piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, puerta acorazada,garaje, Tel.
983354079
PUENTE COLGANTE35. 4 dor-
mitorios, 2 terrazas, cocina equi-
pada, salón amplio, parquet, 2
baños, todo nuevo, servicios cen-
trales, trastero. Tel. 983231127
SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción in-
dividual gas, 2 dormitorios + des-
pacho, salón, entrada apta mi-
nusválidos, 2 ascensores. 500
euros comunidad incluida. Tel.
619180612
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
SARGENTO PROVISIONAL
alquilo piso con muebles. 4º con
ascensor.  3 habitaciones, salón,
recién pintado, 360 euros. Tel.
983274195
TÉRMINO LAGUNA DE DUE-
RO alquilo o vendo terreno con
casa refugio. Tel. 983249438
TRASPINEDOalquilo casa pe-
queña, totalmente equipada,
1.000 m2. de terreno, fines de
semana etc. Tel. 686314253 ó
983270125
VACACIONES MENORCA
Apartamento de seis plazas
totalmente equipado en la cos-
ta norte. Interesados llamar no-
ches 933036499 o por correo
electrónico mmedin35@xtec.cat
VICTORIA 1 dormitorio, semi-
nuevo, calefacción, amueblado,
ascensor. 390 euros comunidad
incluida. 983361226. Solcasa
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,
a 100 metros playa alquilo apar-
tamento, 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, aire acondicio-
nado, totalmente equipado. Tel.
609154308
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ASTURIAS Colombres,
alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño.  Tel. 616833942
ZONA ASTURIAS Gijón, pla-
ya de San Lorenzo, meses de ju-
nio, julio y 1ª quincena agosto.
Tel. 695668342
ZONA ÁVILA Arenas de San
Pedro, alquilo bonita casa, 2 plan-
tas, 3 dormitorios, 2 baños, cén-
trica, calle tranquila, plena Sie-
rra de Gredos. Muy económica.
Tel. 916874142
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 equipado, Playa Levan-
te, aire caliente, garaje. Julio y
1ª de septiembre. Tel. 983232873
ó 619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, 3 minutos de las
dos playas, totalmente equipa-
do, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Meses o quincenas.
Tel. 679168690
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea pla-
ya, garaje, quincenas, meses.
Tel. 983357378 ó 607784032
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas y
semanas. Tel. 636133863
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, playa Levante, calle Le-
panto, aire acondicionado, muy
bien amueblado, garaje, pisci-
na. Tel. 659870231

ZONA BENIDORMapartamen-
to céntrico, equipado, cerca pla-
ya, buenas vistas, 2 habitacio-
nes, 2 baños, piscina, jardín, ga-
raje, pádel,  verano. Tel. 983207872
ó 666262532
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, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, mayo, junio y su-
cesivos. Tel. 983391092 ó
650838415
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 Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA CÁDIZLa Barrosa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza, todo amueblado, apar-
camiento, piscina. Tel. 956260232
ZONA CANTABRIA aparta-
mento en Noja, 4-6 plazas, jun-
to playa, garaje, semanas, quin-
cenas. Tel. 609502094
ZONA CANTABRIA Comillas,
a 700 metros playa, apartamen-
to totalmente equipado, 2 dor-
mitorios, para 4 personas, terra-
za 80 m2., barbacoa, garaje. Tel.
687368683 ó 662329922
ZONA CANTABRIA costa, al-
quilo apartamento, totalmente
amueblados, 3 habitaciones,
completos, fines de semana o
quincenas. Tel. 685083239
ZONA CANTABRIA Langre,
casa plena naturaleza, 300 me-
tros playas, parcela cerrada, bar-
bacoa-comedor cubierta, ideal
niños. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 652335664
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso equipado, 4 habitaciones,
2 baños, céntrico, 3 minutos pla-
ya. Parking privado. Tel. 942674589
ó 690074013
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso totalmente equipado, mis-
ma playa, terrazas grandes, bo-
nitas vistas al mar, parking vi-
gilado, zona tranquila. Cualquier
época. Tel.  606774650 ó
606887111

ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or, alquilo apartamento total-
mente equipado, semanas 400
euros,  quincena 700 euros. Tel.
635326099 ó 983332857
ZONA CASTELLÓN Oropesa,
alquilo apartamento muy con-
fortable, excelente precio. Tel.
647754960 ó 983306991
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, 1ª línea de playa, urbaniza-
ción privada, buenas vistas, pis-
cinas, tenis parking. Tel.
633129758
ZONA COSTA BRAVA Norte
Colera, cómoda vivienda, vera-
no, semanas, quincenas, meses,
equipada, TV, lavadora, frigorífi-
co, microondas, 150 m playa,
precio razonable. Tel. 914054614
ó 606179327
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 La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
ZONA GALICIASanxenxo piso
1ª línea de playa, alquilo 1ª quin-
cena julio, para 6 personas, se-
manas o quincenas, 35-40 eu-
ros día. Tel. 986723617
ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento. Junio, julio,
primera quincena agosto y sep-
tiembre. Tel. 983272686 ó
639323374

ZONA HUELVA Islantilla. Dú-
plex nuevo amueblado. Meses
verano, julio a septiembre. 2 dor-
mitorios. Campo golf, a 1000 m.
playa. 2 piscinas y garaje (de 700
a 1300 euros). Tel. 609280256
ZONA LA MANGA alquilo 3
dormitorios, terrazas dos mares,
2 baños, garaje, piscinas, te-
nis, 1ª línea Mediterráneo, pró-
ximo barros. Tel. 916874142
ZONA LEÓNBoñar, alquilo piso
amueblado, zona verde con ár-
boles. Junio a septiembre. Tel.
699533120
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado. Julio y septiembre. Tel.
983303482
ZONA MÁLAGA Benálmade-
na, frente al mar, alquilo precio-
so apartamento, 1ª línea de pla-
ya, amueblado, 65 m2., terrazas,
piscinas. Quincenas, meses, tem-
porada. Tel. 983212230
ZONA 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 MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo casita bien equi-
pado, quincenas o meses de ju-
nio a septiembre. Tel. 619180612
ó 983261487
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, apartamento planta baja,
patio, amplia terraza, muy có-
modo. Mayo a septiembre, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 983221578 ó
665232811
ZONA MAR MENOR Polaris
World, apartamento primera lí-
nea campo golf, a 10 km. playa,
todos servicios. Meses, quince-
nas, temporadas. Tel. 983378309
ó 692914442
ZONA MARINA D’ORaparta-
mento nuevo, frente al mar, 2
dormitorios, 2 baños, sala estar,
perfectamente acondicionado y
equipado, aire acondicionado,
garaje, gimnasio. Tel. 609550101
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 MURCIA alquilo Man-
ga, salvo agosto, 2ª julio, 3 dor-
mitorios, terraza dos mares, 2
baños, garaje, piscina, tenis, 1ª
línea mediterráneo, próximo ba-
rros. económico. Tel. 916874142

ZONA MURCIALos Alcázares,
alquilo apartamento cerca pla-
ya. Tel. 983248355 ó 659538787
ZONA OROPESA apartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
2 habitaciones, garaje, piscina,
3 minutos playa  La Concha. Ju-
nio y agosto. Tel. 696655835
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento 2 dormitorios, primera lí-
nea, piscina, parking, TV. Quin-
cenas: 1ª junio 280 euros, 2ª 400,
2ª agosto 930, 1ª septiembre 600.
Tel. 983335984
ZONA PLAYA SARDINERO
Santander, alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
ascensor, julio y septiembre. 50
euros día. Tel. 942039404 ó
680354689
ZONA SANTA POLAa 15 km.
Alicante, alquilo bungalow 100
m2., orientación norte, confor-
table, aire acondicionado, gran
terraza, garaje, piscina, urbani-
zación. Tel. 947470374 ó
687738168
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano, 3 habitaciones, 2
baños, vistas, aparcamiento pri-
vado, ascensor. Tel. 942374244
ó 645137329
ZONA SANTANDER alquilo
bonito piso, verano, 5 personas,
impecable, exterior, ascensor,
cerca playa. Tel. 625430046 ó
629430046
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones,
salón, cocina, baño completo,
ascensor, buenas condiciones.
julio y septiembre, 50 euros día.
Tel. 942039404 ó 680354689
ZONA SANTANDER próximo
Sardinero, verano, alquilo apar-
tamento amplio, 4-5 personas,
fácil aparcamiento, semanas,
quincenas o meses. Tel.
654508302 ó 947200013
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, te-
nis,  200 metros playa y centro.
Tel. 649375076 ó 983335908
ZONA TORREVIEJA alquilo
precioso apartamento, frente
playa Acequión, todo exterior,
vistas mar, 2 dormitorios, 2 te-
rrazas, salón, totalmente amue-
blado, confortable, garaje, vaca-
ciones. Tel. 679455083
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento nuevo, equipado, pisci-
na, aire acondicionado, 2 dormi-
torios, 2 baños, cerca playa del
Cura. Cualquier época año. Tel.
983340462 ó 625230525

