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LA TRIUNFITA SORAYA,
CAUTIVA A VALLADOLID

Las clases del próximo curso 
se iniciarán el 9 de septiembre

Pág. 4

Jorge Molist presenta en
Valladolid su última novela

Última

Nuevo timo telefónico con una
llamada perdida que empieza por 91

Pág. 8

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle
de Valladolid (TAC) llena durante estos días de
color, arte y movimientos las calles de toda la
ciudad. El domingo concluirá con 13 estrenos
absolutos y seis estrenos nacionales. 

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle
de Valladolid (TAC) llena durante estos días de
color, arte y movimientos las calles de toda la
ciudad. El domingo concluirá con 13 estrenos
absolutos y seis estrenos nacionales. 

El ‘Valladolid Latino’
se muda a la Feria 

Paginas 6 y 7

Las promesas
electorales de Javier
León de la Riva

El Partido Popular arrasó en las
pasadas elecciones del 22 de
mayo. Ahora es el momento de
que el alcalde en funciones
cumpla las promesas que lanzó
durante la campaña. Gente se las
recuerda.

León de la Riva prometió para el río Pisuerga una
piscina flotante como la de la imagen en Berlín.

Pág. 10 y 11

En esta segunda edición la
novedad será la celebración de
unas jornadas gastronómicas
que, durante este fin de semana
y el próximo, ofrecerán vinos
rosados y tapas a precios
reducidos. Los días 28 y 29 de

mayo se ofrecerán tapas y vino de
la D.O. Cigales a 2,20 euros. Si
se prefiere el pincho solo habrá
que pagar 1,70 euros. El segundo
fin de semana las tapas se
maridarán con el vino que resulte
ganador.

La D.O. Cigales entregará sus
Premios de Calidad con novedades

CALLES Y PLAZAS OCUPADAS POR EL TACCALLES Y PLAZAS OCUPADAS POR EL TAC

Pág. 12

Nicolás Prieto, gerente de la
Federación de Hostelería de
Castilla y León, se ha mostrado
convencido de que conseguirán
su objetivo y “dulcificar” la
normativa por la que se establece
la prohibición de fumar dentro de

los establecimientos hosteleros.
Prieto confía en que “al final del
camino prevalecerá la razón”. Los
hosteleros apuestan por la
creación de habitáculos en los
que se permita fumar respetando
la salud de otros.

Los hosteleros continúan luchando
para “dulcificar” la Ley del Tabaco

Pág. 14

La decisión se ha tomado para no
perjudicar la fase de ascenso del
Real Valladolid a Primera división,
tras solicitar el Club al Ayunta-
miento y la empresa organizado-

ra el cambio de recinto.Ahora,el
nuevo recinto será el patio de la
Feria de Valladolid,con una capa-
cidad para 15.000 personas,y no
afectará al desarrollo del festi-

val,que se desarrollará según lo
previsto manteniendo, en todo
caso, el cartel íntegro así como
todas las características que lo
han convertido en el más impor-

tante de Europa en cuanto a festi-
vales de habla en Castellano. La
cita será el viernes 28 de mayo a
partir de las 19.00 horas.

Pág. 16

España se estrena
en Valladolid con el
reto de recuperar
su mentalidad
ganadora en la Liga
Europea de voleibol

DEPORTE

Pág. 15

Carme Chacón
renuncia a ser
candidata para no
dividir al PSOE y
por la estabilidad
del Gobierno
NACIONAL

Que el Real Valladolid tenga opciones de ascender a Primera División ha propiciado
el traslado del concierto a la Feria de Valladolid para salvaguardar el estado del césped
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

León de la Riva ‘amenaza’
con seguir. Tras ganar las

elecciones aseguró que no
tiene tan claro lo de retirarse
y que podría aguantar otra
legislatura más. Sin embargo,
su entorno indica que es más
un gesto para la galería que la
realidad.

Algunas promesas elec-
torales ya comienzan a

cumplirse. El primer cambio
de propiedad del campo de
golf de Soto Verde ya se ha
realizado. Ahora sólo queda
que termine de secarse el
césped para que se formalice
la compra por el
Ayuntamiento de Arroyo.

Hace siete días, el túnel
de Las Delicias tuvo un

lavado de cara.Poco duró lim-
pio ya que tras las elecciones
aparecieron pintadas contra
PP y PSOE.Al día siguiente las
paredes ya estaban de nuevo
pintadas de verde. ¿Quién se
cansará antes?

El Cuatro Rayas BM
Valladolid está interesa-

do en el lateral izquierdo del
Arrate, Tin Tokic. Este juga-
dor es croata con pasaporte
italiano nacido en Eslovenia y
Juan Carlos Pastor tiene
muy buenos informes.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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José Juan Taboada López | Director

i al iniciarse el movimiento social 'revolucio-
nario' del 15-M era escéptico con él,pese a es-
tar esperanzado en que sirviera para que la so-

ciedad despertara del letargo, tras todos estos días de
'movilización' en estado de quietud (no alcanzo a defi-
nir de otra manera una movilización social para acampar
en una plaza) mis ilusiones han desaparecido por com-
pleto.Al final van a tener razón los más críticos con él,
fueran de derechas,de centro o de izquierdas.El miérco-
les me di un paseo por el entorno de la plaza de Fuente
Dorada y mi primera reacción fue de rechazo al pasar
por los andamios que hay en uno de los edificios y per-
cibir el hedor a orines que allí había.El desagrado fue en
aumento cuando observé el estado en el que se encuen-
tra la marquesina de la parada de autobuses al servir de

anclaje al 'sotechado' que tienen allí montado.En ella hay
pegado un cartel que reza “Si estás indignado,pita”.Hu-
biera estado pitando toda la mañana de indignación por
la sensación de chabacanerismo y chabolismo que allí
se respira y que tienen que padecer los usuarios del en-
torno.Comprendo el malestar de los vecinos,compren-
do el cabreo de los comerciantes ante los desperfectos
en sus fachadas y persianas y ante el descenso en las po-
cas ventas que en los últimos años están teniendo.
¿Por qué se ha permitido que algo que nació con un fin
digno se haya convertido en un botellón salpicado de
porretas? ¿Por qué los ideólogos de un movimiento so-
cial legítimo han consentido que se convierta en un  fo-
co de suciedad? Si lo que pretendían era que ningún par-
tido político se apropiara de ellos,así lo han conseguido.

S
La decadencia del movimiento social 15-M

mi espacio 

Dice el refrán que

“después de la tem-

pestad llega la cal-

ma”, aunque yo no lo creo.

Son muchas las circunstan-

cias que me llevan a tal es-

cepticismo. Acuerdos, pac-

tos y alianzas entre los dis-

tintos partidos políticos pa-

ra hacerse con el mando de

las ciudades. Una cúpula

del Gobierno y del PSOE

que,tras el fracaso en las ur-

nas, no sabe si convocar

elecciones primarias o un

congreso para elegir al su-

cesor de Zapatero.Una mo-

neda tirada al aire que deci-

de la alcaldía en más de una

localidad. En fin, miles de

hechos que hacen que la vi-

da continúe, pero que la

calma no llegue. El descon-

cierto social sigue siendo y

estando patente en las ca-

lles.Sindicato y patronal no

llegan a un acuerdo con la

reforma de la negociación

colectiva. Sube el número

de empresas a las que se les

deniega el crédito en un

15,4%.La lista de desemple-

ados continúa aumentando

estrepitosamente. Telefóni-

ca incrementa los despidos

en su ERE, que pasa de

5.600 a 8.500 trabajadores,

y los miles de acampados

en Sol siguen manifestán-

dose contra la situación po-

lítica y social actual. ¿Cuán-

do llegará la tan ansiada cal-

ma? ¿Para cuándo un re-

monte de nuestra socie-

dad? Indudablemente, Es-

paña necesita recuperar el

rumbo y volver a ser una

de las mejores democracias

mundiales.

G.M.E.

Después de la
tempestad

Post – Jornada de reflexión
Comienzo, agradeciéndoles que
hayan sido el único medio de
información de Valladolid que ha
tenido en cuenta nuestra presen-
cia en las elecciones.Más aún por-
que cuando publicaron aquel artí-
culo del 29 de abril, nadie podía
pensar,ni soñar, con las moviliza-
ciones ciudadanas que han tenido
lugar en las calles y plazas de
nuestras ciudades.Movilizaciones
por defender los derechos de los
ciudadanos, por manifestar la
repulsa hacia la actual clase políti-
ca,tan degradada.

Quizás este movimiento haya
sido un arma de doble filo para
nuestra notoriedad pública(...).
Estos aspectos nos han conduci-
do a ser ignorados por el resto de
medios, a los que enviamos una
nota de prensa para informar de
nuestra presencia. Pero claro,
igual que los perros no muerden
la mano de quien les da de comer,
la objetividad se esconde detrás
del dinero.Dinero que en el caso
de PPSOE, sale de nuestros bolsi-

llos, de subvenciones que paga-
mos todos los Ciudadanos y supe-
rarán para estas elecciones los 60
millones de euros. En la única
pegada de folios informativos que
hicimos el jueves 19, nos paró la
policia para preguntar sobre lo
que estábamos poniendo.Resulta-
do; se llevaron un taco de folios
para repartir entre los compañe-
ros.Finalizo,agradeciéndoles que
se interesaran sin avisarles, sin
nota de prensa, sin amiguismos.
Entiendo que sólo les movió su
profesión.La de informar.Gracias
Gente.
Aitor Bajo (Ciudados en Blanco)

Héroes sobre ruedas
Felicitaciones para el BSR Vallado-
lid por su título de Liga en balon-
cesto adaptado.Todo un ejemplo
de superación, de esfuerzo y de
amor a su trabajo. Enhorabuena
chicos tantas horas de lágrimas y
a  veces,‘regulares’momentos han
tenido su recompensa.La ciudad
está orgullosa de vosotros.
Carmen González 

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



J.I. Fernández
Álex, Jorge y Lena,Dani Martín, El
Pescao, Julieta Venegas, Maldita
Nerea, Melendi y Miguel Ríos
actuarán en el Valladolid Latino
2011 el sábado 28 de mayo,eso sí,
que nadie vaya al estadio José
Zorrilla, porque no estarán. El
Ayuntamiento decidió una sema-
na antes cambiar el escenario por
el de la Feria de Valladolid. La
razón oficial la dio la concejala de
Cultura, Mercedes Cantalapiedra,
“nos llamó el presidente del Real
Valladolid, Carlos Suárez, y nos
pidió que ante la inminencia de la
disputa de los playoff que no lo
celebráramos allí para no causar
un gran perjuicio al césped”,expli-
có acerca de las dos eliminatorias
de ascenso que, a doble partido y
a partir del 8 de junio,deberá dis-
putar el equipo local si desea con-
sumar su retorno a la máxima
categoría del fútbol español.

La plaza de toros, otra de las
ubicaciones consideradas, fue
finalmente desechada por “la insu-
ficiente capacidad y condiciones
técnicas para garantizar una ade-
cuada cobertura, comodidad,
seguridad y calidad de sonido”,
añadió la concejala .

No obstante, además del favor
que se pretende hacer al club
vallisoletano, una de las principa-
les razones para el cambio de
lugar ha sido la pobre venta de
entradas. Hasta el momento se

habían vendido poco más de
12.000 tickets,una cifra que poco
tiene que ver con las casi 20.000
personas que disfrutaron el año
pasado con el concierto latino.

Sin embargo, la crisis y la falta
de estrellas internacionales en el
cartel han provocado este bataca-
zo de la organización. El coste de
las entradas para esta edición es
de 27 euros hasta el mismo día

del concierto ó una "entrada oro
latino" por 80 euros  que permite
acceder al recinto por una puerta
exclusiva, ver el concierto en una
zona próxima al escenario,posibi-
lidad de asistir a las pruebas de
sonido, zona de bar exclusiva y
obsequio con un pack de mer-
chandising de los artistas.

El Concierto, que tendrá una
duración de ocho horas,comenza-

rá a las siete de la tarde, con la
actuación de New Passenger,como
grupo local.

Por último, Maldita Nerea esta-
rá ya en Valladolid el viernes 27
firmando discos de su último tra-
bajo ‘Fácil’ en el Corte Inglés del
Paseo de Zorrilla, disco que estre-
nará en directo el 28 de mayo en
exclusiva en el escenario de Valla-
dolid Latino 2011.

El ‘Valladolid Latino 2011’ se traslada a la
Feria para “salvar” el césped de Zorrilla

CULTURA PESE A QUE EL RITMO DE VENTA DE ENTRADAS SE HA RALENTIZADO, YA SE HAN VENDIDO 14.000

Dani Martín y su primo ‘El Pescao’ actuaron juntos en 2009, este año lo harán por separado.

■ Renfe ofrece descuentos
de hasta el 50% en los bille-
tes correspondientes a las
mesas de cuatro asientos con
que cuentan los trenes AVE
que se compren en conjun-
to.La oferta está también dis-
ponible para la compra de
tres de estos billetes de
mesa. En este caso, el des-
cuento por plaza será del
33%.La oferta ya está en mar-
cha en la web y para billetes
para viajar a partir del próxi-
mo miércoles 1 de junio.
Renfe prevé ofrecer más de
210.000 plazas de turista.

A PARTIR DEL 1 DE JUNIO

■ EN BREVE

Billetes de AVE al
50% para grupos

■ La capital vallisoletana
acogerá el sábado 28 de
mayo la salida de la XVª Mar-
cha-Fiesta a beneficio de la
Fundación-Aldaba Proyecto
Hombre. El paseo, de nueve
kilómetros de extensión,
comenzará a las 10.30 horas
en la confluencia del paseo
de Zorrilla con la Cañada
Real (frente a VallSur) y con-
cluirá en Los Pinos de
Simancas.En el punto de lle-
gada, los participantes serán
recibidos con una fiesta
amenizada por las danzas
del mundo del Grupo Rada-
daila y por la música de la
Batucada La Torzida, y una
suculenta paella.

FUNDACIÓN ALDABA

Marcha-fiesta
contra las drogas

Las 8 horas de música con Dani Martín, Melendi o El Pescao se desplazan al centro
de la ciudad. Rosendo y Carlos Goñi confirman que acompañarán a Miguel Ríos 

Miguel Ríos se despide con dos amigos muy especiales
En su gira de despedida, el eterno granadino Miguel Rí-

os contará con dos ‘amigos’ en su concierto del Valla-
dolid Latino 2011. Sobre el escenario habrá  dos invita-
dos de excepción como son Rosendo y Carlos Goñi (Re-
volver). Por otro lado estarán disponibles las pulseras
de Valladolid Latino Solidario- Ayuda en Acción, cuyos be-

neficios se destinarán a través de la ONG Ayuda en Ac-
ción a la construcción de un centro asistencial para 520
niños de la calle de la Ciudad de Santo Domingo (Ecua-
dor). La pulsera solidaria tendrá un precio de 2 euros  y
se pondrá a la venta en www.ticketcyl.com y sus Cen-
tros asociados y en los Centros de El Corte Inglés.

GENTE EN VALLADOLID · del 27 de mayo al 2 de junio de 2011
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J.I.F.
Cuando aún no ha acabado el ac-
tual curso escolar, ya se conoce
el calendario para el año lectivo
2011-2012.Los centros de Prima-
ria serán los primeros en iniciar el
periodo académico el próximo 9
de septiembre y finalizarán el 22
de junio del próximo año.De esta
manera, los escolares de segun-
do ciclo de Infantil,Primaria y Edu-
cación Especial,así como los estu-
diantes de Educación Secundaria
escolarizados en centros de Pri-
maria comenzarán sus clases en
plenas fiestas de la Virgen de San
Lorenzo.

Por su parte, los institutos de
Secundaria empezarán el curso el
15 de septiembre para acoger a
los estudiantes de ESO,Bachillera-
to,alumnos de segundo curso de
ciclos formativos de Grado Supe-

rior y Programas de Cualificación
Profesional (PCPIs).

En cuanto al final de curso, los
alumnos de segundo ciclo de In-
fantil, Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato terminarán el día 22 de
junio,a excepción de los estudian-
tes de idiomas, que culminarán
el 31 de mayo;los alumnos de sex-
to de Enseñanzas Profesionales de
Música,que finalizarán el 1 de ju-
nio;y los estudiantes de segundo
de Bachillerato y de segundo cur-
so de ciclos de Grado Superior,
que cerrarán el periodo 2011-
2012 el 8 de junio.

El calendario escolar del próxi-
mo curso establece un total de
179 días lectivos para los alumnos
de Primaria y 175 días en el caso
de alumnos de Secundaria, ajus-
tándose así a la normativa estable-
cida por el Ministerio de Educa-

ción,que fija un mínimo de 175 dí-
as lectivos por curso para las en-
señanzas obligatorias.

También se encuentran esta-
blecidos los periodos vacaciona-
les,festividades laborales y días no
lectivos.Así,las vacaciones de Na-
vidad comprenderán desde el 23
de diciembre de 2011 y el 8 de
enero de 2012,ambos incluidos,y
la Semana Santa abarcará del 5 al
15 de abril.

Además,serán festivos el 12 de
octubre; el día 1 de noviembre

(festividad de Todos los Santos);
6 de diciembre (Día de la Consti-
tución Española) y 8 de diciembre
(Día de la Inmaculada Concep-
ción).El calendario establece asi-
mismo como días no lectivos el 31
de octubre (Día del Docente), los
días 20 y 21 de febrero (Carnaval),
el 23 de abril (Día de la Comuni-
dad de Castilla y León) y 1 de ma-
yo (Día del Trabajo).A ellos habrá
que sumar dos días festivos que
corresponderán a las fiestas de ca-
rácter local.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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EDUCACIÓN  LA SEMANA SANTA ABARCARÁ DEL 5 AL 15 DE ABRIL Y LAS NAVIDADES EL 23 DE DICIEMBRE

El curso comenzará
el 9 de septiembre

Imagen de la entrada principal del colegio Isabel La Católica.

Los centros de Primaria serán los primeros en
iniciar el periodo académico. Finalizarán el 22
de junio de 2012. Habrá 179 días lectivos.

47 tiendas del
centro abrirán
este viernes hasta
las 23.00 horas
Gente
El viernes 27 de mayo, alrededor
de medio centenar de comercios
de la zona centro abrirán sus
puertas excepcionalmente de
20.30 a 23.00 horas como inicia-
tiva para dar un empujoncito a
las ventas del pequeño comer-
cio. Los establecimientos recibi-
rán a los clientes en un ambien-
te totalmente festivo en el que
mostrarán sus colecciones y últi-
mas tendencias en todos los sec-
tores del comercio, moda, calza-
do, complementos, decoración,
joyería, regalo, perfumería, esté-
tica e incluso alimentación.

Además, el Ayuntamiento se
ha comprometido a animar la
velada llevando a la zona de las
calles Héroes del Alcázar, Santia-
go y María de Molina algunos de
los espectáculos callejeros del
festival durante las horas que
dure la 'Shopping night'.

Los sindicatos criticaron esta
medida por los horarios de los
trabajadores,pero finalmente lle-
garon a un acuerdo y salvaron el
escollo del vigente Convenio
Colectivo de Comercio.

El Ayuntamiento de
Valladolid y la Asociación
de Industriales del Mer-

cado del Val han firmado un
convenio para el proyecto de
rehabilitación del espacio
comercial tradicional. Y de
esta manera, convertirse, con la
adecuada rehabilitación estruc-
tural y con un cambio en su for-
ma de gestión, “en el foco de
desarrollo para el conjunto de la
actividad comercial de proximi-
dad en el centro de la capital,
con plenas garantías para la
rentabilidad del servicio y las
inversiones a acometer”.

El presupuesto de la rehabili-
tación será inicialmente de diez
millones de euros, de los cua-
les tres serán aportados por los
comerciantes que se han suma-
do al proyecto. Si finalmente se
incorpora un aparcamiento sub-
terráneo el importe subirá a 14
millones de euros,si bien,el cos-
te de esta obra será afrontado
por la empresa que se haga con
la adjudicación a 50 años.

La idea parte de la citada aso-

ciación para hacer frente a las
grandes superficies comerciales
en la periferia de la ciudad, ante
la ausencia de servicios estables
y modernos para los clientes
potenciales en los pequeños y
medianos comercios del casco
histórico, suponen una pérdida
paulatina de competitividad del
comercio tradicional, y además
alteran el ritmo de vida tradicio-
nal del casco urbano.

Tres grandes elementos
figuran en el proyecto de dina-
mización: una reorganización
interior del Mercado,que mejo-
re las condiciones de alma-
cenamiento, exposición y ven-
ta; la existencia de una mayor
superficie para actividades com-
plementarias (administrati-
vas, comerciales y de restau-
ración); y el establecimiento
deseable de un espacio de apar-

camiento para vehículos indus-
triales y de clientes.

POSIBLE APARCAMIENTO. Las
necesidades planteadas se con-
cretan en la mejora de accesi-
bilidad e integración con el
entorno. En la reordenación y
mejora de los puestos de venta
actuales (incremento de la
superficie individual de los
puestos y mejora de la disposi-

ción de espacio de venta y de
los servicios). Modernización
y ampliación de los servicios
comunes (suministros, resi-
duos, logística,etc.)

Incorporación,en su caso,de
espacio para una mediana
superficie comercial (1.000
m2) que actúe como comple-
mento de oferta que haga del
Mercado un centro comercial
integral.

Creación, en su caso, de un
parking (tres plantas) que per-
mita dar todos los servicios a
los industriales y a los clientes
del Mercado.

El anteproyecto plantea la
realización de una interven-
ción que respeta la volumetría
del Mercado actual conservan-
do la estructura original.En este
momento no se predetermina
definitivamente si el proyecto
contará o no con actuaciones
en el subsuelo.

El proyecto duraría 26 meses
y aunque el Ayuntamiento no
ha querido ponerse plazos
espera que todo esté en marcha
antes del mes de junio de
2013.

Mejoras en el Mercado del Val

El Mercado del Val va a mejorar su imagen y sus servicios.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA



■ El director de la Real Academia
de la Lengua, José Manuel Ble-
cua,y el ministro de Educación,
Ángel Gabilondo asistirán el
próximo lunes 30 de mayo al
homenaje que la UVa rendirá al
escritor Miguel Delibes.

A LAS 19.00 H. EN EL PARANINFO 

■ EN BREVE

El ministro Ángel
Gabilondo, en la UVa

■ La Residencia Nuestra Señora
del Carmen despide el viernes
sus fiestas para mayores con la
actuación del grupo de Danza
de la Victoria y el domingo con
una eucaristía y un espectáculo
del grupo Sol y Luna.

