
w
w

w
.g

e
n

te
d

ig
it

a
l.
e

s 
vi

si
ta

 n
ue

st
ra

 w
eb

Número 351 - año 7 - Del 10 al 16 de junio de 2011 - TELÉFONO DE  ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

El movimiento 15-M  prepara
una cacerolada este sábado

Pág. 7

Feria Agroalimentaria y Mercado
Comarcal en Villalón de Campos

Pág. 10

Llegan a Valladolid los niños
ucranianos de ‘Ven con Nosotros’

Pág. 8

Pág. 4

El comercio
inicia el lunes 13
una campaña
para premiar las
compras
LOCAL Pág. 16

Más 7,4 millones
dan continuidad a
Madrugadores y
los acompañantes
escolares
CASTILLA Y LEÓN

Arroyo de la Encomienda vive sus segundas Fiestas Patro-
nales. Durante este fin de semana celebran las de San
Antonio de Padua en el núcleo de La Flecha. El programa
de actividades de este años se ha visto seriamente afec-
tado por los recortes presupuestarios y por primera vez
no habrá corrida de toros, ni festival. Los festejos taurinos
se despachan con una novillada y varios encierros por las
calles del municipio. Como en ediciones anteriores la
Feria Gastronómica tendrá gran aceptación al igual que
la ‘comida popular’ gratuita. Pág. 15

LA FLECHA SE VISTE DE FIESTA

El Real Valladolid tendrá que de-
fender en Elche (domingo,21.00
horas) el solitario tanto de Javi
Guerra.El conjunto de Abel  fue
mejor que su rival que se dedi-

có a encerrarse en su campo y pa-
rar el ritmo con continuas faltas.
Tras un primer tiempo sin apenas
oportunidades,el ‘pichichi’blan-
quivioleta no faltó  a su cita con

el gol tras cabecear un centro de
Barragán.Ahora tendrán que de-
fender esta renta mínima si quie-
ren pasar a la final del playoff de
ascenso a Primera. Pág. 18

EL PUCELA NO AFLOJA
El Real Valladolid se impone por 1-0 al Elche en el partido de ida del play off

FÚTBOL UN TANTO DE JAVI GUERRA DA VENTAJA A LOS BLANQUIVIOLETAS

La entrada individual a cualquiera de las seis
piscinas municipales costará 4,4 euros.

Este sábado 11 de junio
abren las piscinas con
abonos más caros

Aunque el tiempo aún no anima
a darse un chapuzón, el Ayunta-
miento de Valladolid abrirá sus seis
piscinas municipales (Canterac,La
Rondilla,Puente Duero,La Victo-
ria,Barrio de España y Juan de Aus-
tria) el sábado 11 de junio.Todas
las tarifas de las piscinas de verano
subirán esta nueva temporada. En
concreto, los adultos que adquie-
ran un bono de treinta baños ten-

drán que desembolsar 98,50 eu-
ros. El bono de 20 baños, por su
parte,costará 74,5 euros.El hora-
rio de las piscinas desde junio has-
ta el 5 septiembre será ininterrum-
pido del mediodía a las nueve de
la noche.Al contrario que el año
pasado, en esta ocasión, ningún
complejo acuático se verá afecta-
do por obras de mantenimiento
o de reforma. Pág. 3

Prudencio Prieto, presidente de los consumidores

de CyL: “Hay que pedir siempre factura”

Página 6
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Especial mayores 

La coalición entre el PSOE, IU y PCAL-CI ha conseguido arrebatar las alcaldías de Medina del Campo y Zaratán
al Partido Popular. Cescencio Martín y Carlos Carranza serán sustituidos al frente de sus Ayuntamientos por
Teresa López y José Luis Revuelta. Con la consecución de estas dos nuevas alcaldías para los socialistas, los
malos resultados electorales se palían en gran medida. Pág. 10

MEDINA Y ZARATÁN PARA EL PSOE
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El Real Valladolid está
enviando a sus socios una

carta-encuesta con la que pre-
tende conocer la opinión  de
su masa social sobre aspectos
deportivos, sociales y econó-
micos del club. Entre las cues-
tiones más curiosas.
Preguntan sobre la continui-
dad de Abel o piden valorar a
los periodistas deportivos de
la ciudad.