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

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO en alquiler, 3 ha-
bitaciones, zona Batallas Vadi-
llos, Circular, Clínico, Plaza Es-
paña, San Juan. Tel. 677136633
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya, busco piso en alquiler, 2-3
habitaciones, terraza, vistas mar.
Tel. 620118003

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros.  Tel. 652738293
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
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
EDIFICIO MADRIDvendo tras-
tero 35 m2., luz natural. 19.500
euros. Tel. 658940263
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
NAVE INDUSTRIAL logística.
Tel. 696947541
VENDO FÁBRICA prefabri-
cados de hormigón equipada.
Tel. 696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 150 euros mes.
Tel. 983209039
A TU VIVIENDA Alquiler Local
comercial en C/ Manteria, en ac-
tivo actualmente, 150m2. 2.700
euros mes Ref 984. info@atuvi-
vienda.com 983114911
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AVDA. GIJÓN alquilo peque-
ña nave industrial, antes taller
de carpintería, con luz y agua,
económica. Tel. 616091263
AVDA. SEGOVIA 15, junto tú-
nel, alquilo local 170 m2., en dos
plantas, en esquina, 18 m2. es-
caparate. Zona muy transita-
da. Precio interesante. Tel.
609908644
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros,  Francisco Suá-
rez nº 9, semiesquina García Mo-
rato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
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
LA VICTORIA calle Tierra, al-
quilo local comercial 80 m2. Tel.
983357485 ó 616962223
LA VICTORIA frente Centro Sa-
lud, alquilo local comercial, 80
m2. Tel. 983357485 ó 616962223
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, venta 70.000
euros. Tel. 983373838
PLAZA ESPAÑA zona, alquilo
plaza de garaje coche grande.
Vigilada 24 horas. Tel. 609908644
PLAZA PONIENTE alquilo o
vendo oficina diáfana, 40 m2., +
servicios, 4 ventanas calle, lumi-
nosisima. Tel. 983357485 ó
616962223

POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave con muelle, ofici-
nas y cámaras de frío, carreti-
llas, todo perfecto estado. Tel.
661833360
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo o vendo nave 265 m2.
Tel. 983243575 ó  676793628
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750

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
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvenciona-
do. Tel. 661821811

1.9 GARAJES OFERTAS
AVDA. PALENCIA junto, ven-
do o alquilo plaza de garaje para
coche grande, buena situación,
barata. Tel. 655371363
CALLA PANADEROS vendo
plaza de garaje. Tel. 676378068
CENTRO Edificio Las France-
sas, vendo plaza de garaje.
100.000 euros. Tel. 667004251
JUNTO CALLE GAMAZOven-
do plaza de garaje, coche me-
diano, precio convenir. Tel.
606184020 ó 617148107
PARQUESOL calle Juan Mar-
tínez Villergas, Edificio Los Pala-
cios, vendo plaza de garaje. 12.000
euros. Tel. 609261497
PUENTE COLGANTE 49, ven-
do o alquilo garaje 1ª planta. Par-
ticulares. Tel. 608020375
ZONA BURGOS vendo plaza
de garaje. Tel. 696947541