EN LA CALLE CHANCILLERÍA

Fiesta en la Residencia
de Ntra. Sña. Carmen

J. I.F.
Con la inauguración de la Plaza
del Milenio también llegó la del
aparcamiento.Todos los halagos y
las alabanzas de las instalaciones,
tuvieron sus quejas a la hora de
rascarse el bolsillo para pagar el
estacionamiento del coche. Los
ciudadanos,en especial los traba-
jadores del Edificio de Usos Múl-
tiples, se quejan de que tengan
que pagar 1,90 euros por utili-
zar el aparcamiento disuasorio
durante unos minutos ya que se
cobra los tramos completos de
mañana y tarde pese a que la es-
tancia en el mismo sea de unos
minutos.

El alcalde de Valladolid les res-
pondió, como es habitual en él,
con firmeza.“La mañana y la tarde
es tarifa completa, y el que entre
ahí ya sabe lo que va a pagar, si
quiere un rotatorio convencional
que vaya al de la planta primera
y ahí pagará por el tiempo que es-
té”,aseguró,antes de apuntar que
los sábados y domingos y a par-
tir de las 20.00 horas ambas plan-

tas funcionarán como rotatorias
convencionales.

Los ciudadanos también se
han quejado de que la planta di-
suasoria se haya pintado con co-
lores azules mientras que la ro-
tativa normal es verde, colores
que se suelen relacionar en senti-
do contrario por la tonalidad de
las papeletas del aparcamiento re-

gulado. Por otra parte, destacó
que en la jornada de puertas
abiertas desarrollada en la Cúpu-
la del Milenio hubo gente "muy in-
teresada" tanto en la plaza como
en "todo su entorno" y que los
"chavales se lo están pasando en
grande" con las fuentes. No obs-
tante,añadió que queda por sem-
brar el césped.

Los usuarios se quejan de la
forma de cobrar del nuevo parking

■ La Policía Nacional detuvo el
18 de mayo a dos varones como
presuntos responsables de un
delito de robo con fuerza ya que
están acusados de sustraer 96
miniordenadores del Colegio
Federico García Lorca  en 2010.

EN EL COLEGIO GARCÍA LORCA

Detenidos por robar
96 miniordenadores

De la Riva puntualiza que el aparcamiento disuasorio
cobra los tramos de mañana y tarde completos

LOCAL 1,90 EUROS MÍNIMO AUNQUE ESTÉS UN PAR DE MINUTOS

PRESENTÓ EN CONCIERTO SU QUINTO ALBUM

La extriunfita Soraya Arnelas llegó el pasado jueves 26
de mayo a Valladolid de la mano de Europa FM para
presentar su último disco  ‘Dreamer’. Se trata de su
quinto album de estudio, pero el primero con el que ha
conseguido un gran Èxito en varios países de Europa y
cuenta con la participación de djs internacionales
como Antoine Clamaran. El concierto, con entrada gra-
tuita, se celebró en la sala ‘My way’ del complejo  Las
Lomas que se quedó pequeña para ver a la cacereña,
que en los últimos días ha sido noticia ya que en las
redes socilales se comentaba que Lady Gaga había
copiado a Soraya en su nuevo tema a ‘The Edge of
Glory’. El tema en cuestión era ‘Sin Miedo’, y hasta la
propia Soraya ha tenido que salir al paso diciendo:
“Despues de recibir unos cuantos mensajes, lo he bus-
cado en Internet y lo he escuchado… el estribillo se
parece pero….es otra cosa… aunque yo encantada”.

Soraya Arnelas arrasa 
en Valladolid

Los acampados en la plaza Fuente Dorada convocan
una manifestación para este viernes 27 de mayo

La marcha del 15-M
“por calles peatonales”

Gente
Los jóvenes que mantienen en Va-
lladolid la acampada del movi-
miento social 'Democracia Real
Ya' en la Plaza de Fuente Dora-
da han convocado para este vier-
nes,27 de mayo,”una marcha pa-
cífica”por el centro de la ciudad
que recorrerá calles y zonas pe-
atonales. El acuerdo se tomó en
la última asamblea en la que,ade-
más, se confirmó que la concen-
tración permanente seguirá de
forma “indefinida”.

Además, a partir de esta se-
mana, la recién creada subcomi-
sión de Actividades programa

una serie de espectáculos y ac-
ciones lúdicas o culturales,como
conciertos o 'performance'.

El representante de la Comi-
sión de Comunicación quiso des-
tacar la disposición de los acam-
pados a colaborar con las admi-
nistraciones para evitar molestias
al desarrollo de la vida ciudada-
na. Sin embargo, la concejala en
funciones de Cultura, Mercedes
Cantalapiedra, confirmó que las
actuaciones previstas en la pla-
za de Fuente Dorada del Festi-
val de Teatro y Artes de Calle
(TAC).se van a llevar a cabo en la
plaza de Zorrilla.

Los manifestantes durante la concentración en Fuente Dorada.

La UVa pone en marcha
el Portal del Empleado
Gente
La Universidad de Valladolid
pone en marcha una nueva herra-
mienta: el Portal del Empleado.
Esta aplicación informática será
de gran utilidad de manera que
todos los empleados de la propia
universidad, tanto el personal
docente e investigador (PDI)
como el personal de administra-

ción y servicios (PAS),podrán uti-
lizar para sus consultas y gestión.
La UVa pretende hacer de este
Portal del Empleado un punto de
encuentro de todos sus trabaja-
dores; un espacio virtual en el
que encontrar toda la informa-
ción de utilidad actualidad, inte-
grando las tecnologías de soporte
de última generación.
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Acceso al aparcamiento de la Plaza del Milenio.



El Festival de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid se ha con-
solidado como una de las citas de
referencia en el circuito nacional
e internacional de las artes de ca-
lle.En su nueva edición propone
más de 280 representaciones de la
mano de 69 compañías proceden-
tes de Francia, Países Bajos, Bél-
gica, Portugal, Argentina, Ita-
lia, Brasil, Australia, Finlandia,
Israel, España, Estados Unidos
e Inglaterra.Numerosos actores
y profesionales del sector escéni-
co traen a la ciudad sus últimos tra-
bajos mientras que programadores
y directores de otros importan-
tes festivales nacionales e inter-
nacionales se acercan a Vallado-
lid avalando,un año más,la impor-
tancia de estos encuentros
escénicos como escaparate para
presentar las más novedosas ten-
dencias artísticas.

El certamen cuenta con diferen-
tes espectáculos en colaboración
con diversas instituciones nacio-
nales e internacionales que otor-
gan a las actividades del festival un
sentido más global.Es el caso de la
Junta de Castilla y León,la Junta de
Andalucía, el Gobierno Vasco, el
Instituto Camoes, la Embajada de
Portugal,la Embajada del Reino de
los Países Bajos,Favelacult,el Mu-
seo Nacional Colegio de San Gre-
gorio,IN-SITU,FAI-AR y el INAEM.

Cinco estrenos absolutos y uno

nacional centrarán la programa-
ción del viernes del Festival In-
ternacional de Teatro y Artes de Ca-
lle de Valladolid,que celebrará su
duodécima edición hasta el próxi-
mo domingo 29 de mayo. os es-
trenos absolutos se completarán
con los espectáculos ‘El triángulo
de las Bermudas’,de Zootroupe.
Troupe Mágica,que tendrá lugar
de 12.30 a 14.00 horas y de 19.00
a 20.30 horas en la calle Santiago y

peatonales, y con ‘Bajo el anda-
mio’,de Teatro Percutor,que po-
drá verse a las 21.00 horas en la ca-
lle Santiago,esquina con la Plaza
Zorrilla.Por último, la compañía
francesa Luc Amoros estrenará
en España su obra multidisciplinar
‘Page Blanche’a las 23.00 horas en
el espacio B de la Plaza Mayor.

Un total de 17 compañías inter-
nacionales mostrarán mañana sus
propuestas en el marco del certa-
men vallisoletano.Los franceses
Les Petits Chantiers y La Mu-
se de Jaracasse instalarán sus res-
pectivas barracas de feria,‘La Caba-
ne aux Monstres’y ‘Le Musée des
Oubliettes’,en la Plaza del Ponien-

te ambas de 12.00 a 14.00 horas
y de 18.00 a 21.00 horas.También
desde Francia llegarán las compa-
ñías Les Goulus, Ecart, CRIDA-
COMPANY y XY para presentar

respectivamente ‘Les Horsemen’a
las 13.00,18.30 y 20.00 horas en la
calle Teresa Gil;‘Homs Fums’a las
13.00 horas en la calle Santiago y
peatonales y a las 19.30 horas en
la calle Mantería; ‘Aïe’ a las 19.30
horas en la Sala Principal del Labo-
ratorio de las Artes (LAVA); y ‘La
Grand C’ a las 22.30 horas en la
Carpa del Milenio.

El teatro de calle vendrá de la
mano de Fadunito, Leandre y
Deabru Beltzak y sus respectivos
espectáculos ‘+75’ y ‘CECI 2.0’
(13.30,18.00 y 20.30 horas en la
calle Santiago y peatonales),‘Chez
Leandre’(20.00 horas en La Plaza
de Martí y Monsó) y ‘The Wolves’
(22.30 horas en la calle Santiago,
plaza de Santa Ana,Plaza Martí y
Monsó y el Hotel Imperial). Por
otra parte,el teatro sensorial de La
Estancia Doble, con el montaje
‘Mudanza’,podrá verse a las 18.00
y 21.00 horas en la Estación de Au-
tobuses.

Las performance ‘Lokolooks-

TAC 2011
Hasta el 29 de mayo, lasValladolid se cita con últimas tendencias artísticas. El certamen ofrece 13 estrenos absolutos
y 6 estrenos nacionales y rinde homenaje al polifacético creador catalán Albert Vidal.

EL ARTE SALE A LA CALLE

La Plaza de la Universidad acogió la exhibición de la compañía de danza Alicia Soto-Hojarasca.

‘Pfffffff' de la compañia Akoreacro.

Circo contemporáneo.

Espectáculo de la compañía La Permanente.

Este año se
apuesta por

impulsar la
creación de
nuevos proyectos
escénicos

El Festival
cuenta con

las propuestas de
65 compañías
procedentes de
todo el mundo
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El TAC es la mejor
expresión de diálogo

entre artistas y
observadores”
Mario Pérez 
(Presidente del Jurado)



how’ de Lokolook! y ‘Tierra
Preñada’de Joan Baixas llegarán
a la calle Ferrari de 11.30 a 14.00
horas y al Teatro Zorrilla a las 21.00
horas, respectivamente.Para fina-
lizar, las variedades llenarán el es-
pacio A de la Plaza Mayor a las
13.50 y 20.25 horas con JAM y
‘Minute’ y a las 22.10 horas con
Cándida y ‘Flux’.

Como en ediciones anteriores,
el Festival apuesta por impulsar
la creación de nuevos proyectos
escénicos.Este año coproduce el
espectáculo ‘¿Tragas o escupes?’,
un montaje de Xtrañas Produc-
ciones inspirado en la figura y la
obra del graffitero Banksy.El pro-
yecto reúne las características bá-
sicas que definen a nuestro festi-
val:Carácter Intercultural e Inter-

disciplinar con una fuerte referen-
cia a la Actualidad.260 representa-
ciones de circo,danza,teatro de ca-
lle,performances, variedades, tí-
teres y música marcan una edición
en la que también se incrementa
el número de propuestas progra-
madas en la Sección “Estación Nor-
te”,que aglutina a compañías resi-
dentes en Valladolid.

Tres de estas compañías Líbe-
ra Teatro, Mitá & Mitá y Ghetto
1326 se han producido en el Labo-
ratorio de las Artes de Valladolid
(LAVA).Las once propuestas inte-
gradas en la sección ‘Estación
Norte’,concurrirán para obtener
el premio al mejor espectáculo,
nuevo galardón,que contará con
su propio jurado por primera vez
en el Festival.

Alicia Soto llamó la atención de todos los vallisoletanos.

El teatro hace
aflorar la

verdad de la calle y
sus recuerdos”
Enrique Gavilán 
(Univ. Valencia)

El artista viene
a encantarnos,

a deleitarnos y a
vacilarnos”
Michelle Man 
(coreógrafa)
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21:00 Feria de Muestras 
De Jongens           Teatro de Calle
21:00 Fuente Dorada 
DeMenteS Circo Contemporáneo
21:00 Pz. de San Benito 
Gruñidos Salvajes  Danza C.
21:00 Pz. del Salvador 
Enriqueta Mo Danza         Danza
21:00 Teatro Zorrilla 
Joan Baixas Performance
21:10 Pz. Mayor A 
The Jashg. Brothers Variedades
22:00 Casa Cervantes.
Rayuela P.T. Teatro
22:00 Moreras. Carpa 
Kiku Mistu Teatro
22:10 Pz. Mayor A 
Cándida Variedades
22:30 C/ Santiago 
Percussions Dadadang T. de Calle
22:30 C/ Santiago
Deabru Beltzak T. de Calle
22:30 Carpa del Milenio 
XY Circo Contemporáneo
22:30 Casa de la India 
M.Fuente y K. Sangeeta     Teatro
22:30 LAVA 
Líbera Teatro Teatro
22:30 Portugalete 
The Dirty Brothers T. de Objetos
22:45 M.P. Herreriano.Terraza 
Xtrañas Produ. Multidisciplinar
23:00 Moreras 
Daraoma Circo Contemporáneo
23:00 Pz. Mayor 
Luc Amoros         Multidisciplinar
23:30 M.P. Herreriano. Capilla 
FIAR. Teatro

SÁBADO 28  DE MAYO
12:30 Pz. de San Benito 
Babirusa Danza     Danza Conte.
12:45 Pz. de San Benito 
Stefano Fabris            Danza Con.
13.00 Pz. de San Benito 
Gruñidos Salvajes Danza Con.
13:00 C/ Santiago esq. Pz. Zorrilla 
Los Kikolas  Teatro-Circo
13:00 Portugalete 
Elefante Rosa Teatro
13:30 Portugalete 
Lusco e Fusco           Circo Conte.
18:00 C/ Puente Colgante
La Estancia Doble Te. Sensorial
18:00 Feria de Muestras 
De Jongens           Teatro de Calle
18:00 Fuente Dorada 
Cirque Beluí    Música Excéntrica
18:00 a 21:00 Pz. del Poniente 
Circusdrome      Barraca de Feria
18:00 a 21:00 Pz. del Poniente 
Les Petits Chantiers  Barraca
18:20 Pz. Mayor A 
El Niño del Retrete  Variedades
18:30 Pz. del Poniente 
Twisted Fairground         Barraca
18:30 Teatro Calderón. Scenario 

Ernesto Calvo                     Teatro
19:00 a 20:30 C/ Santiago 
Zootroupe. Troupe              Magia 
19:15 Pz. Mayor A 
Teatro Necesario Variedades
19:30 Portugalete 
FAS Circo / Teatro Musical
19:30 Sala Principal del LAVA 
Crida Company  Multidisciplinar
19:45 Fuente Dorada 
La Mano Jueves Variedades
20:00 C/ Santiago y Peatonales 
Ecart Danza
20:00 C/ Santiago y Peatonales 
Les Goulus           Teatro de Calle
20:00 Pz. de Martí y Monsó 
Leandre Teatro de Calle
20:00 Pz. de San Miguel 
D’irque & Fien          Circo Conte.
20:25 Pz. Mayor A 
JAM Variedades
20:45 C/ Santiago esq. Pz. Zorrilla 
DeMenteS Circo Contemporáneo
21.00 Fuente Dorada 
Carampa Circo
21.00 Portugalete 
Teatro Percutor    Teatro de Calle
21:10 Pz. Mayor A 
The Jashgawronsky B. Variedades
21:30 LAVA 
Mitá & Mitá  Performance
22:00 Archivo Municipal. Trasera 
Gaspar Francés Performance
22:00 Casa Cervantes
Rayuela P.T. Teatro
22:10 Pz. Mayor A 
Cándida Variedades
22:30 Acera de Recoletos 
Markeliñe Teatro de Calle
22:30 C/ Santiago y Peatonales 
Percussions D. Teatro de Calle
22:30 LAVA 
Líbera Teatro                       Teatro
23:00 Moreras 
Daraomai Circo Contemporáneo
23:30 M.P. Herreriano. Capilla 
FIAR. Teatro
24:00 Moreras. Carpa 
Kiku Mistu                          Teatro

DOMINGO 29  DE MAYO
12:00 Pz. Mayor A 
CEREMONIA ENTREGA PREMIOS 
13.30 Pz. de San Benito 
Lusco e Fusco       Circo Contem.
13:00 C/ Santiago y Peatonales 
Les Goulus           Teatro de Calle
13:15 Pz. de San Benito 
Stefano Fabris            Danza Con.
19:00 Portugalete 
Elefante Rosa                      Teatro
19:00 Pz. de San Benito 
Cirque Beluí    Música Excéntrica
20:00 Fuente Dorada 
Carampa                         Circo 
20:30 Moreras, Carpa 
I. Kiku Mistu       Multidisciplinar

HORARIOS

VIERNES 27  DE MAYO
11:00 Casa de Zorrilla 
Intimoteatroitinerante          Teatro
11:00 Teatro Calderón.
Azar Teatro 
11:30 a 14:00 C/ Ferrari 
Lokolook!  Performance
12:00 a 14.00 Pz. del Poniente 
La Muse de Jaracasse      Barraca
12:00 a 14:00 Archivo Municipal.
Teatro Lambe   Teatro de Objetos
12:00 a 14:00 Pz. del Poniente 
Les Petits Chantiers Barraca
13:00 Portugalete 
Elefante Rosa Teatro
13:00 Pz. Mayor 
ES Variedades
13:30 a 22:00 LAVA 
Mitá & Mitá         Multidisciplinar
18:00  C/ Puente Colgante
La Estancia Doble Teatro Sensorial
18:00 a 21:00 Pz. del Poniente 
Circusdrome      Barraca de Feria
18:20 Pz. Mayor A 
El Niño del Retrete  Variedades
18:30 Fuente Dorada 
Los Kikolas Teatro-Circo
18:30 Pz. de San Benito 
Lusco e Fusco    Circo Contempo.
18:30 Teatro Calderón. Scenario 
Ernesto Calvo                      Teatro
19:00 Pz. de la Universidad 
Alicia Soto. Hojarasca       Danza
19:00 a 20:30 C/ Santiago 
Zootroupe. Troupe             Magia
19:15 Pz. Mayor A 
Teatro Necesario Variedades
19:30  C/ Manteria 
Ecart Danza
19:30 C/ Santiago
FAS Circo / Teatro Musical
19:30  Sala Principal del LAVA 
Crida Company   Multidisciplinar
20:00 C/ Teresa Gil 
Les Goulus            Teatro de Calle
20:00  Pz. de Martí y Monsó 
Leandre Teatro de Calle
20:00  Pz. de San Miguel 
D’irque & Fien           Circo Conte.
20:15 Pz. de San Benito 
Stefano Fabris           Danza Cont
20:25  Pz. Mayor A 
JAM Variedades
20:30 C/ Santiago
Fadunito (Ceci 2.0) Teatro de Calle
20:30  Fuente Dorada 
Cirque Beluí    Música Excéntrica
20:30 Pz. de San Benito 
Babirusa Danza     Danza Conte.
20:30 Pz. del Poniente 
T. Fairground     Barraca de Feria
21.00 C/ Santiago esq. Pz. Zorrilla 
Teatro Percutor T. de Calle
21:00 C/ Manteria 
Million Dollar Band  Música

Mi vida y mi
compromiso

tienen aquí un punto
de encuentro”
Virginie Foucault 
(Dta. F. Les Turbulents)

Más de cuarenta años dedicado al
teatro visual, a la danza, la música,
fotografía y al cine, entre otros
medios de expresión artística, le han
servido a Albert Vidal para recibir el
premio homenaje del 12 Festival
Internacional de Teatro y Artes de
Calle Valladolid. “La calle está viva,
vivísima y el actor se produce ahí mis-
mo, donde el techo es el cielo y sus
pies se sustentan a pocos centímetros
de la memoria de la tierra”, añadió
después de recibir una placa y una

reproducción de El Comediante, sím-
bolo del TAC y que ha recibido con la
“humildad de un artesano”.
“Aunque parece que no tiene respe-
to cultural, la calle es sustrato de
comunicación, de la liberación del
subconsciente colectivo, escenario
de un acto de comunión" entre el
actor al aire libre y el público vian-
dante, reflexionó.
Vidal manifestó sentirse “emocio-
nado” por recoger el premio de un
certamen que “celebra la comunica-
ción del actor al aire libre”. Además
comentó que Valladolid huele “a
nobleza y caballerosidad”.
Marcel Marceau, Emilio Aragón
('Miliki'), El Circo del Sol, La Fura
dels Baus, Teatro Corsario, Ana
Vallés, Enrique Vargas y el Teatro de
los Sentidos, y Marta Carrasco son
otros ilustres que también recibie-
ron el galardón teatral.

Albert Vidal, premio homenaje
TAC 2011, deposita en la calle 

“el poder del cambio”



J.I.F.
Una llamada perdida en el móvil
inicia el proceso.La pantalla del
terminal registra el rastro dejado
por un número fijo con prefijo de
Madrid -911 140 680- que,presun-
tamente,ha tratado de localizar sin
suerte al propietario del aparato
seleccionado.Cuando el receptor
del mismo trata de ponerse en
contacto con el teléfono para des-
cubrir las causas y el origen de la
comunicación fallida,se pone en
marcha un mecanismo ideado pa-
ra sacarle los cuartos si no se anda
con ojo.Es la última versión de un
enredo telefónico que está afec-
tando a decenas de vallisoletanos
y que ya ha dejado huella en otros
miles de personas en el conjun-
to del Estado.Hay quien ya lo lla-
ma el timo de la llamada perdida.

91 114 06 80;91 286 83 99;91
737 17 47; 91 769 26 12... Las
webs y las asociaciones de consu-
midores ofrecen ya una decena
larga de números telefónicos que,
supuestamente,arrastran al clien-
te a un timo de proporciones im-

portantes que ya investigan los
agentes.Fuentes policiales indica-
ron este miércoles que la unidad
de Patrimonio ya está tras la pis-
ta de este tipo de estafas,que pue-
den ser nuevas pero siempre bus-
can lo mismo: lucrarse.Con esta
fórmula, los implicados en la lla-
mada lanzan el sedal y solo les
queda comprobar si el usuario del
móvil seleccionado pica en la
trampa.

Aconsejan a las víctimas de es-
te tipo de timos que con la factu-
ra telefónica y el número de telé-
fono desde el cual se ha hecho la
llamada, se acuda a la Policía Na-
cional o la Guardia Civil,con el fin
de que ellos puedan luego investi-
gar la procedencia de dicho nú-
mero.Además,aconseja a los usua-
rios que desconfíen de muchas lla-
madas que llegan a los móviles
con unas ofertas interesantísimas.