El número de ediles obteni-
dos por el Partido

Popular trastoca el protocolo
de constitución del
Ayuntamiento porque no hay
asientos para todos en la ban-
cada popular.Se busca asiento
para el número 17, José
Antonio Gil Verona .

El PSOE de Valladolid aún
no se ha recuperado del

mazazo electoral.A lo largo de
estas tres semanas,apenas han
convocado a los medios un
par de veces y han enviado
tres notas de prensa. Óscar
Puente ha cambiado su twit-
ter de opuente_alcalde por el
de oscar_puente_.

Alos jugadores y empleados
del CB Valladolid les

adeudan los últimos 4 meses.
No cobran desde el pasado
mes de enero.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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stá claro que por culpa de los alemanes nos va-
mos a tener que hartar de comer pepinos pa-
ra que nuestros agricultores no sufran más de

lo debido.Vayas por donde vayas sólo hay pepinos. Los
regalan desde Madrid hasta el Corte Inglés.Bueno está lo
bueno pero tampoco hay que pasarse,a ver si va a resul-
tar que para evitar reclamar las indemnizaciones que nos
adeude Alemania o Europa nos vamos a tener que comer
nosotros toda la producción de pepinos.Visto lo visto
nuestros concejales y alcaldes tendrán que hacer como
uno de nuestros eurodiputados el pasado martes y esgri-
mir un pepino en la mano durante los Plenos de Consti-
tución de las Corporaciones el sábado 11.Al presidente
de las Cortes,José Bono,se le debe de haber indigestado
el tan traído y llevado producto hortícola y como conse-

cuencia del malestar estomacal ha decidido paliar la cri-
sis trabajando menos.La ocurrencia de reducir en un día
los Plenos de las Cortes no ha sentado nada bien en una
sociedad en la que los políticos están peor vistos que un
constitucionalista en el ayuntamiento de San Sebastián.
Si lo que pretendía era ahorrar costes a las instituciones,
podía haber optado por trasladar las sesiones plenarias
en las que no se juntan más de veinte diputados a una sa-
la más pequeña.Claro que también podían rebajar el nú-
mero de representantes por cada provincia. Está visto
que nuestras instalaciones públicas están sobredimensio-
nadas. Otro ejemplo de esto es Arroyo de la Encomien-
da,en donde hay una plaza de toros cubierta para hacer
cualquier cosa menos corridas de toros,que este año se
caen del programa de fiestas. ¡Ver para creer!

E
Pepinos, Plenos, Bono y plazas de toros

mi espacio 

Dos semanas des-

pués de las eleccio-

nes,todo vuelve a la

normalidad.Ya no se ven las

'manadas' de operarios que

durante la precampaña y la

campaña electoral han esta-

do pululando por las calles

con su chaleco verde, para

que se les viera bien, arre-

glando jardines, parques,

fuentes,aceras y farolas.Los

candidatos ya no visitan los

bares y parques como lo

han venido haciendo estas

últimas semanas.Ya no van

a misa, como los domingos

anteriores,ni van repartien-

do flores,globos, sonrisas y

abrazos por doquier. ¿Qué

hay de realidad en las cam-

pañas electorales? ¿Dónde

está el grado de compromi-

so de quienes van a repre-

sentar a sus candidatos?

¿Hasta dónde es verdad y

hasta dónde pura fachada?

¿Qué hay de mentira en to-

das las propuestas presen-

tadas? Porque la mentira

consciente y premeditada

es el factor fundamental de

la calumnia, de la injuria y

de la corrupción. Las cam-

pañas electorales están lle-

nas de promesas que quien

las realiza es consciente de

la imposibilidad de cum-

plirlas.Todo aquel que, os-

tentando el poder, las utili-

za como instrumento para

así conseguir sus objetivos

es un corrupto. ¿Cuántos

de los alcaldes electos es-

tán expuestos a la corrup-

ción? Pronto comenzará el

desfile.