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE GABILONDO esquina
San José, alquilo plaza de gara-
je, fácil aparcamiento. Tel.
983357485 ó 616962223
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CALLE PEDRO NIÑO junto Igle-
sia San Lorenzo, alquilo mag-
nifica plaza de garaje en prime-
ra planta, coche grande. Tel.
665943801 ó 983332087
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje. Tel. 983357485 ó
616962223
DELICIASalquilo cochera, prin-
cipio calle Canterac. Tel.
666623447
LA VICTORIA calle la Victoria,
alquilo garaje cerrado 3 plazas.
Tel. 983357485 ó 616962223

PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, 200 euros,
piscina y calefacción incluido.
Tel. 678807555
PLAZA UNIVERSIDAD busco
chica trabajadora para compar-
tir piso, servicio centrales. Tel.
620585892
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido,
señoritas, todo exterior, 2 baños,
2 terraza, servicentrales. Tel.
983357485 ó 616962223
RONDILLA calle Gutiérrez de
Cecina, alquilo habitación am-
plia, exterior, calefacción. Tel.
983264152 ó 617934136
RONDILLA cerca Avda. de Pa-
lencia, alquilo habitación chica,
chico responsable, luminosa, in-
ternet, 140 euros gastos aparte.
Tel. 692531300
SEÑORA mediana edad, alqui-
la habitación, calefacción cen-
tral, aire acondicionado, nue-
vo, parquet, muy buenas condi-
ciones, muy limpio. No fumado-
res. Tel. 983112394

1.14 OTROS OFERTAS
A 14 KM. VALLADOLID Tude-
la Duero, vendo unos 7.500 m2.,
se puede dividir, vallado, luz, casa
y nave, entrada directa carre-
tera, cerca gasolinera. 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
CAMINO PALOMARES jun-
to autovia, vendo, alquilo o cam-
bio por pisos, 1.500 m2. de te-
rreno urbano con nave y luz in-
dustrial. Tel. 625576605 ó
983391169
LAGUNA DUERO vendo par-
cela 1.000 m2., vallada, luz, agua,
75 m2 construidos. Tel. 647808806
SOLAR URBANO vendo. Tel.
696947541

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas, tardes o noches. Tel.
695577636
CHICAbusca trabajo de limpie-
za, plancha, mañanas por horas.
Referencias. Tel. 625879160
CHICO ESPAÑOL busca tra-
bajo en albañilería o cualquier
trabajo, no importa fuera de Va-
lladolid. Tel. 651351130
MATRIMONIObusca finca para
trabajar, con experiencia. Tel.
647124078
MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
limpieza, plancha, cuidado niños
etc, por las mañanas.  Tel.
692402912 mañanas
SE OFRECE albañil alicatador
con experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, albañilería, experiencia.  Tel.
675674882
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, acompañar perso-
nas mayores, mañanas. Tel.
622720904
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, acompañar perso-
nas mayores, mañanas. Tel.
695242679
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza, plancha,
cuidado personas mayores, ni-
ños, experiencia, mañanas. Tel.
677808863

SE OFRECE chica responsable
para cuidado personas mayores,
tiempo completo o por horas,
también en hostelería o como
dependienta. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 615019065
SE OFRECE chica responsable
para limpieza de casa, recoger
niños, por horas. Tel. 649916938
SE OFRECE chico para alma-
cén, carga, descarga, viveros,
agricultura, vigilante. Tel.
687525090
SE OFRECE hombre 45 años
responsable para reparto, man-
tenimiento, limpieza, experien-
cia demostrable, disponibili-
dad total. Tel. 655268657
SE OFRECE señora española
para cuidar, pasear y acompa-
ñar a personas mayores, expe-
riencia. Tardes. Tel. 609256490
SE OFRECE señora española,
2 horas, para limpiar, preferen-
temente tarde. Tel. 629841635
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, cocinera, cuidado perso-
nas mayores, niños. Tel.
645319869
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico de 12:30 a 16h,
preferentemente Huerta del Rey.
Tel. 675018237
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, niños. Tel.
649646491
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, tardes, o noches.
Tel. 628498205
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, económico. Tel.
654249597
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, también cuida-
do personas mayores, por horas,
tardes. Tel. 652358851
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas  lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores y enfermos hospitales,
domicilios día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SE OFRECEseñora servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, noches, tardes, fines de
semana. Tel. 689312921
SEÑOR busca trabajo en agri-
cultura, tractorista, cuidado per-
sonas mayores etc. Tel.
697801944
SEÑORA ESPAÑOLA buenos
informes, para limpiezas, coci-
nas, baños o pisos enteros. Tel.
696864599
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para servicio doméstico,lim-
piezas generales, por horas a
partir de las 12:30. Tel. 673457623
SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico, plancha, cuida-
do personas mayores o niños.
Tel. 622335425
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, niños, lim-
pieza, vendedora, hostelería, co-
nocimiento varios idiomas. Solo
fines de semana. Tel. 652144725