■ Un hombre de 42 años,
A.M.H., y una mujer de 33
años, M.B.D., resultaron into-
xicadas por humo en un
incendio que se declaró en
una vivienda de la calle de
Ebro de la ciudad de Vallado-
lid. El incidente se registró
sobre las tres de la madruga-
da. Los facultativos de Sacyl
atendieron a los dos intoxica-
dos, que posteriormente fue-
ron trasladados al Hospital
Río Hortega.

EL PASADO LUNES 23

■ EN BREVE

Intoxicadas por
humo en una casa
de la calle Ebro

■ Los días 27,28 y 29 de mayo
los vallisoletanos tienen una
cita con las gangas y los cho-
llos.El polideportivo Multifun-
cional de Zaratán acogerá la
primera feria del Stock con des-
cuentos en artículos de textil,
hogar y complementos de has-
ta el 70%.El horario del viernes
27 es de 16.00 a 21.00, mien-
tras que el sábado 28 y el
domingo 29 de 11.00 a 21.00.
La entrada cuesta 2 euros,pero
incluye un refresco.

LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE MAYO EN EL POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL

Zaratán vive tres
días de Feria del
Stock

■ El próximo 2 de junio, la Aso-
ciación Española contra el Cán-
cer realizará su tradicional cues-
tación para recaudar fondos.
Para ello buscan voluntarios que
formen parte de las 40 mesas
que se instalarán en toda la ciu-
dad. Los interesados que quie-
ran colaborar pueden llamar al
983.351.429.“Tu ayuda nos per-
mite seguir reduciendo el
impacto de la enfermedad y
mejorando la vida de las perso-
nas”,aseguran desde la AECC.

EL PRÓXIMO 2 DE JUNIO

La AECC busca
voluntarios para su
cuestación anual

■ La totalidad de los 104 traba-
jadores de la empresa vallisole-
tana Hibramer, perteneciente a
Nueva Rumasa y en situación
de concurso de acreedores, se
verá afectada por un expedien-
te de extinción de empleo que
los administradores concursa-
les presentarán progresivamen-
te, hasta la liquidación absoluta
de la mercantil, en cuyo proce-
so está previsto igualmente
sacar a subasta pública sus dis-
tintas unidades de producción.

PARA SUS 104 TRABAJADORES 

Expediente de
extinción para la
empresa Hibramer

Los nuevos engaños telefónicos
comienzan con el prefijo 91
Los estafadores buscan facturar el mayor número de minutos
extras, a un precio altísimo, o recopilar datos personales

Los vallisoletanos podrán probar sus conocimientos sobre diversos temas

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El jueves, 26 de mayo arrancó la II Muestra de Audiovisuales Caste-
llanoleonesa CINERAMA, evento organizado por la Escuela Superior
de Imagen y Sonido ESISV-ACEIMAR y cuya finalidad es promocionar
y dar a conocer nuevos talentos en el ámbito audiovisual de Castilla y
León, además de exhibir sus trabajos y mantener con ellos una pro-
funda reflexión sobre el estado del sector en nuestra comunidad y su
proyección hacia el exterior.Este año,como novedad,la muestra inclu-
ye el I Concurso de Cortometrajes,que está dirigido a los alumnos de
secundaria y bachillerato. El viernes 27 tendrá lugar la segunda jorna-
da con la proyección y entrega de premios (13.30 horas).

EL VIERNES 27 DE MAYO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE IMAGEN Y SONIDO

Cinerama 2011 busca nuevos
talentos audiovisuales

■ El domingo, 29 de mayo se
celebrará en la plaza de toros de
la segunda novillada sin picado-
res del ciclo de promoción.
Ante seis novillos de la ganade-
ría salmantina de Olga Jiménez
Fernández actuarán los noville-
ros: Javier Casares, Martín Escu-
dero, Tomás Campos, Carlos
Ojeda, Sergio Felipe y Álvarez
Ortega.Los menores de 21 años
tienen acceso de forma gratuita
a la plaza de toros y el precio de
las localidades para el público
en general es de 10 euros.

EL DOMINGO 29 DE MAYO CON ENTRADA GRATUITA PARA LOS MENORES DE 21

Segunda novillada sin picadores
en el coso del paseo de Zorrilla

El medinense Javier Casares.

■ La Guardia Real realizará ejercicios en la provincia de Valladolid
entre el 30 de mayo y el 2 de junio,cuando llevará a cabo una serie de
actividades en la capital vallisoletana como una exhibición, una para-
da militar y un concierto.El día 2 a partir de las 11.30 horas la plaza de
toros acogerá una exhibición de unidades de la Guardia Real --con
acceso libre al público-- en la que se mostrará el montaje y desmonta-
je de control de carreteras, así como registro y detención de sospe-
chosos.Además, el mismo día a las 19.00 se realizará una parada mili-
tar en la Plaza Mayor y, a partir de las 20.15, se celebrará en el mismo
lugar un concierto de la Unidad de Música de la Guardia Real.

ENTRE EL 30 DE MAYO Y EL 2 DE JUNIO CON ACCESO LIBRE

Exhibición de unidades de la
Guardia Real en Valladolid

J.I.F.
El Museo de la Ciencia de Valla-
dolid ha instalado una nueva
herramienta interactiva llamada
'Cienciómetro' para que los visi-
tantes se familiaricen con los
contenidos del espacio y para
rentabilizar el aprendizaje. El
'Cienciómetro' está situado de
forma permanente en el vestí-

bulo del Museo y cuenta con un
diseño “moderno y atractivo”
que, como explicó la responsa-
ble de Programas Educativos
del Museo, Beatriz Gutiérrez,
permite interactuar a través del
juego para potenciar la labor
divulgativa y educativa del cen-
tro. La herramienta plantea
cuestionarios sobre siete temá-

ticas relacionadas con las áreas
del Museo como la astronomía,
la Casa del Río, el AND, el pén-
dulo de Focault, el agua, la neu-
rona y el cerebro o la cartogra-
fía.Así, somete al visitante a test,
juegos y cuestionarios relacio-
nados con los contenidos expo-
sitivos del espacio que deberán
resolver.

Nueva herramienta interactiva para
los visitantes del Museo de la Ciencia

Al móvil llega un número que comienza con el prefijo de Madrid.



Gente
483 Estudiantes de 16 titulacio-
nes de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes (UEMC)
asistirán el sábado, día 28 de
mayo, en el Auditorio del Centro
Cultural Miguel Delibes, al Acto
de Graduación de la Promoción
2010,en la que el entrenador del
Club Balonmano Valladolid, Juan
Carlos Pastor, apadrinará a los
estudiantes de 16 titulaciones de
la UEMC, entre los que se
encuentran 18 alumnos perte-

necientes a las dos sedes de la
Universidad de la Experiencia
gestionadas por la Universidad
en Medina del Campo y Medina
de Rioseco.

El Acto de Graduación se con-
vertirá en el más multitudinario
de los celebrados hasta ahora
por la UEMC, ya que reunirá a
más de un millar de personas,
entre estudiantes, miembros de
la comunidad universitaria e
invitados, congregando a estu-
diantes de un total de 16 titula-

ciones, entre Grados, Licenciatu-
ras, Ingenierías y Diplomaturas.

Como es habitual en cada
Acto de Graduación de la Uni-
versidad Europea Miguel de Cer-
vantes, el padrino tiene relación
con alguna de las titulaciones
que se imparten en el Campus
Universitario, siendo en esta oca-
sión la titulación de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte
la representada por Juan Carlos
Pastor.

Durante el acto se entregarán,

además de las becas correspon-
dientes a los cerca de quinientos
titulados, menciones a los mejo-
res expedientes académicos de
cada una de las carreras que se

imparten en la UEMC,en recono-
cimiento al trabajo y esfuerzo
realizado por los alumnos más
brillantes durante sus años de
carrera.

Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes (UEMC) comenza-
rá el próximo día 26 de septiem-
bre el Curso Académico 2011-
2012, presentando una oferta
académica que constará de 11
Grados y 7 Dobles Grados.Como
novedad, la UEMC incorpora a
sus titulaciones un nuevo Grado
en Odontología, una apuesta de
la Universidad por la Rama de
Ciencias de la Salud.

La oferta académica disponi-
ble para el próximo curso estará
compuesta por los Grados en
Ingeniería de la Edificación,
Ingeniería Informática, Ingenie-
ría Agroalimentaria, Ciencias
Ambientales, Periodismo, Publi-
cidad y Relaciones Públicas,
Comunicación Audiovisual,
Administración y Dirección de
Empresas,Turismo y Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte,
además del ya mencionado nue-
vo Grado en Odontología.

El Grado en Odontología de la
Universidad Europea Miguel de
Cervantes contará con una clara
orientación al desempeño de la
labor profesional a través de la
práctica clínica, ya que los alum-
nos realizarán a lo largo de los
cinco años de carrera 840 horas
de prácticas meramente clínicas,
lo que les permitirá el desarrollo

de habilidades y facilitará una
experiencia con pacientes tute-
lada tanto en la futura Clínica
Odontológica Universitaria,
como en la sanidad pública, gra-
cias al convenio recientemente
firmado con Sacyl (Sanidad de
Castilla y León).

La nueva titulación contará
con 40 plazas de nuevo ingreso
en primero cada año, con el fin
de garantizar una enseñanza de
calidad y en busca de la excelen-
cia académica, y ha generado
una elevada demanda de infor-
mación por parte de la sociedad.

DOBLES GRADOS. Por su parte,
los Dobles Grados son combina-
ciones específicas de dos Gra-
dos. El proceso habitual para
cursar un Doble Grado consiste
en concluir primero cualquiera
de ellos y continuar después con
un segundo Grado Oficial que
puede cursarse en sólo 2 años.
Esto permite no sólo optar a las
salidas profesionales de las dos
titulaciones, sino que la “doble
preparación” recibida coloca a
los graduados en una situación
de privilegio de cara a su emple-
abilidad, al tiempo que amplía
las expectativas de desarrollo de
su carrera profesional en las
empresas.

Estas titulaciones son Doble

Grado en Administración y
Dirección de Empresas y Turis-
mo; Doble Grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas y
Publicidad y Relaciones Públi-
cas; Doble Grado en Publicidad
y Relaciones Públicas y Turismo;

Doble Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas y Periodis-
mo; Doble Grado en Publicidad
y Relaciones Públicas y Comuni-
cación Audiovisual; y Doble Gra-
do en Periodismo y Comunica-
ción Audiovisual.

La UEMC afronta el curso 2011-12
con once Grados y 7 dobles Grados

YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA PARA LOS NUEVOS ESTUDIANTES

La Universidad incorpora a su oferta académica un nuevo Grado en Odontología
con límite de plazas que contará con 840 horas de prácticas clínicas con pacientes

Los 483 alumnos de la Promoción
2010 celebran su Graduación

Unos alumnos reciben su beca en el Acto de Graduación del pasado año.

El técnico del BM Valladolid, Juan Carlos Pastor, será el
padrino de los estudiantes de 16 titulaciones

Gente
La UEMC acogerá hasta el próxi-
mo día 3 de junio la exposición
fotográfica “Historias a través del
Agua", elaborada por UNICEF
España con el fin de explicar la
importancia del agua para la
infancia. El rector de la Universi-
dad Europea Miguel de Cervan-
tes, Martín J. Fernández Antolín,
Luís María Delgado,presidente de
UNICEF CyL, y Luis Barcenilla
García, Presidente de la Funda-
ción UEMC, fueron los encarga-
dos de inaugurar una exposición
que consta de un total de 18
paneles con imágenes y textos
que las acompañan.Asimismo, se
aprovechó la visita para entregar
a Unicef la recaudación obtenida
en actividades solidarias.

A través de estas fotografías se
pretende dar a conocer historias
de vida en diferentes partes del
mundo, con el denominador
común del agua, que se encuen-
tra presente y es necesaria en
todos los ámbitos de la vida. Los
visitantes podrán encontrar en la
exposición varias historias coti-
dianas que muestran las dificulta-
des que existen en los países en
desarrollo para acceder al agua.

El agua, estrella
de una exposición
de UNICEF
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GRADOS OFICIALES
Nuevo Grado en
Odontología
Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del
Deporte
Grado en Ingeniería de la
Edificación
Grado en Ingeniería
Informática
Grado en Ingeniería
Agroalimentaria
Grado en Ciencias
Ambientales
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas
Grado en Comunicación
Audiovisual
Grado en Administración
y Dirección de Empresas
Grado en Turismo
Más las posibilidad de 7
dobles Grados

PREINSCRIPCIÓN Y
MATRÍCULA EN LA
UEMC

◆ Preinscripción:
Abierto el plazo

◆ Primer Plazo:
Del 1 de junio al 31 de
agosto
Segundo Plazo:
Del 1 de septiembre al
15 de octubre. 

Grado de Odontología:
Plazo de Admisión a
partir del 1 de junio

Más info en www.uemc.es



J.I.F.
Valladolid habló y no dejó lugar a
la duda. El candidato del Partido
Popular, Francisco Javier León de
la Riva, será de nuevo alcalde, su
sexto mandato, los próximos cua-
tros años.Y lo será a lo grande.
Con los mejores resultados que
los populares han cosechado en la
historia de la democracia en la ciu-
dad. El PP obtuvo 17 concejales,
dos ediles más que en el último
mandato.Es más,esta victoria elec-
toral asigna a los populares casi el

doble de miles de votos de dife-
rencia respecto al PSOE y cerca de
cinco veces más los resultados de
IU.Y es que los populares lograron
más de 85.000 votos.

De la Riva, exultante, afirmó
que “es un respaldo masivo que
nos compromete todavía más a
trabajar por la ciudad. Vamos a
escuchar a todo el mundo, a la
oposición y a todos los colectivos
ciudadanos”. Sin embargo estos
resultados también fueron leídos
en clave nacional.Y fueron apro-
vechados para exigir que se con-
voquen elecciones Generales “ya”.
“Es un claro castigo a Zapatero,
Valladolid y España han hablado”,
explicó el alcalde electo.Además,
recalcó que recibió “decenas de
mensajes”de felicitación y agrade-
ció especialmente la llamada del
candidato del PSOE, Óscar Puen-
te,cuando se había escrutado sólo
el 80% de los votos.En este senti-
do, reiteró que la campaña de las
Elecciones Municipales fue “más
limpia”que la de hace cuatro años,
cuando la candidata era Soraya
Rodríguez.

BARRIOS POPULARES. El éxito
popular ha tenido su reflejo en
todos los barrios de la ciudad,que
han visto cómo se teñían de azul
en estas elecciones.Los hasta aho-
ra fortines socialistas de Delicias,
Rondilla y Pajarillos, clásicos
barrios obreros de la capital, son

por primera vez territorio mayori-
tario del PP. No son los únicos
barrios cedidos por el PSOE en la
batalla electoral. La Victoria,Vadi-
llos, Barrio España, San Pedro
Regalado,Fuente el Sol y La Ove-
ruela también se pasaron el pasa-
do domingo al bando popular.
Solo el barrio de Belén-Pilarica se
resistió a la marea azul y en sus
votos predominó la rosa de los
socialistas.

En números globales, el PSOE
ha sufrido un retroceso de casi 12
puntos porcentuales sobre sus
datos de 2007, cayendo del
39,04% obtenido por la candidatu-
ra encabeza por Soraya Rodríguez
al 27% de Óscar Puente. Izquierda
Unida, que contaba con un sólo
representante en el Pleno munici-
pal del Ayuntamiento vallisoletano
ha llegado al 10,51% de los sufra-
gios, lo que le permitirá tener tres
escaños.En 2007 había logrado un
porcentaje del 5,89%. La cuarta
fuerza política  fue Unión Progre-
so y Democracia (UPyD) que no
ha podido alcanzar el 5% estable-
cido por la Ley Electoral para con-
tar con un representante.

COMPOSICIÓN AYUNTAMIENTO.
De esta manera,el pleno del Ayun-
tamiento estará compuesto por 17
concejales del Partido Popular:
Javier León de la Riva, Jesús Julio
Carnero,Manuel Sánchez,Merce-
des Cantalapiedra, Rosa Hernán-
dez, Jesús Enríquez,Cristina Vidal,
Alfredo Blanco, Domi Fernández,
Jesús García Galván,Beatriz Rodrí-
guez, Ignacio Zarandona, Paloma
Vallejo, Gonzalo Hernández, Luis
Antonio Gómez Iglesias,Borja Gar-
cía y José Antonio Gil Verona.Nue-
ve del PSOE:Óscar Puente, Javier
Izquierdo, Rafaela Romero, Juan
José Zancada,Victoria Soto, Luis
Vélez, Asunción Barrios, Pedro
Herrero e Ignacio Herrán . Mien-
tras que IU contará con tres con-
cejales: Manuel Saravia,María Sán-
chez y Alberto Bustos.

RESULTADOS EL ALCALDE EXIGE A RODRÍGUEZ ZAPATERO ELECCIONES GENERALES “YA”

León de la Riva toca techo 

J.I.F.
El candidato del PSOE a la Alcal-
día de Valladolid, Óscar Puente,
no tenía explicación para los
resultados obtenidos en Vallado-
lid,donde se pasó de doce a nue-
ve concejales, son “los peores de
los peores” que los socialistas
hubieran “soñado nunca”.Puente
se lamentó de que al PSOE le
haya pasado una “factura tan alta”
la gestión de la crisis y reconoció
que los resultados son malos.Y
tras la reunión mantenida por la
Ejecutiva provincial nada se
moverá. Solo el candidato por
Arroyo, Ismael Bosch, puso su
cargo a disposición del partido.

El candidato a la Alcaldía, que
se enfrenta a los peores resulta-
dos del PSOE en el Ayuntamiento
de Valladolid y a otros cuatro
años en la oposición, pidió a los
socialistas “estar unidos para dar
la vuelta a este resultado, y lo
vamos a poder hacer”.

Además, agradeció el trabajo
realizado, especialmente a los
jóvenes y las agrupaciones,
durante la campaña electoral, al
tiempo que les indicó que el día
después “tenemos que hacer un
buen análisis de lo que ha pasado
y trabajar unidos y con la misma
fuerza para que dentro de cuatro
años podamos celebrar la victo-
ria”.Eso sí,nadie dimite y se echa
la culpa a Zapatero.

La otra cara de la moneda fue
Manuel Saravia. El candidato de
Izquierda Unida (IU) se felicitó
por los tres concejales, aunque
dijo tener un “sabor agridulce”al
haber “ganado la derecha”, eso sí
advirtió de que su formación
estará en el Ayuntamiento de la
capital pero “seguirá en la calle,
escuchando a los vallisoletanos”.
Por último alabó la labor de su
predecesor en el cargo,Alfonso
Sánchez, durante estos ocho
años.

Óscar Puente hundido,
culpa a la crisis del
pésimo resultado

PARTIDO SOCIALISTA PEOR RESULTADO 

Puente no 
fue profeta

En la urna donde votó León de la
Riva había 75% de votos para
PP. En la de Puente, 14% para el
PSOE. La abstención se disparó
en barrios que tradicionalmente
votaban a los socialistas. De la
Riva logró el mejor resultado en
la Acera de Recoletos.

4.477 votos en
blanco

El movimiento del 15-M se dejó
notar en las urnas. Más de 4.000
personas votaron en blanco,
mientras que la abstención se si-
tuó en el 32%, un punto y medio
más que en las elecciones en
2007. Ciudadanos en Blanco ob-
tuvo más de 1.000 apoyos.

El PP consigue una victoria histórica al sumar 17 concejales y consigue la mayoría absoluta. La lectura de las votaciones en Va-
lladolid puede hacerse desde lue-
go en clave nacional,pues la tó-
nica seguida en nuestra ciudad no
es sino reflejo del escenario políti-
co español que dejan las eleccio-
nes municipales.

Un PP en auge que es conside-
rado por la inmensa mayoría
como la solución a los problemas
económicos del país, un PSOE
que arrastra la carga de un Presi-
dente del Gobierno desprestigia-
do,cabizbajo y en el ocaso de su
mandato y los intentos tanto de
Izquierda Unida como de Unión
Progreso y Democracia de capita-
lizar el batacazo electoral de los
socialistas.

Valladolid se ciñe al guión,y si
bien las encuestas pronosticaban
el decimosexto concejal para los
populares,el último empujón del
domingo otorgaba uno más,para
abrir una brecha histórica,refleja-
da también en los veintitrés pun-
tos de diferencia,o en los más de
veinticinco mil votos que pierden
los socialistas en sólo cuatro años.

Y es que un análisis algo más
profundo debe hacer ver al PSOE
de Valladolid que si bien el lastre
de la gestión de la crisis por parte
del Gobierno de ZP era insalva-
ble, siguen sin encontrar ya no
sólo la persona adecuada, sino
más preocupante aún,el proyec-
to político adecuado para gene-
rar atracción más allá de ese con-
junto de votantes socialistas acé-
rrimos,que por lo visto el domin-
go,no va más allá de uno de cada
cuatro.Así que si a nivel nacional
ya se despiertan las voces que
invitan a sumar al cambio de diri-
gente socialista un cambio de
mensaje, proyecto y formas, a
nivel local Oscar Puente y los
suyos deben ir tomando nota si
quieren llegar a 2015 con visos
de transmitir como creible un
proyecto que vaya más allá de la
crítica personal al alcalde y el “no
porque sí” en el que han vivido
instalados los cuatro últimos años
con los resultados ya de por si
conocidos.

Por último,respecto al Alcalde
Javier León De La Riva, felicitarle
por haberse impuesto no sólo a
su rival en las urnas sino a cuatro
años con más portadas mediáti-
cas de las recomendables,desear-
le una legislatura con los mismos
rasgos políticos que la anterior e
invitarle a hacer un esfuerzo por
acercar la política municipal a los
ciudadanos,hacer a estos partíci-
pes y protagonistas de la misma.

Todo aún 
más claro

■ GALERIA

PABLO YAÑEZ
(CONSULTOR POLÍTICO)
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J.I.F.
Javier León de la Riva arrasó en las
urnas vallisoletanas.La ciudad vol-
vió a depositar su confianza en él
y ahora es el momento de devol-
verla. En una campaña marcada
por las promesas, GENTE EN
VALLADOLID refresca la memoria
al alcalde para recordarle lo que
prometió durante los quince días
que duró la carrera por la alcaldía.

SOTERRAMIENTO. Sin duda
ha sido el tema estrella de todos
los candidatos y, según De la Riva,
el principal acicate para presentar-
se a la reelección.El PP prometió
una intervención entre el antiguo
apeadero de la Universidad de
Valladolid y la calle Daniel del
Olmo.A mediados de 2012 se ter-
minarán los nuevos tallares que,

tras su traslado,permitirán reorde-
nar los terrenos de los antiguos en
Campo Grande y construir la Fun-
dación y Biblioteca Central Miguel
Delibes,además de la Casa del Ciu-
dadano y un centro deportivo,con
un coste de diez millones.El pro-
yecto del túnel podría concluir en
2017 y al año siguiente estar listo
el proyecto en superficie.