G.M.E.

... Llega la
calma

Ejemplo para Zapatero
Tras la debacle electoral de los
socialistas portugueses, su líder,
José Sócrates,ha dado un ejemplo
de dignidad democrática. No ha
buscado excusas de mal perdedor
ni se ha refugiado en palabras
huecas.Ha asumido la responsabi-
lidad de la derrota,ha cogido los
bártulos y se ha ido,dimitiendo de
todos sus cargos en el partido
socialista.Qué ejemplo para otros
que se aferran al coche oficial, al
sueldo vitalicio y a la poltrona por
encima de derrotas democráticas
en las urnas y del interés general
del país.¿No,señor Zapatero?.
Pilar González Rodríguez 

La equidad como garantía
¿Por qué permitimos los abusos e
injusticias de unos pocos sobre los
demás? ¿Por qué permitimos que
políticos y ciudadanos estemos al
servicio de la economía, y no al
revés? ¿A qué esperamos para
sumarnos a la incipiente revolu-
ción pacifica y ética de los jóvenes
indignados?

Si consentimos, como está ocu-
rriendo ahora, que las reglas de
juego las marquen los  poderes
económicos, y los políticos solo
sean títeres en manos de dichos
poderes,el sistema se derrumbará.
Y no solo porque sea injusto,sino
por insostenible económicamen-
te.La equidad en la redistribución
social de la riqueza es la garantía
de que una economía crezca y
permanezca;el egoísmo, la avari-
cia y los abusos son el principio u
origen de desajustes y crisis eco-
nómicas.
El mundo actual dispone de infor-
mación, conocimiento, técnica,
ciencia, recursos y riqueza sufi-
cientes para que todos los seres
humanos actuales puedan vivir
con dignidad.De modo que,si hay
personas que trabajan, viven y
mueren de forma injusta e inhu-
mana,será por que no sabemos o
no queremos gestionar éticamen-
te la riqueza que generamos, así
como los bienes que la humani-
dad tiene a su disposición.
Pedr o Serrano

CARTAS AL DIRECTOR www.gentedigital.es

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio.

Mari Kazetari
Cuba y el taxista santero, en el blog de
June Fernández.

JMJ Madrid 2001
Actualidad sobre la Jornada Mundial de
Juventud.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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



El once de junio llega el primer chapuzón
La entrada individual a cualquiera de las seis piscinas
municipales costará 4,4 euros, mientras que el bono de
30 baños suma los 98,5 euros. Suben todas las tarifas

OCIO SE PROLONGARÁ HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE, SUPONIENDO UN DÍA MENOS DE APERTURA QUE EN 2010
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J.I. Fernández
Todas las tarifas de las piscinas
municipales de verano subirán
esta nueva temporada por culpa
del aumento del precio de los tra-
tamientos de higiene de las
aguas, el mantenimiento de las
instalaciones y la tarifa de la luz.
La temporada dará comienzo el
sábado 11 de junio y se prolonga-
rá hasta el 4 de septiembre, supo-
niendo un día menos de apertura
respecto a la temporada anterior.
El Ayuntamiento de Valladolid
cuenta con un total de seis pisci-
nas municipales exclusivamente
de utilización estival (Canterac,
La Rondilla,Puente Duero,La Vic-
toria, Barrio de España y Juan de
Austria).