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

R-I-V REFORMA INTEGRAL
de la vivienda, cualquier
trabajo grande o pequeño,
albañilería fontanería, ca-
lefacción, electricidad,
pintura, limpieza etc. Pre-
guntar por Oscar. Tel.
630489725

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO DE NOVIA talla 42,
entretiempo-invierno, manga
francesa, mejor ver. Tel. 676015026
VESTIDO NOVIA talla 38-40.
Impecable, barato. Tel. 625883642

3.3 BEBES OFERTA
FALDÓN DE BAUTIZO todo a
mano, 3 meses. Tel. 676015026
MOISÉS con patas y cuna de
madera, seminuevos por, 180
euros. Tel. 665604504

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO CLÁSICO2 ca-
mas de 105, armario, comodín
con espejo, mesilla. Sofá 3-2.
Todo buen estado. Tel. 983372709
ó 620771533
DORMITORIO JUVENILmesa,
librería y 6 sillas, cocina made-
ra maciza roble, electrodomés-
ticos, 9 puertas interior, otros en-
seres. Tel. 666623447. Tel.
661969333
LIBRERÍA SALÓN 295x218,
mesa centro de cristal y mesa
TV color negro. Muy buen esta-
do. Muy barato. Tel. 983358246
ó 620946807
MUEBLE SALÓN moderno,
2,80m., mesa cristal metal con
6 sillas, sofá rinconera y mesa
centro cristal metal. Económico.
Tel. 685893049
PUERTA CALLEcastellana, an-
tigua, nogal, puerta corredera,
madera maciza con cristales,
buenos herrajes. Cabecero para
2 camas de 90 y mesita. Econó-
mico. Tel. 665943801 ó 983332087
VITRINA comedor clásica, an-
tigua, perfecto estado. Tel.
625883642

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

FRIGORÍFICOcomo nuevo, 200
euros. Tel. 983379650 ó
699425774
FRIGORÍFICO Corbero 16,0 al-
tura, buen estado, 70 euros. Tel.
633452267
LAVADORA Indesit, carga su-
perior, casi nueva. 125 euros. Tel.
686314253 ó 983270125
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

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
MÁQUINA COSERSinger con
mueble y máquina coser Refrey
con mueble. Tel. 983398854 ó
652335664

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA ORBEA VENDO.
Bici Roja de paseo sin barra con
cambios de 5 velocidades. Sólo
falta darla un poco de aire.Sólo
50 euros. Tel. 645895760.
CAÑAS DE PESCA una de
mosca seca y tres normales de
3 metros, todo 100 euros. Tel.
675939926
CARAVANA con avance urge
venta, muy buen estado, 5 pla-
zas, 3.000 euros. Tel. 656851853