PISCINA SOBRE EL PISUER-
GA Fue la propuesta más original
y la más criticada por la oposición.
León de la Riva prometió una pis-
cina flotante en el río Pisuerga,
posiblemente en la zona de la pla-
ya de Las Moreras que estaría uni-
da a la orilla por una pasarela en
un modelo importado de los
'badeschiff' existentes en ciuda-
des europeas como Berlín y Viena.
La intención es que esta piscina
flotante sea un complemento a la

playa, también un “atractivo para
la visita”y que mejore la interac-
ción de los vallisoletanos con el
río.No obstante,el regidor valliso-
letano advirtió de que la Confede-
ración Hidrográfica del Duero “no
ha aprobado un sólo proyecto del
Ayuntamiento en ocho años”.

MERCADO DEL VAL. Des-
arrollará un proyecto de rehabili-
tación del mercado emblemático
de la ciudad.Se renovará arquitec-
tónicamente y comercialmente
para, además de ofrecer los pro-
ductos de la compra cotidiana,
permitir probar todos esos pro-
ductos a los consumidores tanto
en los puestos como con la crea-
ción de nuevos locales hosteleros.

ESCALERA MECÁNICA EN
PARQUESOL: Otro atractivo será
si finalmente se construyen las
escaleras mecánicas que unirán,
desde las calles Juan Valladolid y

Julio Senador,Parquesol con la pis-
cina cubierta y el polideportivo.
Además,una pasarela para peato-
nes y ciclistas sobre Padre José
Acosta que conectará el Cerro de
las Contiendas con Villa de Prado,

o la ya anunciada pasarela volada
en la margen derecha del Pisuerga
que dé continuidad al Paseo del
Palacio de la Ribera con el Puente
Mayor.

PARQUE CANINO: De la Riva
contempla la creación de un gran
parque canino municipal en La
Flecha,que se construirá tomando
como referencia el Off-Leash Dog
Park de Denver (Colorado) y que
servirá no sólo para que los perros
puedan permanecer sueltos sino
además para la celebración de
campeonatos. Junto a este espa-
cio, se prevé delimitar zonas de
esparcimiento para mascotas en el
parque de Las Contiendas,Cante-
rac y Las Moreras y ofrecer un ser-
vicio de incineración de estos ani-
males en el Centro Municipal.

BARRIOS: Rehabilitación inte-
gral en La Rondilla,continuando los
trabajos ya realizados,con un sensi-
ble incremento de la calidad de
vida de los residentes en los 41 edi-
ficios rehabilitados.La intervención
sobre el 29 de Octubre motivará la
creación de un barrio nuevo que,
tras el consenso vecinal, exige el
derribo de 95 edificios y construc-
ción de 712 viviendas.

PATRULLA ECUESTRE: El can-
didato popular avanzó su intención
de que el próximo mandato la Poli-
cía Local estrene una patrulla
ecuestre,que se encargará de vigi-
lar los grandes parques de la ciu-
dad.Tendría entre ocho y diez agen-
tes que a caballo recorrerían zonas
como Fuente el Sol,Las Contiendas
y el Pinar de Antequera. Precisa-
mente en este último gran espacio
verde se sitúa otro de los proyectos
de León de la Riva: la apertura del

Circulo Campestre,hasta ahora un
club privado,al resto de los valliso-
letanos. Además de mejorar las
dotaciones actuales con las que
cuenta este espacio de recreo, se
prevé levantar un nuevo centro
deportivo de 18.000 metros cua-
drados en la zona.También en el
Pinar,frente al colegio Ave María,se
promete un club de hípica a pre-
cios populares.Y no lejos,cerca del
Camino Viejo de Simancas, ya se
han dado los primeros pasos cons-
truir un campo de golf.

EL DEPORTE COMO ESPEC-
TÁCULO.Entre las promesas elec-
torales del PP en este ámbito des-
taca el apoyo a los clubes de elite
de la ciudad; la apuesta por traer a
Valladolid la organización de com-
peticiones de categorías inferiores
y de carácter nacional, que tanta
riqueza generan en nuestra socie-
dad,y la colaboración con la Fede-
ración Española de Balonmano
para que Valladolid albergue una
de las sedes del mundial 2013 de

Balonmano, deporte de gran rai-
gambre en la ciudad.

PUERTO SECO. Francisco
Javier León de la Riva espera

poner en marcha el proyecto del
puerto seco que, a modo de cen-
tro logístico del noroeste español,
estará desarrollado en la próxima
legislatura y que cifró  en “varios
miles” los puestos de trabajo que
se crearán como consecuencia del
impulso de esta infraestructura.
Este centro de distribución,que se
ubicará en una superficie de 270
hectáreas en el entorno del Cami-
no de Palomares,estará conectado
al puerto de Santander y hará por
tanto de puerta de entrada y salida
al mar de las mercancías de Casti-
lla y León.

CENTRO DE MAYORES. En
su programa incluye la construc-
ción de un centro de personas
mayores para el barrio de Parque-
sol,una obra que se llevará a cabo
durante el próximo mandato.
León de la Riva espera poder dedi-
car a Centros de día los locales de

la ONCE en el Pasaje de la Marque-
sina.Por otra parte, se acometerá
la ampliación del Centro de Mayo-
res de Rondilla y un centro Cívico
para La Victoria.

EDUCACIÓN. Proyectos de
nuevas escuelas infantiles en la
calle Dulzaina (frente al nuevo
Hospital del Río Hortega) y en La
Rondilla, concretamente en una
parcela de la calle Olmo.

PALACIO DE CONGRESOS.
Por último, otro proyecto estrella
del alcalde. Será en la Feria de
Valladolid y tendrá una superficie
de 34.000 metros cuadrados,
entre el palacio y el aparcamien-
to subterráneo.Tres auditorios -
uno para 2.000 personas-, 22
salas multiusos y aparcamiento
subterráneo.

Las promesas del alcalde
durante la campaña
En estos próximos cuatros años, Francisco Javier León de la Riva tendrá
que responder a los ciudadanos cumpliendo lo prometido. El Palacio
de Congresos y el soterramiento son sus dos proyectos estrella.

POLÍTICA PROMETIÓ, ENTRE OTROS, UN NUEVO CENTRO CÍVICO EN LA VICTORIA, OTROS ESPACIO JOVEN, DOS ESCUELAS INFANTILES...

Piscina flotante de Berlín.

Dog Park de Denver (Colorado).

Patrulla ecuestre de Murcia.

Vista aérea de la Feria.
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G. Morcillo
El municipio de Cigales  acogerá el
próximo domingo 29 de mayo la
II Edición de los Premios de Cali-
dad de la Denominación de Ori-
gen.En esta edición la novedad se-
rá   la celebración de unas jornadas
gastronómicas,que durante este y
el próximo fin de semana ofrece-
rán vinos rosados y tapas a precios
reducidos.

Esta iniciativa fue presentada el
pasado miércoles por la alcalde-
sa en funciones de la localidad,
Pilar Fernández, el diputado de
Cultura de la Diputación,Alejandro
Fernández,y la directora técnica
del Consejo Regulador Cigales,
Águeda del Val.

La alcaldesa puntualizó que “las
jornadas,en las que participan sie-
te bares,cafeterías y restaurantes,
son una muestra de las acciones
impulsadas por el Ayuntamiento
con la recién creada Asociación de
Hosteleros,con el objetivo de pro-
mocionar los productos del muni-
cipio fuera de la provincia y de la
Comunidad Autónoma”.

Águeda del Val explicó que pa-
ra este fin de semana “se ofrece-
rán tapas en los restaurantes de la
ciudad a un precio de 2,50 euros
acompañadas de un vino rosado de
la Denominación de Origen o 1,70
euros sin bebida.Para el próximo
(4 y 5 de junio-) se maridarán las ta-
pas con el vino que resulte ganador
del Premio Calidad que se entre-
ga este domingo”.

La directora técnica se mostró

convencida de que “la iniciativa
tendrá éxito" y auguró que quizás
"no haya tantas botellas del vino ga-
nador para que toda la gente que
quiera pueda probarlo”.En defi-
nitiva,espera que "dentro o fuera
de España" se logre que Cigales
"sea tan importante como cual-
quier otro vino".

Del Val puntualizó que “la tierra
de la D.O.es superprivilegiada en
lo referente a las propiedades del
suelo y del clima”y adelantó que
"dentro de poco un nuevo regla-
mento del organismo abrirá el pa-
norama para que las bodegas pue-
dan incluir en la etiqueta de cali-

dad tanto vinos dulces como blan-
cos y espumosos”.

El próximo domingo 29 se cele-
bra en el Centro Cultural las Peñue-
las la cata final del II Premio de Ca-
lidad de la D.O,en la que el público
asistente podrá comprobar el traba-
jo de los miembros del jurado,quie-
nes probarán los vinos ‘a ciegas’.
Tres mesas,compuestas por diez
enólogos cada una,elegirán los ro-
sados,tintos jóvenes y tintos crian-
za ganadores de esta edición.

Entre la cata y la entrega de pre-
mios se realizará una serie de actua-
ciones culturales de las asociacio-
nes de la localidad cigaleña.

Los Premios de Calidad de la
D.O. no olvidan la gastronomía
La iniciativa se desarrollará en Cigales los dos próximos fines de semana

D.O. CIGALES MARIDAJE DE VINOS ROSADOS Y TAPAS A PRECIOS REDUCIDOS 

Momento de la presentación en la Diputación Provincial.

El presidente de la Mancomunidad Tierras de Medina,Alfonso Hernández
Martín, acompañado por varios miembros de la Junta Directiva, entregó
al presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, una
placa conmemorativa de reconocimiento "por todos estos años de dedi-
cación a nuestros pueblos de la zona sur y sus vecinos" al frente de la ins-
titución provincial.

MANCOMUNIDAD TIERRAS DE MEDINA

Reconocimiento a Ramiro Ruiz Medrano

Los hechos se registraron en torno a las 09.10 horas del jueves
26 de mayo en el kilómetro 241 de la N-601,a su paso por Berrue-
ces.Al lugar de los hechos se desplazaron los Bomberos.Además,
se envió dotación sanitaria para atender a los heridos. En el lugar
los facultativos confirmaron el fallecimiento de uno de los heri-
dos al tiempo que atendieron a la segunda persona afectada.

ACCIDENTE DE TRÁFICO EN LA N-601

■ EN BREVE

Un muerto y un herido en el término
municipal de Berrueces

La Guardia Civil ha procedido a la detención de NSO,de 22 años de
edad, como autora de malos tratos en el ámbito familiar.La detención
se produjo después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento de
la denuncia,en la que la víctima reflejaba cómo su hija, la había agre-
dido físicamente,refiriendo episodios de agresiones anteriores.

LOS HECHOS OCURRIERON EN LA CISTÉRNIGA

La Guardia Civil detiene a una mujer por
violencia doméstica contra su madre



PRESIDENCIA
Campus “Francisco de Cossío”:

El consejero de la Presidencia y Portavoz
José Antonio de Santiago-Juárez, ha afir-
mado que el Campus de Periodismo
"Francisco de Cossío", que celebrará su
segunda edición del 6 al 10 de junio,
surge para "reconocer y estimular" el
compromiso de los periodistas de
Castilla y León con su tierra. El conseje-
ro ha resumido de este modo las razones
que han animado a la Junta de Castilla y
León a extender al ámbito de la forma-
ción universitaria la iniciativa que hace
ya 26 años dio lugar a la creación del
Premio de Periodismo de cuya vigésimo
sexta convocatoria, el pasado día 25,
comenzaron a reunirse los jurados que
determinarán los finalistas que en siete
diferentes modalidades serán nomina-
dos para optar al reconocimiento a la

mejor labor profesional del año; premio
que no se fallará hasta después del vera-
no, cuando se celebre la entrega de pre-
mios, que este año, por ser año electoral,
ha de retrasarse más allá de su fecha
más habitual, en el mes de julio.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Premio Nacional de

Marketing: 'Tierra de Sabor', la
enseña creada por la Junta de Castilla y
León para los alimentos de calidad dife-
renciada de la Comunidad, ha logrado
el galardón en la categoría de institucio-
nes en la que han sido finalistas la
Dirección General de Tráfico, Metro de
Madrid y Turespaña. La innovadora
estrategia impulsada por la Consejería

de Agricultura y Ganadería desarrollan-
do y promocionando una enseña que
pudieran utilizar todos los productos de
calidad de Castilla y León, en su mayor
parte provenientes de pequeñas y
medianas empresas, y los extraordina-
rios resultados cosechados, han sido los
principales aspectos tenidos en cuenta
por el jurado.

EDUCACIÓN
Microsoft Live@Edu: Los cerca

de 38.000 profesores de Castilla y León
ya pueden acceder a la herramienta de
Microsoft Live@Edu. Tras la firma del
convenio entre el Gobierno Regional y
Microsoft en el mes febrero, esta apli-
cación se puso a disposición de los

docentes de la enseñanza pública y, a
partir de ahora, los profesionales de la
red concertada de la Comunidad
podrán registrarse a través del Portal
de Educación www.educa.jcyl.es. “La
tecnología Live@edu permite a la
comunidad educativa de Castilla y
León beneficiarse de las ventajas de
esta plataforma colaborativa online,
que impulsa el desarrollo de experien-
cias interactivas en el aula adaptadas a
las últimas tecnologías e internet de
forma personalizada y flexible”, mani-
festó el consejero Juan José Mateos.

MEDIO AMBIENTE
Innovación en la construcción

La Consejería de Medio Ambiente en

colaboración con el Clúster de
Sostenibilidad Ambiental de Castilla y
León ha organizado una jornada sobre
‘Innovación y sostenibilidad en el sector
de la construcción’. El objeto de esta
jornada ha sido analizar y generar pro-
yectos que sirvan para buscar nuevas
soluciones que impulsen un modelo de
construcción sostenible, afrontando el
reto de conseguir nuevos materiales
que contribuyan a disponer de edificios
saludables. El Foro Regional de la
Sostenibilidad responde al cumplimien-
to de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible 2009-2014, un documento
estratégico que recoge 36 programas o
planes de acción y 499 medidas cuyo
objetivo es conseguir el equilibrio entre
la conservación del medio ambiente y
de los recursos naturales y el modelo
socioeconómico.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, en funciones, José Antonio
de Santiago-Juárez,dio a conocer en
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno que “la Junta desti-
nará 7,25 millones de euros para la
mejora de la red provincial de carre-
teras de León.Estas ayudas  afectarán
tanto a la zona occidental como a
la oriental de la provincia”.

En la zona occidental,entre otros
proyectos, se construirá una nueva
carretera que unirá las localidades
de Ucedo y Porqueros,para lo que
se ha aprobado una subvención de
700.000 euros.Además de construir
esta carretera de 7,7 kilómetros, se
realizará un ensanche y mejora del
firme del acceso a Santa Cruz de
Montes desde la carretera N-6,en las
proximidades de Torre del Bierzo,
con una longitud de mil cuatrocien-
tos metros.

En la zona oriental de la red de ca-
rreteras provinciales,se han aproba-
do varias subvenciones.Destaca en-
tre ellas la de 785.000 euros para la
mejora de intersecciones, amplia-
ción y ensanche de algún tramo pe-
ligroso, refuerzos del firme,mejora
de la seguridad vial con barreras de
protección así como señalización
horizontal y vertical de las siguien-
tes carreteras:LE-2402,LE-3412,LE-
3404 y LE-3315.También se mejo-
rarán las travesías de las localida-
des de Barrio de Arriba,La Majúa,Las
Murias y Lago de Babia con aceras
y reposición de servicios.

La Junta destina 7,2 millones para
mejorar la red de carreteras de León

Satisfacción por
el documento
sobre la PAC

De Santiago-Juárez valoró “muy
positivamente” el documento apro-
bado por el Parlamento Europeo
sobre la reforma de la PAC porque
“contiene lo que defiende Castilla y
León y es un texto similar al que
entregó el presidente de la Junta al
comisario de Agricultura europeo”.
Aún así, el consejero se mostró pru-
dente y dijo que hay que esperar a
ver “cómo queda este asunto, aun-
que todo indica que las cosas no
van mal para mantener una PAC
fuerte y bien financiada”.

Elecciones anticipadas
De Santiago-Juárez manifestó durante la rueda de prensa que el Gobierno
central “tiene que dedicarse a gobernar, a sacar al país de la crisis, a bus-
car soluciones a los múltiples problemas que tiene este país y si es incapaz
porque no tiene ideas, porque la situación parlamentaria se lo impide o por-
que internamente tiene un conflicto tan grande como parece que tienen, lo
que tiene que hacer un gobierno sensato es convocar elecciones”.

Preocupados por Puertas Norma
El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez,
aseguró que la Administración regional buscará la mejor fórmula para el futu-
ro de Puertas Norma con el principal objetivo de mantener el mayor número
de empleos posible. De Santiago-Juárez informó que la Consejería de
Economía y Empleo se ha puesto en contacto con los responsables de Puertas
Norma para conocer sus planes de viabilidad con dos posibles alternativas.

Se financiarán nuevas construcciones, mejoras del firme, ampliaciones, limpiezas, drenajes,
etc., tanto en la zona occidental como en la oriental, de la red provincial de carreteras

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Infraestructura
industrial y eléctri-
ca: El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe total de 1.300.000 euros
a los Ayuntamientos de
Cistierna, en León, y Castrejón de
la Peña, en Palencia, para finan-
ciar actuaciones de desarrollo
industrial, en el caso de Sabero-
Cistierna, así como dotar de
suministro eléctrico al casco
urbano de Boedo de Castrejón,
dependiente del Ayuntamiento
de Castrejón de la Peña.
➛Deporte universitario: La
Junta destinará 262.800 euros a
las universidades de Burgos,
León, Salamanca, Valladolid y a
la Universidad Pontificia de
Salamanca para financiar la pro-
moción y celebración del Trofeo
Rector. Con estas ayudas se
financiará la adquisición de equi-
pamiento deportivo y todas las
actividades de promoción de la
actividad físico-deportiva entre
los universitarios.
➛ Fundación Duques de
Soria: El Consejo de Gobierno
ha aprobado una subvención de
130.000 euros a la Fundación
Duques de Soria para financiar
gastos de funcionamiento y per-
sonal. A través de esta
Fundación se fomenta la cultura
española con estudios e investi-
gaciones sobre la Lengua, la
Literatura, la Historia, el Arte, la
Antropología y las Ciencias
Aplicadas.
➛ Oposiciones para maes-
tros: El Consejo de Gobierno ha
aprobado ya la modificación téc-
nica del Decreto de Oferta Pública
de Empelo de la Junta para las
510 plazas del Cuerpo de
Maestros de Infantil y Primaria
que permitirá que se mantenga el
calendario previsto.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
El gerente de la Federación de Hos-
telería de Castilla y León,Nicolás
Prieto,se ha mostrado convencido
de que finalmente conseguirán
su objetivo para "dulcificar" la nor-
mativa que prohíbe fumar en los
establecimientos de hostelería de
modo que "al final del camino pre-
valecerá la razón".

Prieto,que ha apelado a otras
normativas europeas como la ale-
mana o la holandesa para que se
pueda fumar en aquellos estable-
cimientos que reúnan las carac-
terísticas necesarias,ha informado
de una reciente reunión con la De-
fensora del Pueblo,María Luisa Ca-
va,que,según ha aseverado el ge-
rente de la Federación regional de
Hostelería, ha sido "receptiva" a
la necesidad de "suavizar" la ley an-
titabaco.

Así,ha apostado por la posibi-
lidad de crear habitáculos en los
que se permita fumar desde el con-
vencimiento de que se tiene que
respetar la salud de los no fumado-
res y de los trabajadores de estos
establecimientos. "Vamos a ir por
esa línea",ha continuado Prieto,
que ha insistido en su convenci-
miento de que al final los hoste-
leros conseguirán sus objetivos.

Nicolás Prieto ha recordado asi-
mismo que en España el fumador es
un "gran consumidor" de la hostele-
ría,una realidad en la que "no se
puede mirar hacia otro lado".Según
sus datos,las pérdidas del sector por
la aplicación de la Ley Antitabaco se
sitúan en torno al 28 por ciento,si

bien ha admitido que en estos mo-
mentos es complicado diferenciar
entre las pérdidas por la crisis y las
que derivan de la prohibición de fu-
mar en bares y restaurantes.

También ha reconocido que el
buen tiempo propio de la prima-
vera y el verano han permitido un
"cambio de expectativas" aunque

ha recordad que tampoco es la so-
lución puesto que no todos los
establecimientos tienen la posibi-
lidad de sacar terrazas a la calle.Del
mismo modo, ha significado el
"gran esfuerzo" de los empresarios
del sector para mantener los pues-
tos de trabajo y sacar adelante sus
negocios.

HOSTELERÍA CREEN QUE "AL FINAL DEL CAMINO PREVALECERÁ LA RAZÓN"

Proponen la creación de habitáculos en los que se permita fumar

Los fumadores continúan saliendo a la calle con sus cigarros y bebidas.

J.J.T.L.
Los centros de Primaria serán los
primeros en comenzar el curso es-
colar el próximo 9 de septiembre
y también en acabarlo,el 22 de ju-
nio de 2012.

Los institutos de Enseñanza Se-
cundaria empezarán el curso el 15
de septiembre. Por otro lado, los
estudiantes de ciclos de Grado Me-
dio iniciarán las clases el día 22 y
los alumnos de Grado Superior,En-
señanzas Artísticas -(salvo las supe-
riores)-, idiomas, Educación de
Adultos, enseñanzas a distancia y
nocturnas no se incorporarán al
curso 2011-2012 hasta el 26 de
septiembre.

En cuanto al final de curso, los
alumnos de segundo ciclo de In-
fantil,Primaria,Secundaria y Bachi-
llerato terminarán el día 22 de ju-
nio,a excepción de los estudiantes

de idiomas,que culminarán el 31
de mayo; los alumnos de sexto de
Enseñanzas Profesionales de Músi-
ca,que finalizarán el 1 de junio;y
los estudiantes de segundo de Ba-
chillerato y de segundo curso de
ciclos de Grado Superior,que ce-
rrarán el periodo 2011-2012 el 8
de junio.

Los alumnos de segundo cur-
so de ciclos formativos de FP de
Grado Medio y PCPIs finalizarán las
clases una semana antes de la fecha
fijada para realizar las pruebas de
acceso a ciclos de Grado Medio y
Superior.
El calendario escolar del próximo
curso establece un total de 179
días lectivos para los alumnos de
Primaria y 175 días en el caso de
alumnos de Secundaria,ajustándo-
se así a la normativa establecida
por el Ministerio de Educación.

La vuelta al ‘cole’ será el 9 de
septiembre para Primaria
Los institutos de Enseñanza Secundaria
no abrirán sus puertas hasta el día 15

J.J.T.L
La Consejería de Economía y Em-
pleo ha puesto en marcha una nue-
va edición de los Talleres de Com-
petitividad, promovidos por la
Agencia de Inversiones y Servicios
(ADE) y realizados con la colabora-
ción de las empresas integrantes
del Foro de Empresas Líderes.