El precio medio de las distin-
tas tarifas de las piscinas de vera-
no de la capital vallisoletana
aumentará aproximadamente un

2%. Este incremento afectará tan-
to a las entradas individuales
como a los bonos existentes de
treinta, veinte o diez baños. En
concreto, los adultos que adquie-
ran un bono de treinta baños ten-
drán que desembolsar 98,50
euros, mientras que el año pasa-
do el precio era de 96,50.El bono
de 20 baños,por su parte,costará
74,5 euros (73 el ejercicio ante-
rior),y el de diez baños supondrá
39,50 euros (38,5 euros en
2010).En este sentido,los precios
de los abonos infantiles serán de
64, 48; 25,5 y 13,5 euros, respec-
tivamente.Todos ellos más caros
respecto al año pasado.

Así, en el caso de las entradas
individuales,el precio de los adul-
tos será de 4,3 euros y el de niños
2,80 euros, suponiendo ambas
diez céntimos más caras que el
año pasado.Asimismo, cabe des-

tacar la existencia de otro precio
reducido de piscina, de dos
euros, para los usuarios que reali-
cen un alquiler puntual de una
pista de tenis, pádel, frontón o
squash.Se trata de una oferta para
aprovecharse de ella el mismo día
y destinada a los posibles bañis-
tas de tres dependencias munici-
pales:Huerta del Rey,Parquesol y
La Victoria.

El horario de las piscinas des-
de junio a septiembre será ininte-
rrumpido del mediodía a las nue-
ve de la noche, aunque los usua-
rios tienen que abandonar el vaso
como máximo a las ocho y media
de la tarde con el propósito de ir
procediendo a su control y trata-
miento.Al contrario que el año
pasado, en esta ocasión, ningún
complejo acuático se verá afecta-
do por obras de mantenimiento
o de reforma. Piscina del barrio de La Rondilla.

Piscina de Canterac:
Av. de Juan Carlos I, 16
Barrio de las Delicias
Nueva  piscina de 30 x
12,5 metros, 
Piscina de aprendizaje 6
metros.
2 piletas para niños.
Amplia zona de  césped
para uso recreativo,
botiquín, vestuarios y bar
de verano.

Piscina de Rondilla:
Cardenal Torquemada, 63
Cuenta con una piscina
de 25 x 12,5 metros, pisci-
na de aprendizaje de 8x4
metros. 
Pileta para niños. Una
amplia zona de césped,
botiquín, vestuarios, bar
de verano. Una pista de
tenis y de voley-playa

Piscina La Victoria:
C/. Tierra, s/n
Piscina de 25 x 16,67 y
un vaso de aprendizaje de
16 x 10 metros.
Vestuarios, frontón, 3 pis-
tas de tenis, 2 pistas de
pádel, bar, botiquín y
amplia zona de césped

P. B. de España
C/. Conde de Arteche, 4

Cuenta con una piscina
de 25 x 12,5 metros.
Pequeña zona de césped,
edificio de vestuarios y
botiquín.

P. Juan de Austria
Pl. de Juan de Austria, 1
Cuenta con una piscina
de 25 x 12,5 metros y
pileta para niños
Amplia zona de césped,

edificio de vestuarios.
botiquín, bar, pista polide-
portiva cubierta y 3 Pistas
de tenis. 

P. Puente Duero
C/. Real s/n
Cuenta con una piscina
de 25 x 12,5 metros y
piscina de 5 x 5 metros.
Vestuarios, botiquín, bar y
zona de césped. 

30 Baños - Adultos: 98,50
Niños: 64,00
20 Baños -Adultos:  74,50
Niños:                   48,00
10 Baños -Adultos: 39,50
Niños:                  25,50
5 Baños - Adultos:  21,00
Niños:                   13,50
ENTRADAS
Adultos:                4,40
Niños:                   2,90

30 Baños - Adultos: 98,50
Niños: 64,00
20 Baños -Adultos:  74,50
Niños:                   48,00
10 Baños -Adultos: 39,50
Niños:                  25,50
5 Baños - Adultos:  21,00
Niños:                   13,50
ENTRADAS
Adultos:                4,40
Niños:                   2,90

BONOS PISCINAS



J.I.F.
La imaginación al poder.La crítica
situación que vive el comercio va-
llisoletano provoca que las Asocia-
ciones tengan que buscar solucio-
nes innovadoras para intentar re-
puntar las ventas.La última se llama
'Valladolid de Moda' en la que se
promocionará el comercio de pro-
ximidad con la posibilidad,para los
clientes que realicen compras por
valor de más de 15 euros,de parti-
cipar en sorteos y concursos para
optar a diversos premios.