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

OCASIÓN 50 EUROS alqui-
ler plaza garaje, Principio Cami-
no Viejo Simancas. Tel. 669179144
ó 983355351
PARKING SEMINARIOAlqui-
lo Plaza Garaje. Tel 606564060
PARQUESOL Federico Landro-
be, alquilo plaza de garaje para
moto. 20 euros. Tel. 658601232
ROSARIO PEREDA esquina
Plaza del Ejército, alquilo plaza
de garaje. Tel. 983237730 ó
617953124
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
BUSCO HABITACIÓN o piso
completo, para pareja en piso
compartido. Preferentemente
Plaza San Juan, Circular o Vadi-
llos. Tel. 645491585
CALLE GABILONDO alquilo
habitación grande con terraza,se-
ñorita, en piso compartido, amue-
blado, 2 baños, 2 salas estar,
todo exterior,  servicentrales. Tel.
983357485 ó 616962223
CALLE LOZAalquilo habitación
en piso compartido. Tel.
983393175 ó 665322091
CALLE SAN LUIS alquilo ha-
bitación amplia, cama 1,35, TV,
derecho a cocina, internet. 200
euros. Tel. 633452267
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido
a señorita, amueblado, lumi-
nosísimo, todo exterior, soleado,
2 baños. Tel. 983357485 ó
616962223
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 639261547
CÉNTRICO, ENTRE CÍRCU-
LAR y calle Tudela, alquilo ha-
bitación a chica estudiante es-
pañola o trabajadora joven. Tel.
675265193
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a chica traba-
jadora, responsable, calefacción.
Tel. 665380904
CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Tel. 636506975
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
ó 634888115
HUERTA REY calle Mieses, al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 983350851 ó 659206958
ó 696577987
HUERTA REYcalle Morena, al-
quilo habitación a chicas, pisci-
na y tenis. Tel. 665527528 ó
617722514 ó 983349280
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
LABRADORES, ZONA alqui-
lo habitación grande, exterior,
cama de 1,35m, calefacción, 200
euros mes gastos incluidos. Tel
685606882
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica es-
pañola, trabajadora y responsa-
ble. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
MARINA ESCOBAR alquilo 2
habitaciones individual y ma-
trimonio, amuebladas, TV. Tel.
983006022 ó 652512506
MARTÍN LUTERO KING pró-
ximo Arco Ladrillo, alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. 140 euros. Tel. 983222725 ó
606216903

CACHORROS YORKSHIRE
económicos, cartilla vacunas,
desparasitados. Tel. 636340517
CIGALESvendo 3 parcelas, cer-
ca casco urbano, juntas o sepa-
radas. Tel. 653538581
CONEJOS CASEROSmachos
y hembras, también crías. Pavo
y pava adultos. Pareja poto y
pata. 3 cerdos vietnamitas ma-
chos, vendo por tener que reti-
rar. Tel. 687672156
PASCUALI2040, arranque ma-
nual con rotobato, perfecto es-
tado. Tel. 639066463
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, buen carácter garantiza-
do, padres con pruebas de tra-
bajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
PERRA CAZA Epagneul Breto-
na, cazando, por cese de caza.
Tel. 616091263
REGALO CACHORROS cruce
Pastor Alemán. También regalo
gatitos comunes. Tel. 650542873
ó 636601141

9.1 VARIOS OFERTA
APARATOS DE RADIO anti-
guos de válvulas. Tel. 983344214
ó 607393159
BICICLETA MONTAÑA Ga-
rrajones de 8 y 16 litros. Máqui-
na de embotellar y mochila de
sulfatar de 16 litros. Tel.
608343997
CARROcon enganche para trac-
tor, 4 lados decorados y desmon-
tables, ideal para decorar jardín,
ruedas goma, 2,50x 1,50, carga
3.000 kgr. Buenísimo estado. Tel.
685894748
CERÁMICA magnifica sobran-
te, varias cajas todas iguales,
para pared, casi regalado. Puer-
ta calle, nogal, antigua, caste-
llana. Tel. 665943801 ó 983332087
COMPRO CHATARRA todo
tipo, camiones, fábricas viejas o
embargadas, cobre, acero, co-
bre, recortes de fontanería o co-
sas similares. Tel. 696244811
COMPRO COCHES y circuitos
de Scalextri, Ibertren, Mader-
man, Geyperman y juguetes an-
tiguos. Tel. 652862039
FÁBRICA DE QUESOSvendo,
equipada. Tel. 696947541
GUILLOTINA ELÉCTRICASP-
70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044
LÁMPARASantiguas y moder-
nas, para casas antiguas, ho-
teles etc. Tel. 983397327
MONTACARGAS con trípode.
48 chapas 50x50, para hacer pi-
lares. Bomba de presión con de-
pósito de 500 litros. Tel. 659348039
OPORTUNIDAD frigorífico pe-
queño, molinillos, vajilla, equipo
música, freidora industrial y
cámara pequeña. Tel. 627951138
RETROEXCAVADORA Fiat,
plataforma elevadora, monta-
cargas cremallera, carretilla ele-
vadora, moto Meko California,
generador diesel, andamio eléc-
trico, muy económico. Tel.
691635446
SILLONES PELUQUERÍA y
aparatos estética, vendo juntos
o separados. Tel. 983264679
URGE VENTA por cambio de
domicilio, muebles de despacho
antiguos, armario, sillón y sillas.
500 euros. Tel. 686314253 ó
983270125