Este nuevo programa de forma-
ción para empresas de Castilla y
León se desarrollará entre los días
31 de mayo y 14 de junio.Interna-
cionalización,Innovación,Produc-
tividad y Estrategia serán las temáti-
cas que se abordarán en los cuatro
talleres que se pondrán en marcha,

dirigidos por las empresas BMC MA-
DERAS,CESVIMAP,UBISA y GRUPO
NORTE respectivamente.

“Los Talleres de Competitividad
son una apuesta responsable de un
grupo de las mejores empresas de
la región para fomentar la mejora
y la innovación en la gestión empre-
sarial,en el conocimiento y las habi-
lidades de las personas que integran
las empresas de Castilla y León”,han
puntualizado fuentes de la Agen-
cia de Inversiones y Servicios.

La iniciativa de los Talleres de
Competitividad se puso en marcha
en el marco del Foro de Empresas
Líderes,creado en el año 2003.

Vuelven los Talleres de Competitividad
Con el apoyo de empresas líderes de la Región

■ Los jueces  son la salmantina
Sara Ramos Santiago, Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
n.º 2 de Astorga (León); la valliso-
letana Carolina Feliz de Castro,
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Único de Briviesca
(Burgos); la palentina María Jesús
Serna Gallardo;Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción n.º 2 de
Villarcayo (Burgos), y la madrile-
ña Mª Aránzazu Espejo-Saavedra
López,Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción n.º 1 de Arenas
de San Pedro (Ávila).

PERTENECEN A LA 61ª PROMOCIÓN

■ EN BREVE

Cuatro nuevos jueces
realizan su juramento
en el TSJCyL

■ La industria nuclear española
considera que las "pruebas de
estrés" planteadas en la Unión
Europa "permitirán confirmar el
alto nivel de seguridad de los
reactores españoles".La presiden-
ta de Foro de la Industria Nuclear
Española, María teresa Domín-
guez, ha manifestado que "la
industria española colaborará con
el Consejo de Seguridad Nuclear
y otras instituciones para que la
revisión de las centrales españo-
las se realice con objetividad téc-
nica y transparencia".

MOSTRARAN EL GRADO DE SEGURIDAD

La industria nuclear
se aferra a las
pruebas de estrés

■ La Asociación de Celiacos de
Castilla y León reivindica el reco-
nocimiento de la enfermedad
para que las administraciones e
instituciones pongan en marcha
medidas que ayuden a los afecta-
dos.Acecale se marca como obje-
tivo eliminar las trabas y discri-
minaciones que sufre el colecti-
vo celiaco,entre las que destacan
la discriminación en materia de
educación,el diagnóstico precoz
y inclusión social y económica.
En España hay más de 450.000
celiacos.

CELIACOS DE CASTILLA Y LEÓN

Piden el diagnóstico
precoz y la lucha contra
la discriminación

Michael Bolton y Kenny G., que actuarán juntos,Ara Malikian, Luis Piedrahi-
ta, Raphael, la soprano Pilar Jurado, Diana Navarro o Maldita Nerea serán
algunos de los protagonistas que actuarán en el Real Sitio de San Ildefonso
(Segovia) este verano dentro del programa ‘Noches Mágicas de la Granja’.
Música, danza y magia entre el 1 de julio y el 19 de agosto.

LA REAL FÁBRICA DE CRISTALES SERÁ EL ESCENARIO PRINCIPAL

‘Noches Mágicas de la Granja’ ya tiene cartel

Pretenden “dulcificar” la
prohibición del tabaco
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MOVIMIENTO 15-M

La Asamblea de 
Sol sienta las bases
de su consenso 
de mínimos
A. V. B.
El movimiento 15-M, lejos de
extinguirse tras las elecciones,
se expande. Los ciudadanos im-
plicados en esta corriente de
protestas cívicas han decidido
trasladar los debates sobre el al-
cance de sus acciones y pro-
puestas a asambleas en cada ba-
rrio y ciudad para encontrar un
texto consensuado de sus de-
mandas. La primera convocato-
ria será el sábado 28 de mayo a
las 12 horas en las principales
plazas. En paralelo, la Acampada
de Sol, epicentro del movimien-
to, propone cuatro líneas para
abrir el debate: reforma electo-
ral encaminada a una democra-
cia más representativa; lucha
contra la corrupción y total
transparencia política; Separa-
ción efectiva de los poderes pú-
blicos y creación de mecanis-
mos de control ciudadano para
exigir responsabilidad política.

EL VIERNES SE REUNEN LOS BARONES SOCIALISTAS Y EL SÁBADO HABRÁ COMITÉ FEDERAL

Zapatero insiste en las Primarias
en las que no participará Chacón
La ministra de Defensa se desliga de la carrera por la sucesión del presidente por el bien del PSOE

Ana Vallina Bayón / E. P.
Los socialistas buscan una sali-
da y una regeneración del parti-
do tras la debable en las urnas
municipales y autonómicas. En
el penúltimo capítulo de los en-
roques internos que mueven
las piezas para las generales
2012, Carme Chacón ha decidi-
do salir del tablero. La ministra
de Defensa ha anunciado de
forma inesperada su abandono
en la carrera de las Primarias ar-
guyendo que “se estaba ponien-
do en riesgo la unidad del parti-
do, la autoridad de Zapatero, la
imagen colectiva del PSOE e in-
cluso la estabilidad del Gobier-
no”. El viernes 27, Rodríguez
Zapatero ha convocado a sus
‘barones’ en busca de unidad
cara al comité federal del sába-

do 28, en el que, el aún secreta-
rio general del PSOE quiere que
arranque el proceso de eleccio-
nes internas en busca de un
candidato de consenso con las
bases socialistas.

CONGRESO EXTRAORDINARIO
La propuesta de Primarias no
agrada a todo el PSOE por igual.
Tras frenar la petición del le-
hendakari Patxi López de con-
vocar un Congreso Extraordina-
rio, Zapatero se ha encontrando
con opiniones encontradas. Al-
fonso Guerra o Guillermo Fer-
nández Vara, presidente de Ex-
tremadura, son partidarios de
un proceso directo y rápido,
mientras otros sectores como
el PSM abogan por la selección
interna.Carme Chacón atiende a los medios antes de anunciar su decisión
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J.I. Fernández
Como es habitual, la selección
española de voleibol no falta a su
cita con Valladolid. La buena res-
puesta del público y el buen
hacer de la Fundación Municipal
de Deportes provocan que la
Federación nacional no dude en
venir cada año a la ciudad del
Pisuerga en la disputa de la Liga
Europea.

Así, España debutará en la
competición, el viernes 27
(19.30 horas) y sábado 28 (18.00
horas) de mayo, ante Holanda,
“un peligroso equipo que tiene
más experiencia cuantitativa”,
según explicó el seleccionador
nacional,Fernando Muñoz duran-
te la presentación del partido
que tuvo lugar en Huerta del Rey,
sede del choque. La entrada es
gratuita para los dos encuentros,
que están organizados por la
Federación regional de voleibol
en colaboración con la Funda-
ción Municipal de Deportes y la
Junta de Castilla y León.

La Liga Europea la disputan
doce selecciones, encuadradas
en tres grupos de cuatro, de los
que Holanda, Austria y Grecia
conforman el correspondiente al

combinado español. La competi-
ción es a doble vuelta y doble
partido. Solo el primer clasifica-
do tendrá opción de clasificarse
para la 'Final Four' que se cele-
brará este próximo verano en
Eslovaquia.

El presidente de la Federa-
ción,el vallisoletano Agustín Mar-
tín Santos recordó que “Vallado-
lid es una ciudad talismán para el
equipo español y, por tanto, es

una cita obligada que, este año,
trae a la selección holandesa”.

Además, el sábado se celebra-
rá el Día del Minivoley, competi-
ción que está organizada por el
colegio Lourdes en colaboración
con la Federación regional. Serán
más de cuatrocientos chavales
los que tomarán parte de esta ini-
ciativa que contará con la presen-
cia de los integrantes del equipo
nacional.

El Fundación Grupo Norte hace
historia y conquista la Liga
Los vallisoletanos rompen el dominio de los equipos de la Once

Gente
El Fundación Grupo Norte logró
por fin lo que llevaba buscando
desde hace diecisiete años, un
título de Liga que hace realidad el
sueño de muchas temporadas
atrás y que termina con la hege-
monía de los equipos de la Once
en las ediciones anteriores.

Hay que remitirse hasta la
década de los ochenta para acor-
darse del Ademi de Málaga,el últi-
mo equipo que consiguió el título
y dejó de ser el equipo más laure-
ado del baloncesto en silla de rue-
das español. En ese momento,
aparecía el Fundosa Once, gran
dominador en todos los sentidos.

El pabellón Fernández Valderrama
se quedó pequeña para felicitar a
los vallisoletanos. Este sábado, los
de pupilos de José Antonio De

Castro vivirán en Badajoz, ante el
Mideba Extremadura, la última
jornada de Liga que será una
auténtica fiesta.

España abre la Liga Europea
en el Huerta del Rey
La selección nacional regresa “a su ciudad talismán” para medirse
a Holanda el viernes 27 y el sábado 28 con entrada gratuita 

El Valladolid necesita un punto en
Huesca para sellar el playoff

EL DOMINGO A LAS 21.00 HORAS EN EL ALCORAZ

■ El Real Valladolid tiene la primera oportunidad de clasificarse
para el playoff.Necesita sumar un punto en Huesca (21.00 horas,El
Alcoraz) para hacerlo. Enfrente estará el conjunto blaugrana entre-
nado por el exblanquivioleta Onésimo Sánchez,quien aseguró que
“saldrá a ganar”pese a que sus pupilos ya tienen asegurada la per-
manencia una temporada más en Segunda División.Abel Resino tie-
ne la baja de Peña en el lateral izquierdo. Jordi y el canterano Pablo
Gómez se disputan ese puesto. Por su parte, Justo Villar ha sido
convocado por la selección paraguaya por lo que se perderá la últi-
ma jornada y el primer partido de la promoción,si se juega.

El Cuatro Rayas espera llegar a los
3.500 socios la próxima temporada

LA EMPRESA BODEGUERA RENUEVA SU PATROCINIO HASTA 2013

■ El portero sueco Tomas Svensson es el protagonista de la campa-
ña de abonados del Cuatro Rayas BM Valladolid de cara a la próxi-
ma temporada y en la que aspira a conseguir los 3.500 socios. El
presidente del club, Dionisio Miguel Recio, destacó que “los pre-
cios continúan congelados un año más”, por lo que oscilan entre
los 35 euros para los niños hasta 6 años y los 210 euros para los
mayores de 25 años en tribuna, y habrá un período incentivado,
con diversos regalos, si los abonos se adquieren desde el 1 al 22 de
julio. En la página web del club www.balonmanovalladolid.es se
pueden consultar todos los precios.

Segunda oportunidad para el
Curling Safe Valladolid en Navarra

CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO MASCULINO

■ El Club de Curling Safe Abogados Valladolid, inicia este viernes
la segunda y última fase del Campeonato Nacional Absoluto Mas-
culino. En la primera fase disputada en la localidad madrileña de
Valdemoro, el equipo vallisoletano acabó empatado a cero victo-
rias con el Club de Málaga Los Compadres, a los que se enfrentan
el mismo viernes a las 20.00 horas, antes inician esta fase final
frente a Tres Cantos.Todo el Campeonato se celebra en Huarte
(Navarra), paralelamente también se celebra la segunda fase del
Nacional Femenino.

■ EN BREVE

BALONCESTO ADAPTADO EL SÁBADO, ÚLTIMA JORNADA LIGUERA

La selección española regresa para jugar en Valladolid.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División Huesca-Real Valladolid El Alcoraz 21.00 D
BAL.ADAPTADO
División Honor M.Extremadura-F.Grupo Norte Badajoz 16.00 S
FÚTBOL SALA
División Honor Móstoles-Valladolid FSF Móstoles xx.x x
Regional Clubes de Inter-Comunidades F.Valderrama 10.00 S
VOLEIBOL
Liga Europea España-Holanda Huerta del Rey 19.30 V
Liga Europea España-Holanda Huerta del Rey 18.00 S
Base XXIII Día del Minivoley Colegio Lourdes 9.30 S
HOCKEY LÍNEA
Amistosos España-Francia senior Canterac 18.00 S

España-Francia junior Canterac 16.00 S
ATLETISMO
Escolar Cpto.España juvenil Río Esgueva 8.00 V-S-D
TENIS
Regional Campeonato benjamín Covaresa - V-S-D
Regional Cto.por equipos Joan Compta Covaresa - V-S-D
ARTES MARCIALES
Regional Cpto. Wu shu tradicional F.Valderrama 10.00 D
GOLF
Nacional Torneo Princesa Letizia Aldeamayor 11.00 S-D

Los jugadores del Grupo Norte festejan el título.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 
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UN ESPACIO CREADO PARA
QUE DISFRUTES DE LA AUTEN-
TICA COCINA JAPONESA EN EL
CENTRO DE VALLADOLID.

Ven a El Desierto Rojo y
conoce nuestra amplia carta
con las especialidades mas deli-
ciosas de este extraordinario
país asiático. Color, aromas, sa-
bores...

Y no olvides probar nuestras
últimas creaciones como por

ejemplo,un pez delfín a la parri-
lla con pil-pil de shiitake; o saki-
tos de tofu frito rellenos de
sushi-meshi y angula con salsa
cÍtrica y calamares cocidos en
soja rellenos de arroz sushi y
langostinos.

TAMBIEN PÍDENOS TU
COMIDA PARA DISFRUTARLA
EN CASA. Gastronomía, ocio y
diversión están reunidos en el
Desierto Rojo.

En la página web www.elde-
siertorojo.es puedes consultar
la lista de precios  y su amplia
oferta culinaria. Te esperamos
en la calle Doncellas, 3, es-
quina López Gómez.

Posada

Ctra. Burgos - Portugal, Km. 102

47290 VALLADOLID
CUBILLAS DE SANTA MARTA

983 585 089 | 675 822 018

El Cazador
COMIDAS CASERAS

MENÚS DIARIOS
COMIDAS DE EMPRESA
TAPAS Y BOCADILLOS

EL DESIERTO ROJO
Calle Doncellas, 3, esquina López Gómez 

Tfno. de reservas: 983. 301.802      Disponible TAKE-AWAY (comida para llevar)  
eldesiertorojo@eldesiertorojo.es    www.eldesiertorojo.es

Restaurante japonés:
EL DESIERTO ROJO
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Gente
El sol es una fuente de calor y ener-
gía que proporciona grandes bene-
ficios pero también puede ocasio-
nar graves problemas de salud.El
Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Valladolid (Cofva) también for-
ma parte de esta campaña que dará
inicio el próximo 15 de junio y se
prolongará hasta el 15 de septiem-
bre, y se presenta bajo el título
“Campaña de fotoprotección
2011: Tu piel nunca olvida”.

La vocal de Dermofarmacia del
Cofva, Carmen Rivera, recuerda

que los efectos más nocivos del sol
sólo se manifiestan a muy largo pla-
zo,“algo especialmente importante
cuando nos referimos a las radica-
ciones IR-A, que producen un
estrés oxidativo que se traducirá en
la aparición de arrugas, la pérdida
de elasticidad y,en definitiva,en el
fotoenvejecimiento de la piel pero
que no tiene efectos visibles de for-
ma inmediata”.

La piel,como el mayor órgano
de nuestro organismo,necesita del
cuidado experto de un profesional,
“y es el farmacéutico,como profe-

sional sanitario más cercano a la
población,quien debe estar prepa-
rado para transmitir los avances
científicos en materia sanitaria al
público general”,argumenta.

Por todo ello, la campaña de
información que desarrollarán las
oficinas de farmacia de todo el país
proporcionará al usuario informa-
ción destinada a mejorar el conoci-
miento acerca de los beneficios
que supone para la salud una
correcta fotoprotección,haciendo
especial hincapié en la necesidad
de protegerse.

IMPLANTES BASALES: LA SOLUCION A LA
FALTA DE HUESO          

www.antonioreygil.com 

Los pacientes parciales o
completamente sin dientes
(edéntulos) tienen una demanda
para la sustitución de sus dientes
perdidos  y su primera intención
es conseguir dientes fijos. 

Los casos de  pérdida de hueso
y su dificultad para colocar
implantes  (atrofia ósea) del
maxilar según la implantología
tradicional requieren
procedimientos  de reconstrucción
ósea  con injertos de hueso, de
elevación del seno maxilar o la
trasposición del nervio dentario.
Estos  son procedimientos pre-
quirúrgicos antes de la realización
de la cirugía de implantes. Esta
es la técnica de los implantes
tradicionales. El paciente acepta
las cirugías de implantes con
elevación de seno ,por que NO
SE LE EXPLICA que hay otras
alternativas diferentes para evitar
esta cirugía que no siempre es

predecible. En definitiva, que hay
otra forma  de cirugía de
implantes dentales: los
IMPLANTES BASALES. 

La técnica de implantes basales
está fundamentada en la fijación
de los implantes  en la zona del
hueso  más ancha  del maxilar o
mandíbula (la cortical ósea). Estos
lugares de fijación de los implantes
en zonas donde apenas hay
hueso, se puede hacer con este
nuevo método de implantes
basales que se diferencia de la
implantología tradicional.

Este método esta preconizado
por el Dr.  Stefan Ihde  (Suiza)
que  fundamenta su  método
de implantes, este proviene de
la cirugía ortopédica. El doctor
Ihde ha creado un grupo
internacional de implantólogos
formados en su método,
actualmente en España  sólo
hay cuatro doctores que

pertenecen a este equipo de
profesionales del  grupo de
implantes Dr.Idhe  Implants ,
uno de ellos es el Dr. Antonio
Rey Gil (Valladolid), con DENTAL
STUDIO DIAGNOSTIC como
centro de formación  y quirúrgico
de implantes de esta técnica en
Valladolid. La ventaja es que en
48 horas el paciente tiene su
prótesis definitiva  colocada en
boca sin esperar cerca de un
año y medio con la técnica
tradicional.

www.antonioreygil.com  

Dr. ANTONIO REY GIL
DENTAL STUDIO DIAGNOSTIC

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

Las farmancias avisan de 
que nuestra piel no olvida
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■ La Asociación de Diabéticos de Valladolid organiza el viernes 28 de
mayo,de 10 a 13,30 horas en la Plaza de San Andrés (C/ Mantería) una
mesa informativa,con mediciones de glucosa en sangre realizadas por
una enfermera, sobre la diabetes. El acto tiene un carácter de preven-
ción y de detección de posibles diabéticos no diagnosticados. Según
estimaciones,entre un 8 y un 12% de la población puede padecer esta
insuficiencia y, aproximadamente la mitad de ellos, lo desconocen lo
que aumenta enormemente el riesgo de desarrollar complicaciones
crónicas invalidantes como la retinopatía diabética.

DÍA DEL DIABÉTICO EN LA PLAZA DE SAN ANDRÉS

El viernes 27 de mayo se celebra una
jornada con mediciones de glucosa
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Con su permiso...

¿Por qué eligió el nombre de
Le Bistró?
Es la españolización fonética del
término francés "Le Bistrot" y
sirve para definir una forma de
restauración.
¿Qué es entonces un Bistrot?
Un Bistró o Bistrot es un peque-
ño establecimiento popular de
Francia, donde se sirven vinos,
café, quesos, platos caseros y
otras bebidas.
¿Qué podemos encontrar en
su restaurante?
Sobre todo un nuevo concepto
de Café-Restaurante en Vallado-
lid. Disponemos de un Capucci-
no-Bar, un espacio acogedor
donde desayunar, comer, meren-
dar, cenar o tomarse una copa,
en un entorno sorprendente o
bien en nuestra Terraza y que
abrimos ininterrumpidamente
desde las 8:00 a diario (10:00 los
fines de semana) hasta las 23:00
(01:30 fines de semana). Sin
embargo, de lo que más orgullo-
sos estamos es de nuestro Res-
taurante situado en una bodega
rehabilitada de más de 100 años
de antigüedad con un ambiente
realmente mágico.
¿Qué tipo de gastronomía
podemos encontrar?
Principalmente platos de Coci-
na internacional,con una amplia
variedad de ensaladas, carnes y
pastas, destacando nuestra ofer-
ta de Fondues -7 clases distintas
entre fondues de queso, carne y

chocolates-. Ofrecemos también
unas Especialidades denomina-
das Bistronómic que recogen
algunos platos que van desde
una clásica hamburguesa de ter-
nera en pan de Mollete de Ante-
quera, un guiso de Pollo Tikka
Masala o un Tartar de Salmón
ahumado. Todos los platos son
elaborados por nuestro equipo
de cocina.
¿Por qué lo recomendarias?
Principalmente porque es una
alternativa distinta.‘El Niza’ ha
sido el primer restaurante pizze-
ria al horno de Leña de la ciudad
desde 1989. El ‘Eh Voilà!’ es des-
de el 2003 el primer Restau-
rante Crêperia de Valladolid.
Con ambos restaurantes hemos
hecho historia, desde el punto
de vista gastronómico. Con ‘Le
Bistró’ estoy convencido que
volveremos a ser un referente
en la ciudad, ya no solo por su
espectacular interiorismo que
llama la atención desde que
entras por la puerta y que posi-
blemente sea de los locales mas
‘chic’ de la ciudad; sino por su
oferta gastronómica de calidad
a un precio más que razonable.
¿Y dónde podemos encon-
trar ‘Le Bristó’?
Estamos en  la calle Teresa Gil,7.
Además próximanente nos
podeís encontrar en nuestra
página web tecleando
www.lebistrorestaurante.es y en
el número 983 290 660.

MARIO SORIANO Y FERNANDO GARCÍA
RESTAURANTE LE BISTRÓ

Antes y  después de 48 horas implantes basales y  prótes is  f i ja  porcelana



Historias a través del agua
Fecha: Hasta el 3 de junio.
Lugar: Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Horario: Lectivo. 

Los visitantes podrán encontrar en la exposición varias
historias cotidianas que muestran las dificultades
que existen en los países en desarrollo para acceder

al agua: desde niños de Costa de Marfil asistiendo a
una reunión informativa, un grupo bebiendo en un asen-
tamiento nómada de la India, o una madre en un ba-
rrio sin recursos de Bangladesh en donde no existe lu-
gar para bañar a su bebé. 

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.

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. 

Se muestra los trabajos de los premiados y seleccio-
nados entre los 5.691 fotógrafos de 125 nacionali-
dades que enviaron 108.059 imágenes a este míti-
co certamen internacional.

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. 

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.