Esta iniciativa,que se desarro-
lla por segundo año consecutivo,
tendrá lugar del 13 al 26 de junio
en la Zona Centro,calle Mantería,
Santa Clara-Rondilla y Delicias,
uniendo a los establecimientos par-
ticipantes en una campaña de pro-
moción conjunta.

Entre los días 13 y 26, los clien-
tes de los comercios textiles,de ali-
mentación,electrodomésticos,via-
jes,farmacia,telefonía,entre otros,
que forman parte de esta promo-

ción podrán participar,a partir de
un mínimo de compra de 15 euros,
en el sorteo de un 'Look Total' para
hombre y mujer a cargo de aseso-
res profesionales de la moda y de
la imagen.

La alimentación estará presen-
te en estas semanas del comercio
con el juego 'La Cesta de la Com-
pra',gentileza de los mercados de

Rondilla,Delicias,Campillo y El Val,
y de los establecimientos de ali-
mentación colaboradores en los
que los clientes podrán conseguir
una cesta de la compra gratis des-
pués de superar unas sencillas
pruebas de participación.Asimis-
mo, habrá cuatro escenarios ha-
bilitados para acoger todas las ac-
tividades programadas.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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COMERCIO ZONA CENTRO, MANTERÍA, SANTA CLARA-RONDILLA Y DELICIAS

El comercio premiará las
compras desde los 15 euros

El alcalde junto a los organizadores de ‘Valladolid de Moda’.

A partir del lunes 13 de junio arranca la campaña 'Valladolid de Moda’

Los estudiantes se
ven la cara con la
selectividad los
días 14, 15 y 16
Gente
Más de 2.000 estudiantes valliso-
letanos se examinarán los próxi-
mos días 14,15 y 16 de junio en las
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad,que desde el pasado año dan
la oportunidad a los alumnos que
quieran acceder a la universidad de
realizar,además de la prueba gene-
ral obligatoria para todos,una prue-
ba específica (voluntaria) a la que
se pueden presentar para subir la
nota de admisión.

Las notas de las pruebas se da-
rán a conocer el próximo 23 de
junio y se podrán consultar a través
de la página web (www.uva.es),en
los centros de secundaria de don-
de proceden los alumnos y en los
lugares de examen. Las pruebas
se iniciarán el martes,14 de junio a
las 9 horas con la presentación de
los alumnos;de 9.30 a 11 se exami-
narán del comentario de texto,y de
11,45 a 13,15 horas elegirán en-
tre Filosofía o Historia de España.
Por la tarde se desarrollará el exa-
men de lengua extranjera.El miér-
coles,15,, finalizará la fase con el
examen de una de las materias de
la modalidad de Bachillerato.

Valladolid se rinde
hasta el domingo
12 de junio al
pincho y al cóctel
Gente
La Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería de
Valladolid organiza una nueva edi-
ción del Concurso de Pinchos de
Valladolid,que se celebra hasta el
domingo 12 de junio, y en el que
participan 67 establecimientos de
la provincia, 59 de la capital, dos
de Medina del Campo y seis más
de Portillo, Medina de Rioseco y
Montemayor de Pililla.

Los 134 pinchos que partici-
pan en el certamen compiten por
alzarse con los premios en las dife-
rentes categorías: Pincho de oro,
pincho frío,caliente y autóctono,
lo que deja una gran variedad de
pinchos presentados en diferentes
formas: buñuelos, carpaccios,
creps, milhojas, tartar….que pre-
sentan diferentes sabores, aromas
y colores, todo ello al precio de
1,5 euros.