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

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

10.1 MOTOR OFERTA
KIA CARENS 2.0 CRDI, año
2004, e.e., c.c., a.c., sensor apar-
camiento. Tel. 647601323
MERCEDES C200 solo 4 años,
184CV, negro, como nuevo, xe-
non, MP3, amplio equipamien-
to, Tel. 609032586
MOTO HONDA Trail 650 Do-
minator, perfecto estado, 30.000
km., año 96, 1.999 euros, toda
prueba. Tel. 609776125
MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1000 euros o cam-
bio por moto de mayor cilin-
drada. Tel. 626399911
PEUGEOT 406 HDI 110CV, año
2000, 146.000 km., cambiadas
correas, aceite y ruedas. 3.300
euros. Tel. 615083675
RENAULT SCENITaño 98, ga-
soil, poco consumo, perfecto es-
tado, cambio por furgoneta pe-
queña 5 plazas, pago diferencia,
dependiendo modelo, año, km
etc. Tel. 652891378
SEAT IBIZA 14 años, impeca-
ble (pintura y tapicería) ITV re-
ciente, ruedas nuevas, radio CD-
MP3. 1.500 euros. Tel. 983246594
ó 665315356
VOLKSWAGEN PASSAT1800,
120.000 km., 1.600 euros nego-
ciables. Buen estado. Tel.
647751942

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CASADO insatisfecho 44, bus-
ca mujeres o parejas, para es-
porádicas sin preguntas ni com-
plicaciones. Tel. 654153534
CHICO ESPAÑOL31 años, de-
searía conocer chica entre 25 y
30 años, no SMS. Tel. 636150852
HOMBRE 53 AÑOS quisiera
encontrar relación amistosa es-
table, para relación con mujer
de 37 y 57 años.  Tel. 639256706
SEÑOR 59 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 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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Adela Úcar se introducirá en el mundo del
boxeo entrenando con el campeón Pablo
Navascúes, Huracán. Conviviráde Antonio
Fernández, conocido como ‘el bigotes’, convivirá
con él y su equipo y conocerá cómo es la vida
de un boxeador y la dura disciplina a la que se
ven sometidos quienes practican este deporte.
Adela también conocerá a Soraya Sánchez, una
boxeadora de 32 años que lleva entrenando
desde los 19. Su carrera se consagró en el año
2009 al proclamarse Campeona de Europa de
los Pesos Gallo, aunque reconoce que lo tiene
difícil en este mundo predominantemente
masculino.

21 días boxeando
Lunes 23, a ls 22.00 h en Antena 3

‘Los Quien’ narra el día a día de la primera
pareja española que se acogió a la ley del
divorcio, la primera que rompió oficialmente
su matrimonio en la España de 1981. La serie
habla de conflictos muy reconocibles y uni-
versales, que se van repitiendo a través del
tiempo, pero tratados con la ironía, el humor
ácido y la perspectiva que dan los treinta
años que han pasado desde entonces.
Cada capítulo de la serie, que se graba con
público en directo, tiene una duración aproxi-
mada de cincuenta minutos. Javier Cámara,
María Pujalte, Julián López, Fernando Gil y
Cristina Alcázar encabezan el reparto.

Ríe con ‘Los Quien’
Viernes 20, a las 23.45 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
Programación por determinar. 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 primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

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).
00.45 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.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 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. 23.15 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 Los Tudor (se-
rie) 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 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

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 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española.  A determinar.  00.00
Archivos 01.30 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 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico. 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 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

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: Colega dónde está mi rancho y Bart
vende su alma. 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 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 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:
Lisa la vegetariana y Especial Hallowen
VI. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
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: Alrededor de
Springfield y Otro refrito de Los Simpson,
Tema: el romanticismo. 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 29).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Más allá de
la cúpula y Treinta minutos sobre Tokio.
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 Los
Quién. Serie 23.45 Equipo de Investiga-
ción. 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: Li-
sa, la reina del drama y En  Marge con-
fiamos. 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. 22.00 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas 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: Quíteme la
vida, por favor y El viejo y Lisa. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Dia-
rio. 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: La conquista
del examen y Fear of flying. 15.00 Noti-
cias. 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 futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 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 Me cambio de familia
(Estreno). 23.00 Callejeros. 23.45 21 días
boxeando, con Adela úcar. 00.45 El Ciru-
jano: Levántate y anda. 02.00 Eureka: No
es fácil ser verde.