Valladolid Latino
Fecha y hora: 28 de mayo a las  19.00 horas.
Lugar: Feria de Valladolid.  
Precio: 15 euros.
Dani Martín, El Pescao, Julieta Venegas, Maldita Nerea,
Melendi, Miguel Ríos y Alex, Jorge y Lena forman el
cartel de Valladolid Latino 2011, el festival, converti-
rá, una año más, a Valladolid en el punto de encuen-
tro de la música de habla en castellano.

Revólver
Fecha y hora: 2 de junio a las 21.30 horas . 
Lugar: Teatro Calderón.
Precio: 17-30 euros.

Revolver se reinventa en "Argán", su nuevo disco
en el que sin renunciar en ningún momento a su se-
llo musical inconfundible, el rock se encuentra con
la música norteafricana en una fusión sorprendente
y arrebatadora. El disco ha sido grabado en Marrakech. 

M. Erentxun y Diego Vasallo
Fecha y hora: 8 de junio. 21:30 horas. 
Lugar: Teatro Calderón.

Precio: 20 y 30 euros.
Después de 10 discos con Duncan Dhu, Mikel Erent-
xun y Diego Vasallo se reencuentran en un mismo
escenario. El primero de ellos presentará 'Detalle del
Miedo' un álbum para ser descubierto poco a poco,
sorbo a sorbo. Diego Vasallo presentará "Canciones en
ruinas", ocho nuevas canciones y una versión de
una balada de The Smiths. 

Nuria Nieto & Pitti
Fecha y hora: 28 de mayo a las  22.00 horas.
Lugar: Café España.
Nuria cursó estudios de música en el Conservatorio de
Valladolid desde los siete años e hizo hasta séptimo de
Piano, Pitti es uno de los mejores guitarrista del panor-
ma actual de España. 

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.

Campamento de verano
Fecha: Sábados  21 de mayo.
Información: Museo Casa de Cervantes, calle Rastro
s/n. 983 308810.
Cruz Roja Juventud en Valladolid pone en marcha una
nueva edición de campamentos en la localidad de Pu-
ras. Del 10 al 14 de agosto, dirigido a niños/niñas de
5 a 10 años. El precio es de 100 euros. 

Photoshop Avanzado
Fecha: Del 30 de mayo al 5 de julio.
Inscripción: Calle Pólvora, 5. 
Abierto el plazo de inscripción para el curso de Pho-
toshop CS5 avanzado en la sede de la Asociación
Fotográfica de Valladolid. De lunes a martes de 19.30
a 22.00 horas.  

Excursión de senderismo
Fecha: Sábado 11 de junio.
Información: 649 132 009 de lunes a viernes y de 17 a 21
horas.
El grupo de Senderismo CyL de Valladolid, organiza una

excursión a la Costa Naviega (Asturias) el próximo sába-
do 11 de junio.

Cantania
Fecha: 2 y 3 de junio a las 19.30 horas.
Lugar y precio:Centro Cultural Miguel Delibes. 8 euros.
Viviremos una aventura con Alfred y Elisabet, dos jóvenes
primitivos de una tribu en la que la comunicación se
hace a través de objetos que guardan en enormes sacos.
Pero éstos no son suficientes para expresar el amor de
Alfred a Elisabet, por lo que él buscará otras maneras
de expresar sus sentimientos.

Uso, reglas y costumbres de la
sociedad moderna
Fecha: 27 y 28 de mayo a las 18.30 horas. 
Lugar: Teatro Calderón.   
Precio: 3 euros. 
Un año antes de morir en pleno ensayo de una obra
de teatro, Jean-Luc Lagarce escribió Reglas, usos
y costumbres en la sociedad moderna, un monólo-
go que ofrece una mirada irónica al Manual de bue-
nas maneras, de la baronesa Blanche Staffe, escri-
to en 1889. Aunque nunca llegó a enterarse, La-
garce ha sido uno de los dramaturgos
contemporáneos más representados en Francia y de
mayor proyección internacional.

Lluvia
Fecha: 4 y 5 de junio a las 20.30 horas.
Lugar: Teatro Calderón. 
Precio: 10-25 euros.
Eva Yerbabuena Ballet Flamenco presenta ‘Lluvia’ un pro-
fundo y silencioso viaje, donde el miedo no impida
que cierre los ojos, huela los recuerdos hasta calarme
de vida y amasar el placer que, ausente de emoción,
puedo degustar en este presente en el que vivo.  

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.

Los hermanos César y Jorge Cadaval presentarán en Valladolid su nue-
vo espectáculo 'Más Morancos que nunca'.Vuelven los Morancos al
escenario, y esta vez regresan para quedarse con las mejores risas y
aplausos del público. El dúo nacido en el genuino barrio de Triana en
Sevilla, ofrecerá en el escenario el mejor humor andaluz, los gags más
graciosos y un amplio repertorio que seguro hace las delicias de todo
aquel que se acerque.Verás un espectáculo de los Morancos en estado
puro. La entrañable Omaíta no compareció sobre el escenario del tea-
tro, pero sí lo hicieron otros personajes bien conocidos por los segui-
dores de «Los Morancos», entre ellos la duquesa de Alba. En el Teatro
Carrión el sábado 4 de junio. Las sesiones se realizarán a las 19 y 22
horas y el precio de las entradas oscila entre los 30 y los 35 euros.

‘Más Morancos que nunca'

C u l t u r a l

GENTE EN VALLADOLID · del 27 de mayo al 2 de junio de 2011

Agenda cultural|19Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID vendo o al-
quilo casa con opción a compra, ga-
raje, para entrar a vivir. Tel. 983331552
ó 637735458
A 28 KM. VALLADOLID en Tordesi-
llas, vendo o alquilo bonito aparta-
mento, cerca Plaza Mayor, nuevo, sin
comunidad. A pagar como una renta.
Tel. 655338174
ARRABAL DE PORTILLO Casa de
ladrillo para entrar a vivir con patio.
45.000 euros. Tel 697608856
ARROYO junto Hipercor, bonito dú-
plex en Vega de la Encomienda, 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, garaje, tras-
tero. 168.000 euros. Tel. 617075207
ó 983115656
ARROYO Promoción de Chalets de
Obra nueva, 4 dormitorios (1 en plan-
ta baja), amplio salón, buhardilla, bo-
dega, garaje para 2 coches, jardín.
Solo 250.000 euros. Solcasa. 983361226
ARTURO LEÓN vendo piso 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, 10º
con ascensor, garaje, servicentrales.
Tel. 983206267 tardes
AVENIDA DE PALENCIA zona). 2
dormitorios. Planta baja. Todo refor-
mado. Exterior. Luminoso. Indepen-
diente. Urge. 76.500 euros. 983320328
BARRIO ESPAÑA vendo casa mo-
linera 300 m2., 3 habitaciones, salón,
cocina, patio, terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BUENA ZONA DELICIAS vendo
piso reformado, puerta seguridad, in-
teriores roble, climalit, calefacción,.
ascensor, 4, salón, cocina amuebla-
da, baño, luminoso. 132.000 euros.
Tel. 686087560
CALLE HÍPICA piso reformado a es-
trenar 70 m2., 3 dormitorios, lumino-
so, 183.000 euros. Tel. 627122987
CALLE LA LIRA zona San Pablo, 52
m2., sin garaje, sin ascensor. Tel.
652461932
CALLE LABRADORES piso refor-
mado a estrenar 90 m2., 3 dormito-
rios, salón 30 m2., 243.000 euros. Tel.
649871550
CALLE LABRADORES zona, vendo
piso 75 m2., 3 habitaciones, salón,
baño, calefacción, exterior, soleado,
23.000.000 ptas. Particulares. Tel.
983359597 ó 658924857
CALLE MERCEDES zona Paseo Zo-
rrilla, vendo piso reformado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, calefac-
ción central, garaje. 268.000 euros.
Tel. 609329860
CALLE MIRABEL vendo ático, con
garaje. Tel. 696504033
CALLE SOTO esquina calle Lina-
res, ocasión vendo piso, 5º con ascen-
sor. 110.000 euros. Tel. 635468733
CAÑADA REAL 111, Valladolid ca-
pital, vendo parcela para hacer cha-
let adosado. Tel. 661969337
CARREFOUR II ZONA). 3 dormito-
rios, 2 baños. 3º con ascensor. Cale-
facción de gas natural. Seminuevo.
Garaje y trastero. 146.000 euros. So-
tocasa. 653818409

CARREFOUR-FACULTADES piso
para entrar a vivir, excelentes calida-
des, 3 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, parcela ajardinada, calle Cos-
ta Blanca, 3. Tel. 617816895 ó
651119139
CASA PUEBLO RÚSTICA nueva,
zona M. Rioseco,  2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados, jardín,
patio, garaje, chimenea, calefacción,
calidades lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CENTRO TORRELAGOadosado 175
m2., 4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 coches,
bodega azulejada con chimenea,
patio. Oportunidad, negociable. Tel.
983541789
CENTRO vendo piso 3 dormitorios,
baño, para entrar a vivir, posibilidad
de garaje. Buen precio. Tel. 983297412
CENTRO piso con garaje y trastero
incluido en precio.Tres habitaciones
independientes,ascensor, amplio sa-
lón, cocina amueblada,totalmente re-
formado. Tel 608124072 y 983189115
CHANCILLERÍA-RELATORESFren-
te a la casa del estudiante. 5º con as-
censor. Tiene 4 dormitorios. Baño y
pequeño aseo. 149.000 euros. Soto-
casa. 610643833
CIGUÑUELA vendo adosado, salón,
cuarto de baño, servicio, 3 habita-
ciones amplias con armario, cocina,
patio, desván y garaje. Tel. 657555989
ó 983593093
CIRCULARvendo piso 3 dormitorios,
salón-comedor, arreglado, ascensor,
para entrar a vivir. 129.500 euros. Tel.
983071560
CIRCULAR calle Padre Claret, vendo
o alquilo piso 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, ascensor. Tel. 983663061
ó 636349055
CIRCULAR Reformado, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje doble. 150.000
euros. Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño y cocina amuebla-
dos, ascensor, calefacción g/n, total-
mente reformado, económico. Tel.
625961886
DELICIAS vendo piso 4º planta, ex-
terior, 3 habitaciones, salón grande,
luminoso, garaje, ascensor. Particula-
res. Tel. 654237892
DELICIAS vendo piso reformado, a
estrenar, 3 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, calefacción gas indivi-
dual, terraza, 2 ascensores. Tel.
983304316 ó 629183526
DELICIAS vendo piso, buena zona,
reformado, 3º sin ascensor. 100.000
euros, opción plaza de garaje. Tel.
606436173
DELICIAS3º sin ascensor, 82 m2. úti-
les, 3 dormitorios, calefacción central,
3 terrazas, 2 cubiertas, muy lumino-
so, puerta blindada, recién reforma-
do. 80.000 euros negociables. Tel.
669641742
DELICIAS Padre Manjón, piso 2º con
ascensor, amueblado, equipado, 3 dor-
mitorios, salón, 2 terrazas, gas y cale-
facción, 450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 983245098 ó 617296639
DELICIASbien situado, ascensor, ca-
lefacción, 3 habitaciones, salón, mu-
cha luz, comunidad totalmente arre-
glada. 86.000 euros. Tel. 626188205

DELICIASGutiérrez Semprum, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño, A re-
formar. Luminoso. 55.000 euros. Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
DEMASIADAS DEUDAS Si tiene
casa tiene solución Reunificamos prés-
tamos en una sola cuota asequible
para Ud. Segurban: 902414148
EL MONTICOoportunidad chalet 200
m2. planta, 3 habitaciones, 2 baños,
porche 50 m2., terraza 28 m2, garaje
160 m2., 1.500 m2. parcela, buen pre-
cio. Tel. 608488116
ENTREPINOS vendo chalet, 4 dor-
mitorios, 3 baños, jardín, piscina, te-
nis, todos los servicios, 240.000 eu-
ros. Tel. 655534815
FERIA DE MUESTRAS 90 m2., 4
dormitorios, cocina amueblado, 2 ba-
ños, salón con aire acondicionado, ser-
vicentrales,  garaje, trastero, entrar
a vivir. Tel. 983352715 ó 699407810
GABILONDO vendo o cambio por
piso en Santander, piso 4 dormitorios,
salón, baño, aseo, terraza, garaje. Pre-
cio rebajado 290.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GENERAL SHELLY esquina Avda.
Segovia, 92 m2., 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, galería, reformado,
amueblado, calefacción, gas natural
individual. 162.000 euros. Tel. 651759849
HUERTA DEL REY 90 m, 4 dormito-
rios, amplio salón, cocina amueblada,
buena altura, junto Avda Gijón. Gara-
je y trastero. 188.000 euros. Solcasa.
983361226
JUNTO AL CLÍNICO vendo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón-co-
medor, baño, cocina con terraza, tras-
tero, ascensor, calefacción central, 70
m2. útiles. Tel. 619065555
JUNTO Cruz Verde. 3 dormitorios,
gran cocina. 114.000 euros. Solucio-
nes Hipotecarias. Tel. 983663403
JUNTO IGLESIA  SAN JUAN3 dor-
mitorios, un baño, exterior. 76.000 eu-
ros. Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCITOven-
do piso 3 dormitorios, comedor, baño,
cocina, calefacción, ascensor. Particu-
lares. 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 finca de 1.020
m2., vallada. Tel. 610563420 ó
983475915
LAS MERCEDES piso exterior, 93
m2., 2 dormitorios, salón grande, co-
cina, 2 baños, servicios centrales, ga-
raje. 250.000 euros. Tel. 653796119
LINARESnº 1. Es un 6º con ascensor.
Tiene 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Calefacción gas individual.
110.000 euros. 610643833
MEDINA DE RIOSECO chalet pa-
reado a estrenar, 2 plantas, 4 y salón,
3 baños, garaje, calefacción radiante,
empotrados, terrazas, 200 m2. parce-
la, calidades. Tel. 620136688
NUEVO HOSPITALvendo piso a es-
trenar. Tel. 679267321
NUEVO HOSPITALvendo piso bajo,
2 dormitorios, salón, baño, trastero,
garaje, piscina, jardín y patio privado.
Rebajado. Tel. 679412656 ó 983234350

OCASIÓN PILARICA vendo piso,
3 dormitorios, salón con galería, coci-
na, baño, calefacción, ascensor. 100.000
euros negociables. Solo particulares.
Tel. 696887246
PAJARILLOS vendo piso 3 habita-
ciones, reformado, económico. Tel.
639952480
PÁRAMO SAN ISIDROvendo casa
molinera, esquina, para reformar, con
licencia para edificar, 70 m2 casa, 115
m2. patio. Parada autobús puerta. Tel.
679429100
PARQUE ALAMEDA apartamento
58 m2., 2 habitaciones, baño, salón,
amueblado, garaje y trastero. 158.000
euros. Particulares. Tel. 696484431
PARQUE ARTURO LEÓN 4 dormi-
torios, 2 baños, gran salón garaje.
174.000 euros. Soluciones Hipote-
carias. Tel. 983663403
PARQUESOLedificio Tryp Sofia, ven-
do piso 127 m2., 4 dormitorios, salón,co-
cina, 2 baños, galería, trastero, gara-
je, zonas comunes gimnasio. Tel.
695839641 ó 983475893
PISO PARA REFORMAR 4 habita-
ciones, salón, cocina y baño, planta
principal, Ctra. Esperanza, cerca Pa-
seo Zorrilla. 84.000 euros negociables.
Tel. 647172808
PLAZA BATALLASvendo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina
con electrodomésticos, calefacción
gas, galería cerrada, ventanas clima-
lit. 109.000 euros. Particulares. Tel.
696625360
POBLADURA DE SOTIEDRA Tie-
dra) vendo casa, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, patio, garaje, para
entrar a vivir. 36.000 euros. Tel.
657141747 ó 983340859
POESIASZONA SAN PABLO). 2º con
ascensor. Tiene 110 metros. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y gara-
je. Calefacción gas. Sotocasa.
610643833
PRÓXIMO VALLADOLID vivienda
nueva amueblada,  2 plantas, 2 servi-
cios, cochera, jardín, terrazas, bode-
ga. 99.000 euros negociable, o cam-
bio por piso pequeño con ascensor.
652738293
PUENTE JARDÍN Inicio. 4 dormito-
rios, amplio salón, cocina y 2 baños,
garaje y trastero. Zonas comunes.
228.000 euros. Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Oportunidad: Se-
minuevo, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño. Garaje y trastero. Sólo 153.000
euros. Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Piso seminuevo
de 3 dormitorios, salón, ascensor, ca-
lefacción gas, paquet, garaje y traste-
ro. Entrar a vivir. Sólo 183.000 euros
negociables. Solcasa.  983361226
REFINANCIAMOS-AMPLIAMOS
su hipoteca. Liquidez  Segurban.
902414148
RENEDO urbanización Puerta Casa-
sola vendo chalet pareado, superficie
total 397 m2., bien situado, luminoso,
chimenea, precioso jardín, riego au-
tomático. Tel. 626583273
RONDA ESTE vendo piso 86 m2., 3
dormitorios, 2 baños, seminuevo, tras-
tero, piscina, zonas comunes, doble
plaza garaje, buena oportunidad.
146.000 euros. Tel. 983071560

RONDILLA - PRINCIPIO MORA-
DAS 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. 80 metros. Todo reformado. Con
Garaje y trastero. 159.000 euros.
610643833
RONDILLA 5º con ascensor. 75 m2.
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir. Actua-
lizar 85.000 euros. Sotocasa. 653818409
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería, vendo con
o sin muebles, exterior, 2 ascensores,
rampa acceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTA CLARA Doctor Esquerdo.
Ascensor. Tiene 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 119.900 euros. Tel.
608405324
SUBIDA FUENTE EL SOL casa mo-
linera 120 m2., 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, calefacción, garaje, tras-
tero, patio, salida a dos calles. Tel.
983340310 ó 657440271
TEME PERDER SU VIVIENDA En
Segurban  cancelamos sus deudas,
atrasos, embargos 902414148
TIRSO DE MOLINA nº 4. Es un 3º
con ascensor. Tiene 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Todo reformado.
Muy bonito. Calefacción de gas. So-
tocasa.  608405324
TRASPINEDO vendo casa 400 m2.
con dos viviendas, local, merendero 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 apartamen-
to costa. Tel. 615108808 ó 983260578
URBANIZACIÓN EL PÁRAMO La
Cistérniga, vendo parcela vallada de
2.500 m2., con vivienda de 116 m2. +
cochera, almacén, piscina y árboles.
Tel. 646185991
URBANIZACIÓN EL PERAL piso
128 m2., 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, galería, 2 terrazas, trastero, gara-
je, piscina y padel. 260.000 euros. Tel.
646258677
URBANIZACIÓN EL PERAL vendo
adosado. Tel. 646439482
VADILLOS vendo piso 4 habitacio-
nes, exterior, 2º sin ascensor, calefac-
ción individual. 120.000 euros. Tel.
657513692
VENTA DE PISOS en zona Santa
Clara, Rondilla y San Pablo. 983320328
VICTORIA 95 m, 3 amplios dormito-
rios, salón, cocina, baño, 2 despen-
sas. Exterior, muy luminoso. Primero
de altura. Aparcamiento. Sólo 96.000
euros. Solcasa.  983361226
VICTORIA piso seminuevo a estre-
nar de 85 m, 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Total-
mente exterior, impresionantes vistas.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Apartamento seminuevo.
Un dormitorio amplio, salón, cocina y
baño, ascensor, calefacción, todo
exterior, junto zonas verdes. 95.000
euros. Solcasa. 983361226
VICTORIAReformado, Luminoso, as-
censor, 3 dormitorios, salón, cocina y
baño, parquet, calefacción. 110.000
euros. Solcasa. 983361226

VILLANUBLAcalle Cofradía del Car-
men, vendo adosado 4 plantas, bode-
ga, cochera 2 coches, patio. Muchas
mejoras, para entrar a vivir. Tel.
670722139 ó 983560231
ZONA BURGOS junto Facultad de
Derecho, estudio 30 m2., amueblado,
ambientes separados. 108.000 euros.
Tel. 689448841
ZONA BURGOSPlan Parcial V1, ven-
do chalet. Tel. 696947541
ZONA CANTABRIA junto al mar,
permuto pareado 2 dormitorios, a es-
trenar, jardín individual, vistas al mar,
por piso o apartamento en Valladolid.
Tel. 609776125
ZONA CANTABRIA Noja, dúplex,
140.000 euros, a 150 metros playa de
Ris, 2 dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo, cochera cerrada. Opción mue-
bles. Tel. 645654006 ó 947292715
ZONA CANTABRIA Suances, ven-
do piso 72 m2.,  urbanización privada,
piscina y tenis, 2 habitaciones, amue-
blado, 200 metros playa. Tel. 942810998
ó  660757478
ZONA CANTABRIAvendo piso a 10
minutos andando playa Sardinero y
Universidades, 5º amueblado, 135.000
euros negociables. Tel. 654271531 ó
942272973 tardes
ZONA CORUÑABoiro, Cabo de Cruz,
vendo apartamento, nuevo, exterior,
2 habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje. A 250 metros playa. Tel.
983258762
ZONA ISAR Burgos): Gran ocasión.
Casa rústica con jardín 16m2, planta
baja + 1 (122m2 por planta) y bajo cu-
bierta (61m2). Fachada de piedra.
30.000 euros. Tel. 657040687
ZONA PALENCIA Fromista, casa 2
plantas, 100 m2.,  amueblada, cale-
facción, pequeño patio, reformado te-
jado, para entrar a vivir. Tel. 979703195
ó 699411533
ZONA SANTANDER buena zona,
vendo piso, a 10 minutos andando pla-
yas Sardinero, buenas vistas, 5º sin
ascensor. 135.000 euros negociables,
amueblado. Tel. 942334751 ó
654271531
ZONA SANTANDER cerca del Sar-
dinero, vendo piso, cocina, salón, baño,
3 dormitorios, pocos gastos genera-
les, ideal segunda vivienda, económi-
co. Tel. 942217044 ó 660631125
ZONA TORREVIEJA vendo aparta-
mento, cerca Estación Autobuses, 2
dormitorios, amueblado, piscina co-
munitaria. 55.000 euros negociables.
Tel. 635745222
ZONA ZAMORAvendo casa de pue-
blo 110 m2., 2 habitaciones + servi-
cios y sobrado, buen estado, 17.000
euros, facilidades. Tel. 696081822 ó
915286842

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS DEMANDA

ZONA SANTANDER centro, com-
pro apartamento con ascensor, sin as-
censor hasta 2ª planta, vistas. Precio
asequible. Tel. 620118003