Por tercer año consecutivo de
forma simultánea al concurso de
pinchos se celebra el certamen de
Cócteles, en el que participan 18
locales de ocio nocturno,que ofre-
cen a sus clientes originales com-
binados a un precio de 3 euros.

Durante estos días, los
mejores especialistas de
la traumatología deporti-

va se dan cita en Valladolid en el
IX Congr eso Bienal de la
Sociedad Española de T rau-
matología Deportiva (Setra-
de) y que se desarrolla en el Pala-
cio de Congresos Conde Ansú-
rez.Algunos de los más pr esti-
giosos especialistas dedicados
al tratamiento de las lesiones en
los deportistas, desde las gran-
des figuras mediáticas a los afi-
cionados de fin de semana,parti-
cipan en este congreso, donde
también se darán a conocer las
últimas innovaciones tecnológi-
cas así como novedosas técnicas
para el tratamiento, la recupera-
ción y especialmente la preven-
ción de las lesiones en el mundo
del deporte.

Este congreso forma parte
del acuer do que firmaron en su
día el Ayuntamiento de Valla-
dolid y el Colegio Oficial de
Médicos de Valladolid para la
promoción de la ciudad como
destino de congresos.Asimismo,

se pretende dar a conocer los
medios existentes ante el colec-
tivo médico local y las asociacio-
nes médicas regionales y nacio-
nales,pues se trata de un sector
muy activo en cuanto a la orga-
nización de convenciones.

Otros eventos confirmados
para este año dentro del acuer-
do son la celebración del 60

Congr eso Nacional de Pedia-
tría, uno de los más numerosos
de este año, con 1.800 partici-
pantes ; el V Congreso Nacional
de Dietistas y Nutricionistas,que
tendrá lugar en el mes de octu-
bre,y al que se espera congregar
a 1.000 especialistas y el VIII
Congr eso Español de Medici-
na y Enfer mería del Trabajo,

or ganizado por la Asocia-
ción Española de Especialis-
tas en Medicina del T rabajo
(AEEMT) del 29 de septiembre
al 1 de octubre. Además la pasa-
da semana se celebró el Congre-
so Nacional de Enfermería Vas-
cular y el 57 Congreso Nacional
de la Sociedad Española de
Angiología y Cirugía Vascular al

que asistieron seiscientos con-
gresistas.

NECESIDAD DE UN PALACIO.
Todos estos datos confirman la
necesidad de que Valladolid
requiere de un Palacio de Con-
gresos que esté a la altura de los
congresos que se celebran en la
ciudad. Su oferta turística está
muy bien valorada por parte de
los congresistas que a lo largo de
2010 ha sumado 48.908 perso-
nas ,cifra ligeramente superior a
la de 2009,año en el que se con-
tabilizaron 45.855 participantes.

∑La idea del Ayuntamiento
es, con una inversión de 70
millones de euros, ubicarlo en
una parcela del recinto de la
Feria de Valladolid. Un estudio
destaca el gran impacto econó-
mico que generaría este equipa-
miento, hasta situar a Valladolid
entre las cinco primeras ciu-
dades de España en celebra-
ción de congresos. El gasto
medio estimado por congresista
se establece en 310 euros y la
pernoctación en dos días, lo que
generará alrededor de 20 millo-
nes de euros.

Valladolid, ciudad de congresos

Ante la falta de un Palacio, el congreso de reanimación se celebró hace un par de años en el polideportivo Pisuerga.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA



■ La Plaza de las Ciudades Her-
manas,en Parque Alameda,aco-
ge una exposición temporal de
los dibujos infantiles que han
participado en el I Concurso
Infantil 'Valladolid y sus Ciuda-
des Hermanas'.

EN LA PLAZA DE LA HERMANDAD

■ EN BREVE

Exposición con
dibujos infantiles

■ La Asociación de Antiguos Alum-
nos del San José celebra este fin
de semana, el Día del Antiguo
Alumno en el que el catedrático
de Historia Moderna, Luis Anto-
nio Ribot,será nombrado Antiguo
Alumno Distinguido 2011.