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. 23.30 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos:  La par-
tida de caza y Fuego y agua. 06.15 Shop-
ping. 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.
00.15 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: Todos gritamos.

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
Cine Cuatro. 000.30 Diario de, con Mer-
cedes 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 Cine: Los Borgia.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

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: Bombazos. 23.30 Hou-
se: Dividido. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. 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: Sin esperanza. 02.15
Dexter (serie): Tuve un sueño. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

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 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 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 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 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 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
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 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

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. 10.00 F1: Gran Premio
de Turquía. 11. 15 Documentales. 12.00
F1: Gran Premio de Turquía. 14.15 Noti-
cias. 15.30 Cine por determinar 18.15
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. 22.00 El partido de
La Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Fil-
maniac. 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.

ESPECIAL ELECCIONES 

Domingo 22 de mayo, en La 1
La 1 de TVE hará una cobertura infor-
mativa especial con motivo de los
comicios locales y autonómicos de
toda España. Desde las 20.00 h se
informará de cómo se produce el
recuento de los votos.

CINE: LOS BORGIA

Martes 24, a las 22.30 h. en Cuatro
El Cardenal Della Rovere busca alian-
zas con el Rey Fernando y el Príncipe
Alfonso de Nápoles. Su objetivo es
destronar al Papa, que acaba de
nombrar a 13 nuevos cardenales,
incluido a su hijo César.
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CONCHA VELASCO

Actriz vallisoletana

Mi nueva obra

será un resumen

de mi carrera,

¡estoy emocionada!

El vídeo se ha consolidado en esta
primera década del siglo XXI como
motor de una revolución artística,

estética y social que ya ha cruzado el
umbral de los grandes museos, bienales
y colecciones privadas con nombres
como los integrantes de la exposición
"Icons of video art", inaugurada en
Valladolid y que se podrá contemplar
hasta mediados de junio en la Sala de
Las Francesas.

La serbia Marina Abrahamovic,
conocida ya en el MoMA de Nueva York, y
el fotógrafo estadounidense Anthony Goi-
colea, con obra en el Museo Guggenheim
de la misma ciudad, figuran entre los
quince vídeo-artistas que llegan a Valla-
dolid a través de un fondo cedido por los
coleccionistas Teresa Sapey y Miguel
Fernández-Ballesteros.

El único español representado en
"Icons of video art" es Dionisio Gon-
zález (Gijón, 1978), con obra en el Reina
Sofía y en el Museo de Fotografía Con-
temporánea, y que en "Pauliceia Des-
vairada" recurre a la estética para
denunciar la anacrónica e injusta existen-
cia de favelas (chabolismo a gran escala)
en Brasil.

El videoarte se proclama como una
alternativa perfecta para el desarrollo de
las inquietudes de los jóvenes artistas
que, a través de este medio, pueden crear
nuevas narrativas y formas de visualiza-
ción que establecen una nueva relación
entre el artista y el espectador. Así, a
mediados de los años sesenta surge el
apogeo de la performance, de los vídeos y

del arte conceptual. Todas las obras están
fechadas en el siglo XXI y el mosaico de
sus nacionalidades habla del calado del
vídeo-arte que, gracias a las nuevas
tecnologías, ha democratizado su
acceso a los jóvenes creadores y sociali-
zado su mensaje mediante el fácil e inme-
diato calado en un mayor número de con-
sumidores o visitantes.

El lienzo electrónico en la
muestra ‘Icons of video art’ 

Marina Abramovic en su función Skeleton.

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Por qué  ha surgido

tres días antes de

las elecciones y no

tres meses antes

JOSÉ ANTONIO GARCÍA CALVO
Director deportivo R. Valladolid

El equipo está

confiado, tenemos

opciones reales de

ascenso