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS ALQ. OFERTAS

AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dormito-
rios,  salón, 2 baños, totalmente amue-
blado, garaje. 525 euros, incluido gas-
tos comunidad. Tel. 983305157 ó
677341797
CALLE AFLUENTEalquilo casa nue-
va, 2 habitaciones, salón, 100 m2 te-
rreno, calefacción. 500 euros. Tel.
983333485
CALLE CERVANTES alquilo ático, 2
habitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza, amueblado. Tel. 983344964
CALLE OLMO próximo Facultades,
a 5 minutos plaza Mayor, alquilo piso
3 habitaciones, baño, cocina, calefac-
ción, ascensor. Tel. 635468733
CALLE VELARDES zona San Juan,
piso amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción individual,
exterior.  Tel. 983292763 ó 609237477
CENTRO alquilo piso 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, españoles, tra-
bajadores o estudiantes. Tel. 983200525
ó 609813853
CENTRO CIGALESalquilo piso amue-
blado a caprichoso, 2 habitaciones,
salón, cocina independiente 10 m2.,
patio y garaje. Tel. 629801724 ó
646487824
CENTRO Universidad, alquilo piso
a estudiantes, piso amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas cubier-
tas, calefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 646826891
CIRCULAR zona, alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, cocina, baño
y terraza. Tel. 983393478
DELICIAS PISO amueblado, alquilo
o vendo, 3 habitaciones, 2 baños, se-
minuevo. Tel. 639928222
DELICIAS zona Plaza del Carmen, al-
quilo piso amueblado, 3 dormitorios,
cocina, salón, baño, 2 galerías, para
entrar vivir. 390 euros. Tel. 615020408
DETRÁS FERIA DE MUESTRAS
piso 1ª planta amueblado  2 habita-
ciones, salón, suelos madera, 3 em-
potrados, calefacción gas, garaje. Tel.
983356242 ó 636648859
FACULTADES ALQUILO PISO 3ha-
bitaciones, completamente amuebla-
do y equipado. Tel. 983277255
HUERTA DEL REY calle Rigoberto
Cortejoso, alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, garaje. Tel. 983304316
ó 629183526
JUNTO PLAZA MILENIUM José
Luis Arrese, 115 m2., exterior, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, terrazas, trastero, garaje, área
deportiva. 550 euros + comunidad. Tel.
983374330
LA VICTORIAcalle La Victoria, alqui-
lo piso, 2 dormitorios, salón, todo
exterior, terraza, ascensor. Tel. 983357485
ó 616962223
LA VICTORIA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, gas natural, exte-
rior, muy luminoso, sin ascensor. 470
euros negociables. Tel. 983377986 ó
650861352
LA VICTORIA alquilo piso amuebla-
do, reformado, dos dormitorios, 425
euros comunidad incluida. Tel.
983373386 ó 675693290

LA VICTORIA alquilo ático amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, amplias terrazas. Tel. 983264282
ó 638800702
LAGUNA DUERO Torrelago, piso
nuevo, amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, tendedero. Garaje, tras-
tero, ascensor, jardín. Tel. 983340462
ó 625320525
MATADERO zona, alquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios, calefacción cen-
tral, garaje y trastero. Tel. 616085682
MONTES Y MARTÍN BARO alqui-
lo piso 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, terraza. Tel. 983335908 ó
636236703
PÁRAMO SAN ISIDROalquilo piso
sin amueblar, piscina, garaje, traste-
ro, 2 habitaciones, ascensor. 377 eu-
ros, comunidad y agua incluido. Tel.
607827911 a partir 5:30h
PARQUE alameda, alquilo piso 2 ha-
bitaciones, terraza, garaje y trastero.
Tel. 678724659
PARQUESOL alquilo apartamento
amueblado,  2 habitaciones, baño, ga-
raje 2 plazas, sur, calefacción central
comunitaria, servicios centrales, pis-
cina. Tel. 652962090 ó 655212992
PARQUESOL alquilo piso 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada, orien-
tación sur, 5º piso, sin muebles. 550
euros, comunidad incluida. Tel.
650248772
PARQUESOL piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, exterior, soleado,
garaje, trastero, piscina. Tel. 983408473
ó 658093905 ó 605346657
PARQUESOL Edificio Sofia, alquilo
apartamento amueblado y equipado
2 habitaciones, salón, terraza, gimna-
sio, recién pintado, ventanas climalit,
garaje. Tel. 677567910
PARQUESOL 95 m, 4 dormitorios,
amplio salón, 2 baños, piscina, comu-
nidad incluida. 450 euros. 983361226.
Solcasa
PASEO RENACIMIENTO alquilo
piso a estudiantes, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza, exterior, so-
leado. Tel. 983358433 ó 606403199
PÍO BAROJA 35 Covaresa, alquilo
piso con plaza de garaje. Tel. 983248355
ó 659538787
PRÓXIMO PUENTE PONIENTEal-
quilo piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, puerta aco-
razada,garaje, Tel. 983354079
PUENTE COLGANTE 35. 4 dormi-
torios, 2 terrazas, cocina equipada, sa-
lón amplio, parquet, 2 baños, todo nue-
vo, servicios centrales, trastero. Tel.
983231127
SAN NICOLÁS zona, alquilo piso 3
dormitorios, cocina, baño, salón. 430
euros. Tel. 696727569
SANTA CLARA zona, alquilo piso
amueblado, calefacción individual gas,
2 dormitorios + despacho, salón, en-
trada apta minusválidos, 2 ascenso-
res. 500 euros comunidad incluida.
Tel. 619180612
SANTOVENIA centro, alquilo piso
85 m2, amueblado, 2 habitaciones,
cocina montada, suelo radiante, tari-
ma estratificada, empotrado vestido,
garaje y trastero, económico. Tel.
665435698
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ZONA LEÓNBoñar, alquilo piso amue-
blado, zona verde con árboles. Junio
a septiembre. Tel. 699533120
ZONA LEÓNRenedo de Valdeladuey
alquilo casa rural, capacidad 8-17 per-
sonas, 2 chimeneas con leña, equipa-
da, rodeada campo, cerca complejo
deportes. Tel. 606267693 ó 638714977
ZONA MÁLAGABenalmádena Cos-
ta, alquilo apartamento primera línea
de playa, con piscina y jardines, total-
mente equipado. Julio y septiembre.
Tel. 983303482
ZONA MÁLAGABenálmadena, fren-
te al mar, alquilo precioso apartamen-
to, 1ª línea de playa, amueblado, 65
m2., terrazas, piscinas. Quincenas,
meses, temporada. Tel. 983212230
ZONA MÁLAGA Torremolinos, al-
quilo apartamento 1ª línea de playa,
3 piscinas. Meses, quincenas, menos
mes de agosto. Tel. 635468733
ZONA MAR MENORLa Manga, al-
quilo chalet, aire acondicionado, com-
pletamente equipado. Cerca Playa.
Económico. Temporada verano, me-
ses, quincenas. Tel. 699021411 ó
983260803
ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, alquilo casita bien equipado, quin-
cenas o meses de junio a septiembre.
Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, apartamento planta baja, patio,
amplia terraza, muy cómodo. Mayo a
septiembre, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 983221578 ó
665232811
ZONA MAR MENORPolaris World,
apartamento primera línea campo golf,
a 10 km. playa, todos servicios. Me-
ses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309 ó 692914442
ZONA MARINA D’OR apartamen-
to frente al mar, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, sala estar, perfectamente acon-
dicionado y equipado, aire acondicio-
nado, garaje, gimnasio. Tel. 609550101
ZONA MARINA D’OR extraordina-
rio apartamento frente al mar, 2 dor-
mitorios, muy equipado, garaje. Se-
manas o quincenas, muy buenas con-
diciones. Tel. 605532388
ZONA MURCIA alquilo Manga, sal-
vo agosto, 2ª julio, 3 dormitorios, te-
rraza dos mares, 2 baños, garaje, pis-
cina, tenis, 1ª línea mediterráneo, pró-
ximo barros. económico. Tel. 916874142

SARGENTO PROVISIONAL al-
quilo piso con muebles. 4º con ascen-
sor.  3 habitaciones, salón, recién pin-
tado, 360 euros. Tel. 983274195
TÉRMINO LAGUNA DE DUEROal-
quilo o vendo terreno con casa refu-
gio. Tel. 983249438
VACACIONES MENORCA Aparta-
mento de seis plazas totalmente equi-
pado en la costa norte. Interesados
llamar noches 933036499 o por co-
rreo electrónico mmedin35@xtec.cat
ZONA ALICANTE Calpe, 2ª quince-
na agosto, septiembre. 50 metros pla-
ya, 3 dormitorios, 2 baños, terraza, as-
censor, garaje. Tel. 983478385 ó
665386617
ZONA ALICANTE Guardamar del
Segura, alquilo apartamento 2 dormi-
torios, quincenas, meses, económico.
Tel. 600218965
ZONA ALICANTE Santa Pola, a 100
metros playa alquilo apartamento, 2
dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
aire acondicionado, totalmente equi-
pado. Tel. 609154308
ZONA ALICANTE Santa Pola, ado-
sado con terraza jardín, cerca gran pla-
ya, mejor zona. 2 habitaciones, salón,
cocina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola, alqui-
lo o vendo piso, primera línea playa,
2 habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza, económico,. Tel. 627980199
ZONA ASTURIASGijón, alquilo piso
quincenas julio y agosto, al lado Be-
goña, 3 habitaciones, sala. Tel.
616728105 ó 699978491
ZONA ASTURIAS Gijón, playa de
San Lorenzo, meses de julio quince-
nas o mes completo. Tel. 695668342
ZONA BENALMÁDENA COSTA
Torremolinos, alquilo apartamento cer-
ca playa, equipado, piscina, buena si-
tuación. Económico. Tel. 983353144
ó 639994018
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, playa Levante, equi-
pado, confortable, parking, piscina.
Junio, julio y siguientes. Tel. 669954481
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa. Equipado. Piscina,
parking, económico. primera junio, se-
gunda julio, segunda agosto, primera
septiembre y siguientes. Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking. Econó-
mico. Tel. 689623226  ó 965864882
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento equipado, Playa Levante, aire
caliente, garaje. Julio y 1ª de septiem-
bre. Tel. 983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, 3 minutos de las dos
playas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado. Meses
o quincenas. Tel. 679168690
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento Playa Levante, muy soleado.
Tel. 645453508
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento, piscina, parking, vistas al mar,
playa Levante. Meses, quincenas. Tel.
983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORMalquilo piso cén-
trico, completo, 1ª línea playa, gara-
je, quincenas, meses. Tel. 983357378
ó 607784032

ZONA BENIDORM apartamento
confortable en playa Levante, muy
céntrico, soleado, vistas a la misma
playa, piscina, parking cerrado y te-
chado. Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, totalmente
equipado, garaje, piscina, tenis. Me-
ses, quincenas y semanas. Tel.
636133863
ZONA BENIDORM apartamento
céntrico, equipado, cerca playa, bue-
nas vistas, 2 habitaciones, 2 baños,
piscina, jardín, garaje, pádel, sema-
nas, quincenas. Tel. 983207872 ó
666262532
ZONA BENIDORM céntrico, junto
Avda. Europa, a menos 100 metros
playa, apartamento 2 habitaciones,
equipado, todo nuevo, terraza con vis-
tas mar. Tel. 983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM piso, totalmen-
te equipado, Plaza Elche, a 3 minutos
playa. Julio, 8 días primera quincena
agosto 325 euros negociables. Tel.
646834650 ó 983203677
ZONA BENIDORM Playa Levante,
céntrico, Plaza Hispanidad, dos dor-
mitorios, cocina completa, vistas mar,
aire caliente-frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM Villajoyosa, al-
quilo apartamento junto playa, meses
de verano. 3 habitaciones, salón, co-
cina y terraza. Económico. Tel.
659300501
ZONA CÁDIZ alquilo apartamento
zona Avenidas, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, perfectamente equipado, a 2 min.
Playa. Garaje opcional. Tel. 670010234
ZONA CANTABRIA apartamento
en Noja, 6 plazas, sobre playa, gara-
je, semanas, quincenas. Tel. 609502094
ZONA CANTABRIA Langre, casa
plena naturaleza, 300 metros pla-
yas, parcela cerrada, barbacoa-come-
dor cubierta, ideal niños, económico.
Tel. 659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo, alquilo
apartamento junto playa. Equipado
para 6 personas, parking, ascensor.
Tel. 983398854 ó 625654473 ó
652335664
ZONA CANTABRIA Laredo, piso
equipado, 4 habitaciones, 2 baños,
céntrico, 3 minutos playa. Parking pri-
vado. Tel. 942674589 ó 690074013
ZONA CANTABRIALaredo, piso to-
talmente equipado, misma playa,
terrazas grandes, bonitas vistas al mar,
parking vigilado, zona tranquila. Cual-
quier época. Tel.  606774650 ó
606887111
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento. 1ª línea playa. Jardín,
piscina. Totalmente equipado y amue-
blado. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Noja, aparta-
mento bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitrocerá-
mica, TV. Garaje. Bien situado. Días,
semana, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Europa,
chalet, entre Potes y Fuente Dé, fin-
ca, calefacción central, 4 habitacio-
nes,  hasta 8 personas. Junio y julio.
Tel. 942717009 ó 942717018

ZONA CANTABRIA playa de Berria
en Santoña, primera línea playa, bien
equipado. Junio y septiembre, quin-
cenas o meses. Tel. 619180612 ó
983261487
ZONA CANTABRIA próximo Lare-
do, casa montañesa, finca rural arbo-
lado, 4 dormitorios, 7 camas, 2 baños,
calefacción, chimenea leña, fines se-
mana, más tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA CANTABRIA Somo, alquilo
apartamento nuevo a 50 metros pla-
ya, 2 habitaciones, completamente
equipado. Tel. 942258435 ó 649397517
ZONA CANTABRIA Suances playa
Concha, piso equipado, salón come-
dor, 2 habitaciones, cocina, baño, todo
exterior, muy lumisoso, ascensor, par-
cela, parking privado. Tel. 983245369
ó 646093712
ZONA CASTELLÓN Oropesa, alqui-
lo apartamento muy confortable, ex-
celente precio. Tel. 647754960 ó
983306991
ZONA CASTELLÓN Peñiscola, 1ª lí-
nea de playa, urbanización privada,
buenas vistas, piscinas, tenis parking.
Tel. 633129758
ZONA CORUÑA Louro-Muros apar-
tamento bien equipado y amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina, garaje,
junto al mar, frente monte. Meses ve-
rano. Tel. 618138508 ó 983248901
ZONA COSTA BRAVA Norte Cole-
ra, cómoda vivienda, verano, sema-
nas, quincenas, meses, equipada, TV,
lavadora, frigorífico, microondas, 150
m playa, precio razonable. Tel.
914054614 ó 606179327
ZONA CULLERAalquilo apartamen-
to 100 metros playa, 4 personas, cén-
trico, habitación doble, salón sofá
cama,  animales no, mes, quincena,
semana, junio, siguientes. Tel.
941499011 ó 626758167
ZONA GALICIA a 2 km. Xanxenso,
100 metros playa, alquilo casa, habi-
taciones con baño, Semana Santa,
verano, quincenas,  meses o días, eco-
nómico. Tel. 986740296 noche
ZONA GALICIA Camariñas, alquilo
piso vacaciones verano, cerca playa,
todo equipado. Tel. 981737054
ZONA GALICIA Cangas de Morra-
zo, Pontevedra, alquilo apartamento
nuevo, junto playa, primavera, vera-
no, quincenas o meses a un precio
muy bueno. Tel. 986300784  ó
669147515
ZONA GALICIA cerca de La Guar-
dia, alquilo casa para 7-8 personas,
jardín y garaje. Semanas, fines sema-
na, quincenas o meses, vistas al Miño.
Tel. 670722139
ZONA GALICIA Sanxenxo piso 1ª lí-
nea de playa, para 6 personas, al-
quilo 1ª quincena o semana julio, sep-
tiembre. Tel. 986723617
ZONA HUELVA Ayamonte, alquilo
apartamento. Junio, julio, primera quin-
cena agosto y septiembre. Tel.
983272686 ó 639323374
ZONA HUELVA, ISLACristina, apar-
tamento 1ª línea de playa. 2 dormito-
rios. Quincenas o semanas. Tel.
667353484
ZONA HUELVA Islantilla. Dúplex nue-
vo amueblado. Meses verano, julio a
septiembre. 2 dormitorios. Campo golf,
a 1000 m. playa. 2 piscinas y garaje
(de 700 a 1300 euros). Tel. 609280256

ZONA MURCIA Los Alcázares, al-
quilo apartamento cerca playa. Tel.
983248355 ó 659538787
ZONA PEÑISCOLA apartamento
2 dormitorios, 2ª quincena agosto 930
euros. Primera línea playa, piscina, te-
levisión, parking privado, tenis, am-
plia terraza. Tel. 983335984
ZONA SANTANDER alquilo piso,
julio, cerca playa. Semanas, quince-
nas. 5 ó 6 personas. Totalmente equi-
pado. Ascensor. Exterior. Fácil aparca-
miento.  Tel. 625792314
ZONA SANTANDER cerca playa
Sardinero,  3 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo, ascensor, bue-
nas condiciones. julio y septiembre,
50 euros día. Tel. 942039404 ó
680354689
ZONA SANTANDER próximo Sar-
dinero, verano, alquilo apartamento
amplio, 4-5 personas, fácil aparca-
miento, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 654508302 ó 947200013
ZONA SANTANDER Sardinero,
alquilo piso totalmente equipado. Ju-
nio, julio, agosto y septiembre, sema-
nas y quincenas. Tel. 983479987 ó
657015922
ZONA SEGOVIA alquilo casa gran-
de de pueblo, cercano a Segovia, 4
habitaciones, jardín, garaje. 330 eu-
ros. Tel. 696727569
ZONA TARRAGONA Salou, alquilo
apartamento 1ª línea de playa. Tel.
983471490 ó 654540838
ZONA TORREVIEJA apartamento
totalmente equipado, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, aire acondiciona-
do, piscina, tenis,  200 metros playa
y centro. Tel. 649375076 ó 983335908
ZONA TORREVIEJA apartamento
nuevo, equipado, piscina, aire acon-
dicionado, 2 dormitorios, 2 baños, cer-
ca playa del Cura. Cualquier época
año. Tel. 983340462 ó 625230525
ZONA TORREVIEJA La Zenia, 10
minutos playas, dúplex 3 dormitorios,
aire acondicionado, barbacoa, pisci-
na comunitaria, aparcamiento. Alqui-
lo con opción a venta. Tel. 649594479
ó 966766071
ZONA TORREVIEJA playa de La
Mata, alquilo adosado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 terrazas, garaje, sola-
rium, semanas o quincenas. Tel.
983295375 ó 678361030

ZONA torrevieja, ubicado en misma
playa de Cabo Cervera, alquilo boni-
to apartamento, vistas magnificas.
Quincenas o meses. 50 euros día. Tel.
671518189
ZONA VALDELAGRANA Puerto
Santa María, Cádiz, 3 dormitorios, per-
fectamente amueblado. Urbanización
pie playa, piscina, pádel, tenis, apar-
camiento. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 649014526
ZONA VALENCIA Cullera, 100 me-
tros playa, 4 peronas máximo, céntri-
co, tranquilo, habitación doble, sa-
lón sofá cama, terraza, cocina, total-
mente equipado, animales no. Tel.
626758167 ó 941499011
ZONA VALENCIA Cullera, al lado
del mar, alquilo bonito apartamento,
totalmente equipado. Tel. 650454632
ZONA VALENCIA Cullera, alquilo
apartamento. Tel. 606183815

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO en alquiler, 3 habita-
ciones, zona Batallas Vadillos, Circu-
lar, Clínico, Plaza España, San Juan.
Tel. 677136633
BUSCO PISO en alquiler, máximo
360 euros. Tel. 877163518
ZONA SANTANDER cerca playa,
busco piso en alquiler, 2-3 habitacio-
nes, terraza, vistas mar. Tel. 620118003

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID vendo bo-
dega con agua, 18.000 euros nego-
ciables.  Tel. 652738293
EDIFICIO MADRID vendo trastero
35 m2., luz natural. 19.500 euros. Tel.
658940263
LAGUNA DUERO polígono Los Ala-
mares, parcela 2.100 m2., con 420 m2.
de naves y chalet 280 m2. Tel.
983540621 ó 617540575
NAVE INDUSTRIAL logística. Tel.
696947541
VENDO FÁBRICA prefabricados de
hormigón equipada. Tel. 696947541
ZONA BURGOS vendo nave a es-
trenar, 514 m2. altura 9 metros, para
cualquier actividad, muy luminoso,
económica. Tel. 659712508

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. GIJÓN alquilo pequeña nave
industrial, antes taller de carpintería,
con luz y agua, económica. Tel.
616091263
AVDA. SEGOVIA107, traspaso tien-
da de electricidad y regalos, con ta-
ller eléctrico, 120 m2. bajo y 100 m2.
en planta, precio convenir. Tel.
983270880 ó 629171562
AVDA. SEGOVIA 15, junto túnel, al-
quilo local 170 m2., en dos plantas,
en esquina, 18 m2. escaparate. Zona
muy transitada. Precio interesante.
Tel. 609908644
CALLE GALLO alquilo local comer-
cial 55 m2., instalado, 300 euros.
Tel. 699209171

CALLE MIGUEL DE PRADOsemies-
quina calle Tudela, alquilo local co-
mercial instalado, cualquier negocio,
65 m2 en planta, sótano grande. Tel.
983292998 ó 645429149
CENTRO alquilo local 130 m2., al-
tura 4 metros,  Francisco Suárez nº
9, semiesquina García Morato, ren-
ta 600 euros. Tel. 680672287 ó
620693925
FERIA DE MUESTRASalquilo o ven-
do local 105 m2., diáfano, aire calien-
te-frío, cualquier negocio. Tel. 983356242
ó 636648859
LAGUNA alquilo local 130 m2., ins-
talado para Autoescuela, buena situa-
ción, buen precio. Tel. 628290217
PARQUESOL alquilo trastero. Tel.
615953373 ó 983409361
PLAZA BATALLAS 12, alquilo local
comercial 17 m2., 210 euros. Tel.
983225965 ó 639449809
PLAZA BRÍGIDAS alquilo local 50
m2., entreplanta, 2 despachos, archi-
vo, aseo, a estrenar. 400 euros. Tel.
983339862 ó 649612507 noches
PLAZA CRUZ VERDE alquilo o ven-
do oficina 300 m2., instalada. 300 eu-
ros mes venta 70.000 euros. Tel.
983374041
PLAZA ESPAÑA zona, alquilo pla-
za de garaje coche grande. Vigilada
24 horas. Tel. 609908644
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL al-
quilo o vendo nave 265 m2. Tel.
983243575 ó  676793628
POLÍGONO SANTOVENIA alqui-
lo nave 635 m2., con oficinas y ser-
vicios completos. Tel. 630042750
RONDILLA alquilo  local 45 m2 arre-
glado, salida de humos, persiana eléc-
trica  semiesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTOVENIA alquilo local céntri-
co, calle Real, junto Bancos, 150 m2.,
esquina, apto para bancos o restau-
rantes. Renta económica. Tel. 665435698

TRASPASO KIOSKO local 30 m2.,
clientela fija. Subvencionado. Tel.
661821811

1.9 GARAJES OFERTAS
AVDA. PALENCIA junto, vendo o al-
quilo plaza de garaje para coche gran-
de, buena situación, barata. Tel.
655371363
CALLA PANADEROS vendo plaza
de garaje. Tel. 676378068
JUNTO CALLE GAMAZO vendo
plaza de garaje, coche mediano, pre-
cio convenir. Tel. 606184020 ó
617148107
ZONA BURGOS vendo plaza de ga-
raje. Tel. 696947541

1.11 GARAJES ALQUILER OFER-
TAS

CALLE PANADEROS24, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 650229919
CENTRO entre Plaza España- Plaza
Madrid, alquilo plaza de garaje. Tel.
630063247
DELICIAS alquilo cochera, principio
calle Canterac. Tel. 666623447
LA FLECHA alquilo plaza de garaje.
Tel. 615953373 ó 983409361
PARQUESOL calle Manuel Azaña,
Edificio Cuzco, alquilo plaza de gara-
je amplia. Tel. 677567910
VILLA DEL PRADO calle Monaste-
rio  Santa Isable, alquilo plaza de
garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
CALLE TORRECILLA alquilo habita-
ción en piso compartido a señorita,
amueblado, luminosísimo, todo exte-
rior, soleado, 2 baños. Tel. 983357485
ó 616962223
CÉNTRICA junto Plaza San Juan, al-
quilo habitación en piso compartido.
Preferentemente chicos estudiantes
o trabajadores. Tel. 983552319 ó
659095990
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Llámenos al 983 66 34 03
C/. Santa Lucía, nº 5 . Local

Parque Arturo de Leon. 4 dormitorios, 2 baños, 
gran salón garaje. 174.000€

Circular. Reformado, 3 dormitorios, 2 baños, 
garaje doble. 150.000€

Junto iglesia  San Juan. 3 dormitorios, un baño, 
exterior. 76.000€

Segurban
Zona Hospital nuevo.
A estrenar 78m2. 2 baños. 
Piscina. Zonas comunes. 
Garaje y Trastero. 121.000€.

Casona de piedra, 
reformada. A 20 minutos 
(patio 400m2), 57.000€.

CITA PREVIA
983 66 32 46



CENTRO alquilo habitación en piso
compartido a chicos trabajadores, res-
ponsable, calefacción. Tel. 665380904
CLÍNICO zona, alquilo habitación en
piso compartido, chicas. Tel. 636506975
HUERTA REY calle Mieses, alquilo
habitación en piso compartido. Tel.
983350851 ó 659206958 ó 696577987
HUERTA REY calle Morena, alquilo
habitación a chicas, piscina y tenis.
Tel. 665527528 ó 617722514 ó
983349280
HUERTA REY calle rastrojo, alquilo
habitación en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó 658952151
HUERTA REY junto Arquitectura, al-
quilo habitación grande en piso com-
partido, calefacción gas, 2 baños, ex-
terior. No fumadores. Tel. 983340096
ó 600203834
ISABEL LA CATÓLICA frente a la
playa, alquilo habitación en piso com-
partido a trabajadoras españolas. Tel.
983350820
JUNTO FACULTAD EMPRESA-
RIALES alquilo habitaciones en piso
compartido. 175 euros + gastos. Tel.
983260578 ó 615108808
LABRADORES, ZONA alquilo habi-
tación grande, exterior, cama de 1,35m,
calefacción, 200 euros mes gastos in-
cluidos. Tel 685606882

MAGALLANES junto Paseo Zorrilla,
alquilo habitación grande en piso com-
partido. Chica española, trabajadora
y responsable. No fumadora. Tel.
606264697 ó 656183950
PARQUE ARTURO LEONalquilo ha-
bitación en piso compartido.  Servi-
cios centrales. Llamar mediodía y no-
ches. Tel. 983544725
PARQUESOL alquilo habitación en
piso compartido chicos. Tel. 658267413
PARQUESOL alquilo habitación en
piso compartido, 200 euros, piscina y
calefacción incluido. Tel. 678807555
PLAZA TOROS zona, alquilo habita-
ción en piso compartido, 150 euros.
Tel. 696727569
RONDILLA alquilo habitación indivi-
dual  en piso compartido con otra per-
sona, totalmente amueblado, toma
TV en habitación, ascensor, no fuma-
dores. Tel. 983340096 ó 600203834
SEÑORA joven, alquila habitación,
todo nuevo, calefacción central, aire
acondicionado, parquet, muy solea-
do. No fumadores. Tel. 983112394
ZONA BURGOS próximo nueva es-
tación, alquilo habitación, calefacción
central, derecho cocina y baño, piso
nuevo, autobús Facultades puerta casa.
250 euros todo incluido. Tel. 696302231

1.14 OTROS OFERTAS
A 14 KM. VALLADOLIDTudela Due-
ro, vendo unos 7.500 m2., se puede
dividir, vallado, luz, casa y nave, en-
trada directa carretera, cerca gasoli-
nera. Tel. 655338174
A 18 KM. VALLADOLID vendo fin-
ca  5.500 m2., vallada, pozo, almacén,
por autovía Palencia entrada carrete-
ra, oportunidad, muchas facilidades,
sin Bancos. Tel. 655338174
LA PEDRAJA DE PORTILLO terre-
no rústico 2.100 m2., vallado con agua
y luz. 36.000 euros. Tel. 690634573
LA PEDRAJA DE PORTILLO ven-
do parcela 1000 m2. con vivienda en
buen estado. Económico. Tel. 983204127

SE OFRECE mujer para cuidar per-
sonas mayores o limpieza por horas,
experiencia. Tel. 693667067
SE OFRECE PARA trabajar de carre-
tillero, almacenes, mudanzas comu-
nidades o trabajos similares, no im-
porta noches, media jornada o traba-
jar fuera. Tel. 665635151
SE OFRECE señora española para
trabajar los miércoles de 10 a 13h. Tel.
983308842
SE OFRECE señora española, 2 ho-
ras, para limpiar, preferentemente tar-
de. Tel. 629841635
SE OFRECE señora para servicio do-
méstico de 12:30 a 16h, preferente-
mente Huerta del Rey.  Tel. 675018237
SE OFRECE señora para servicio do-
méstico o atender o acompañar per-
sonar mayores o enfermos en ca-
sas, hospitales, día y noche. Tel.
615207307
SE OFRECE señora para servicio do-
méstico, también cuidado personas
mayores, por horas, tardes. Tel.
652358851
SE OFRECE señora para tareas do-
mésticas, empresas  limpieza, porta-
les, cuido personas mayores y enfer-
mos hospitales, domicilios día y no-
che, también fines de semana. Expe-
riencia. Tel. 645491585
SE OFRECE señora para trabajo por
horas de limpieza, plancha, cocina,
por las mañanas y cuidado personas
mayores, por las noches.  Tel. 645338420
SEÑORA BUSCA trabajo servicio
doméstico, cuidado personas mayo-
res, niños, limpiezas generales, plan-
cha. Tel. 676251621
SEÑORA ESPAÑOLA buenos infor-
mes, para limpiezas, cocinas, baños
o pisos enteros. Tel. 696864599
SEÑORA RESPONSABLE busca
trabajo de limpieza, atender personas
mayores o niños, por horas, mañanas
o noches. También en hostelería, lim-
pieza, ayudante cocina etc. Tel.
696051659

SEÑORA RESPONSABLE limpia,
con experiencia, se ofrece para lim-
pieza de escaleras, oficinas, locales,
colegios, coche propio. Tel. 689548006
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, niños, limpieza, ven-
dedora, hostelería, conocimiento va-
rios idiomas. Solo fines de semana.
Tel. 652144725

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

HAGO REPORTAJES VIDEO
para ceremonia, bodas, comu-
niones, bautizos etc o cualquier
evento, relación calidad precio
inmejorable. Tel. 646487824 ó
983306852

R-I-V REFORMA INTEGRAL de
la vivienda, cualquier trabajo
grande o pequeño, albañilería
fontanería, calefacción, electri-
cidad, pintura, limpieza etc.
Preguntar por Oscar. Tel.
630489725

REFORMA INTEGRAL de la vi-
vienda: albañilería, cambio ba-
ñera por plato ducha con mam-
para, pintura, fontanería,
mosquiteras etc. Presupuestos
sin compromiso, precios econó-
micos. Tel. 620921895 Tel- Fax
983402990

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO DE NOVIA talla 42, entre-
tiempo-invierno, manga francesa, me-
jor ver. Tel. 676015026
VESTIDO NOVIA talla 38-40. Impe-
cable, barato. Tel. 625883642

3.3 BEBES OFERTA
2 HAMACASuna con vibración, mú-
sica y aro con juguetes, otra de Chic-
co. Tel. 649037240
FALDÓN DE BAUTIZO todo a mano,
3 meses. Tel. 676015026

MOISÉS con patas y cuna de made-
ra, seminuevos por, 180 euros. Tel.
665604504

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO JUVENIL mesa, li-
brería y 6 sillas, cocina madera maci-
za roble, electrodomésticos, 9 puer-
tas interior, otros enseres. Tel.
666623447. Tel. 661969333
LIBRERÍA 2,50 como nueva, 100 eu-
ros. Rinconera 100 euros. Colchón sin
estrenar 80 cm., 20 euros. Dormitorio
matrimonio 1,35, 90 euros. 6 sillas re-
jilla. Tel. 696476792
LIBRERÍA SALÓN 295x218, mesa
centro de cristal y mesa TV color ne-
gro. Muy buen estado. Muy barato.
Tel. 983358246 ó 620946807
MESA y 6 silla de forja, en blanco,
para jardín. 100 euros. Tel. 609310135
ó 983248546
MUEBLE SALÓN moderno, 2,80m.,
mesa cristal metal con 6 sillas, sofá
rinconera y mesa centro cristal metal.
Económico, vendo junto o separado.
Tel. 685893049
VITRINA comedor clásica, antigua,
perfecto estado. Tel. 625883642

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

FRIGORÍFICO como nuevo, 200 eu-
ros. Tel. 983379650 ó 699425774

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

2 LAVABOS PÍE 60x48, blanco, 20
euros cada uno, urge venta. Tel.
679769807 a partir 15h
2 TELEVISORES Sony 29 pulgadas
con 3 euroconectores, LG 21 pulga-
das. 2 jaulas una cobayas, otra para
pájaros. Tel. 679531360
BIOMBO de pared dos alas, lacado
en blanco. 100 euros. Tel. 983341169
LAVABO e inodoro con desagüe a
suelo, como nuevo, 30 euros, las
dos cosas. Tel. 647078019

LAGUNA DUERO vendo parcela
1.000 m2., vallada, luz, agua, 75 m2
construidos. Tel. 647808806
SOLAR URBANO vendo. Tel.
696947541

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍA se ofrece
para cuidar personas mayores o ser-
vicio doméstico por las mañanas, tar-
des o noches. Tel. 695577636
BUSCO TRABAJO de albañilería,
pintura, electricista etc. Tel. 676251621
BUSCO TRABAJO de montador de
falsos techos, más 25 años experien-
cia, o cualquier tipo de trabajo. Tel.
608488116
BUSCO TRABAJO panadero, agri-
cultura, ganadería, responsable, con
referencias. Tel. 608830641
CHICA busca trabajo de limpieza,
plancha, mañanas por horas. Referen-
cias. Tel. 625879160
CHICO ESPAÑOL busca trabajo en
albañilería o cualquier trabajo, no im-
porta fuera de Valladolid. Tel. 651351130
SE OFRECE alicatador, ensolador, al-
bañilería, experiencia.  Tel. 675674882
SE OFRECE carpintero ebanista. Ex-
periencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica española para
tareas domésticas, dos o tres días se-
mana, o limpieza por horas 6,50 eu-
ros hora. Tel. 697620597
SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, limpieza, plancha, cuidado
personas mayores, niños, experien-
cia, mañanas. Tel. 677808863
SE OFRECE chica responsable para
cuidado personas mayores, tiempo
completo o por horas, también en hos-
telería o como dependienta. Experien-
cia y referencias. Tel. 615019065
SE OFRECE chica responsable para
limpieza de casa, recoger niños, por
horas. Tel. 649916938
SE OFRECEchico para trabajar como
pintor, albañilería, cuidar personas ma-
yores, niños y limpieza. Tel. 693108956

MÁQUINA COSERSinger con mue-
ble y máquina coser Refrey con mue-
ble. Tel. 983398854 ó 652335664

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CAÑAS DE PESCA una de mosca
seca y tres normales de 3 metros, todo
100 euros. Tel. 675939926

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASCUALI 2040, arranque manual
con rotobato, perfecto estado. Tel.
639066463
PASTORES ALEMANES tatuados
CEPA, excelentes cachorros de las me-
jores líneas europeas, buen carácter
garantizado, padres con pruebas de
trabajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
PERRA CAZAEpagneul Bretona, ca-
zando, por cese de caza. Tel. 616091263
PRÓXIMO CIGALESvendo viña 7000
m2. 8.000 euros. Tel. 626399911
REGALO CACHORROS cruce Pas-
tor Alemán. También regalo gatitos
comunes. Tel. 650542873 ó 636601141

9.1 VARIOS OFERTA
ATENCIÓN vendo 60 m2 parquet la-
minado AC-4 en roble, 250 euros. Mesa
oficina + 3 sillas, 200 euros . Tel.
699293984
BICICLETA MONTAÑA Garrajones
de 8 y 16 litros. Máquina de embote-
llar y mochila de sulfatar de 16 li-
tros. Tel. 608343997

COMPRO COCHES y circuitos de
Scalextri, Ibertren, Maderman, Gey-
perman y juguetes antiguos. Tel.
652862039

FÁBRICA DE QUESOSvendo,  equi-
pada. Tel. 696947541

LEÑA de encina vendo, 14 céntimos
el kg, puesta en domicilio y leña de
pino a 10 céntimo el kg. Tel. 616964210

MONTACARGAS con trípode. 48
chapas 50x50, para hacer pilares. Bom-
ba de presión con depósito de 500
litros. Tel. 659348039

SILLA RUEDAS para personas de
poca movilidad. Tel. 983332329

TEJAS viejas, árabe, curva, vendo,
buen estado. Tel. 609356121

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO BILLETES españoles an-
tiguos, año 1905 hacia atrás, pago,
500 euros por cada uno. Tel. 600520511

COMPRO JUGUETES ANTIGUOS
hasta años 80 videojuegos y máqui-
nitas. Geyperman, Madelman, Con-
gost, Exin, Rico, Payá, etc. Pago má-
ximo al contado. Tel. 627954958

MONEDASde cien pesetas de Fran-
co y billetes antiguos españoles. Tel
983344214 y 607393159

10.1 MOTOR OFERTA

FORD ESCORT Atlanta 16V, 80.000
km., impecable, siempre en garaje.
1.220 euros. Tel. 983276729

FORD MONDEO TDCI, 140CV, 8 air-
bag, esp, asr, ABS, blutoo, 6 caompac
Disc, seguro año 2011, ITV pasada
abril, 95.000 km. Tel. 676227364

HONDA VISION 44 cc., vendo para
piezas. Tel. 679531360

KIA CARENS 2.0 CRDI, año 2004,
e.e., c.c., a.c., sensor aparcamiento.
Tel. 647601323

KIA PRIDE urge venta, 1.3 gasolina,
año 1999, muy buen estado, vendo
mejor comprador. Tel. 687690546

MOTO HONDATrail 650 Dominator,
perfecto estado, 30.000 km., año 96,
1.999 euros, toda prueba. Tel. 609776125

MOTO VESPA Scooter 125, como
nueva, 1000 euros o cambio por moto
de mayor cilindrada. Tel. 626399911

RENAULT 9 58.000 km., año 82, a.a.,
c.c., e.e., como nuevo, 700 euros. Tel.
983394684

SEAT IBIZA14 años, impecable (pin-
tura y tapicería) ITV reciente, ruedas
nuevas, radio CD-MP3. 1.500 euros.
Tel. 983246594 ó 665315356

VOLKSWAGEN PASSAT 1800,
120.000 km., 1.600 euros negociables.
Buen estado. Tel. 647751942

YAMAHA TZR 50 año 2006,
12.000km, todo de serie E, 1.400 eu-
ros. Te. 600003950

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

CABALLERO 58 años desea cono-
cer mujer de 47 a 56 años, para amis-
tad y una relació seria, si te sientes
sola llámame, no llamadas pérdi-
das. Tel. 600649612

CABALLERO VIUDO vivo solo, de-
seo conocer mujer, desde 56 hasta 68
años, para amistad con fines a rela-
ción seria, amor única felicidad, serie-
dad. Valladolid. Tel. 693389146

CHICA 35 años busca chicas, para
salir los fines de semana. Tel. 686656868

HOMBRE 53 AÑOS quisiera dar co-
mienzo a una relación sincera y esta-
ble de compromiso con mujer de 40
a 55 años.  Tel. 639256706
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GENTE EN VALLADOLID · del 27 de mayo al 2 de junio de 2011televisión

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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Siguen las intrigas en ‘El secreto de Puente
Viejo’. Pepa cree que Tristán le dará su merecido
a Mauricio, pero en su lugar la echa de ahí
como a un perro. Francisca quiere que Tristán
denuncie a Pepa por haber intentado entrar en
casa, pero en vez de denunciarla la amenaza
para que no vuelva a intentar ponerse en
contacto con Martín. La nueva serie, producida
por Ida y Vuelta (‘Los Protegidos’) para la
cadena, está interpretada por Megan Montaner,
Alex Gadea, María Bouzas, Jonás Berami y Sara
Ballesteros. Una historia ambientada en el
s.XVIII en el que no faltan las intrigas, el amor, y
un toque de comicidad y humor.

Pepa sin su hijo
Viernes 27, a las 22.45 h. en Cuatro

Tras el éxito de ‘Cárcel’, el equipo de
Callejeros ha rodado su segundo largo:
‘Profesión, prostituta’, un trabajo que recoge
las luces y sombras de esta cruda realidad a
través de los testimonios de algunas mujeres
que están inmersas en este mundo. El progra-
ma recoge los testimonios de varias prostitu-
tas para conocer sus experiencias vitales sin
entrar en juicios ni valoraciones. El equipo
convive día y noche con ellas, desde que están
en sus casas hasta que llegan a sus lugares de
trabajo. Recoge casos como el de Pamela, una
mujer de 30 años que nunca imaginó que aca-
baría ejerciendo este oficio.

De profesión:prostituta
De lunes a viernes, a las 17.00 h en Antena 3

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).
00.30 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. 00.45 Repor. 

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. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 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) 01.20 Cine 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: Dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

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: Dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Los Prote-
gidos (capítulo 30).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 Los Quién. Serie 23.45 Equi-
po de Investigación. 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:
Dos capítulos por determinar.  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.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. (entreteni-
miento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 La reina del Sur (serie).
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus manos
(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). 22.45 Callejeros. 00.15 El Ciru-
jano. 02.00 Eureka: Tu cara o la mía y Lo-
cura y P-Branas. 03.30 NBA: 2010-2011.
06.45 Puro Cuatro. 

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 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
La partida de caza y Fuego y agua. 06.15
Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.45 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.
00.00 Cuarto Milenio. 02.15 Maestros
del Terror: Gato negro.

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. 00.30 Diario de, con Merce-
des 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 (se-
gunda parte). 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: Vuelta a empezar.
23.30 House: Fracaso rotundo. 02.15
Mad men : ‘El Código del vagabundo’.

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: En el bosque. 02.15
Dexter (serie): ¿Aceptas a Dexter?. 03.00
Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televen-
ta. 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 Por determinar.
11. 15 Documentales. 12.00 Por determi-
nar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine por deter-
minar 18.15 Navy investigación criminal.
20.20 Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido de La Sexta. 00.00 Post partido.
01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato pó-
ker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 El club de
la comedia. 22.25 Chase (serie). 01.00
Sin identificar (subtitulado). 06.00 Tele-
tienda.

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.

LOS MISTERIOS DE LAURA

Lunes 30, a las 22.15 en La 1
En entrega de premios, a la que asis-
te Laura, acompañada de Jacobo, un
hombre de negocios salta desde la
terraza de una azotea.
Aparentemente es un suicidio, pero
Laura no las tiene todas consigo...

CINE: LOS BORGIA (SEGUNDA PARTE)

Martes 31, 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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JOSÉ LUIS LERA

Crítico taurino

Los toros forman

parte de la vida

social, política y

cultural del país

Con más de 100.000 ejemplares
vendidos en cada una de sus nove-
las anteriores, ‘El anillo y La

Reina Oculta’, Jorge Molist regresa
a las librerías con la obra ‘Prométeme
que serás libre’, un homenaje al mun-
do de la cultura y la libertad. De la mano
de Joan, el protagonista del libro, el lec-
tor podrá viajar por Cerdeña, Sicilia,
Nápoles o Génova en los albores del
Renacimiento, a través de una obra
con todos los ingredientes de los bes-
tseller de ficción.

El escritor catalán visitó Valladolid
y habló de un obra que encubre un traba-
jo de investigación que casi le llevó tanto
tiempo como el de escribir la novela,
“pero tuve la fortuna de encontrar cuatro
o cinco fuentes sobre una época fasci-
nante en la que se sucedieron numerosos
acontecimientos”, señaló. ¿ Y por qué un
título así? Molist lo explica: “Va en con-
sonancia a lo hablado sobre la cultura,
pero también al propio argumento de la
novela. Ésta se inicia cuando una barco
pirata desembarca en la aldea de Lla-
franc. Ramón Serra muere defendiendo
a su familia pero no puede evitar que su

hija y su mujer sean hechas prisioneras.
Cuando está a punto de morir, le dice a
su hijo mayor: ‘Prométeme que
serás libre’”.

Sus dos anteriores novelas fueron un
éxito, sin embargo, las ventas no le ami-
lanan. “Mi nivel de exigencia no está
destinado a superar cifras”, apunta.

A lo largo de sus 768 páginas,
transcurre por algunos de los episodios

más significativos de la historia de Espa-
ña, como la Inquisición, la conquista
de Granada y la expansión española
por el Mediterráneo. La primera edición
de Prométeme que serás libre salió al
mercado hace dos meses y ya se han ven-
dido 90.000 ejemplares. Jorge Molist
tendrá una de sus citas más importantes
la próxima semana en Madrid, en la Feria
del Libro.

Molist nos adentra en la
etapa gloriosa de España

Jorge Molist durante la presentación de su libro en Valladolid.

OSCAR PUENTE
Sct. General PSOE Valladolid

El PSOE necesita

redefinir el

discurso político

y su proyecto

DIONISIO MIGUEL RECIO
Presidente del BM Valladolid

Esperemos que los

socios renueven y

además traigan a

amigos