COLEGIO SAN JOSÉ

Ribot, Antiguo
Alumno Distinguido

J.I.F.
Para muchos llega uno de los mo-
mentos más temidos del año:en-
fundarse,por primera vez, el ba-
ñador. En el espejo, otros tantos
comprueban que la mala alimen-
tación y una vida sedentaria han
puesto unos cuantos kilos de más
en sus cuerpos.Es entonces cuan-
do la operación bikini arranca, y
con ella el negocio de numero-
sos centros de adelgazamiento
que prometen verdaderos mila-
gros sin apenas esfuerzo y,en mu-
chas ocasiones,poniendo en peli-
gro la salud del paciente… y la
de su bolsillo.

Un estudio realizado por Eros-
ki Consumer sobre un total de 110
centros de adelgazamiento en Es-
paña, cinco de ellos en Vallado-
lid,revela que más de la mitad sus-
penden por no respetar criterios
claves de salud y nutrición.En Va-
lladolid se analizaron herbolarios,
centros de estética y franquicias
como Corporación Dermoestéti-
ca y Naturhouse.El técnico de la
revista que visitó los centros de la

ciudad, tenía una obesidad mo-
derada, con un exceso de peso
cercano a los 34 kilogramos.

El resultado global de estos
centros no resulta satisfactorio
ya que no logran aprobar el exa-
men de la revista y obtienen una
calificación de 'regular' (se man-
tiene en la media actual y mejora
el 'deficiente' obtenido hace cua-
tro años). Por apartados, la peor
nota ('deficiente') va a parar a la
adecuación del tratamiento plan-

teado,mientras que la identifica-
ción del problema de exceso de
peso se ha valorado algo mejor pe-
ro no escapa de un mediocre
'aceptable.

La visita a estos establecimien-
tos concluye con una nota de
('bien') a la hora de valorar la pro-
fesionalidad del personal y ('muy
bien') en la atención al cliente.
Con todo, de los cinco centros
analizados,tres no logran aprobar
el examen.

Suspenso generalizado para 
los centros de adelgazamiento

■ Iveco ha retirado el séptimo
Expediente de Regulación de
Empleo que se mantenía vigen-
te para la factoría hasta el 30 de
junio debido a que la planta tie-
ne que producir durante todos
los días laborables del mes.

SE MANTENÍA HASTA EL 30 DE JUNIO

Iveco retira el ERE
en su factoría

La mayoría de los centros presenta carencias importantes en la identificación
del problema que origina sobrepeso y en el tratamiento para remediarlo

SALUD  SEGÚN UN ESTUDIO PUBLICADO POR EROSKI CONSUMER

CONCIERTO DE VALLADOLID VIVE LA MÚSICA

No era el regreso de la mítica banda pero casi. Mikel Erentxun y Diego Vasallo, ambos con su carrera en solitario, vol-
vieron a unirse para interpretar canciones de Duncan Dhu dentro del concierto que el Teatro Calderón acogió de la
programación de Valladolid Vive la Música. Erentxun se presentó con ‘Las Malas Influencias’ para repasar lo mejor de
su discografía en solitario. En la recta final de la actuación llegaron las sorpresas. Ambos músicos subieron juntos al
escenario y el espíritu de Duncan Dhu invadió todo el teatro con temas como ‘Esos ojos negros’ o ‘Pienso en ti’.

Duncan Dhu vuelve a emocionar sobre el escenario

Los días 17 y 18 de junio llega este festival de música
independiente organizado por el colectivo Laika

‘Yuck’ será el plato
fuerte del Véral 2011

Gente
Los próximos días 17 y 18 de ju-
nio se celebrará en Valladolid la
cuarta edición del festival de mú-
sica independiente Véral presen-
tado por el Ayuntamiento, la Uni-
versidad y el Colectivo Laika.Los
británicos Yuck serán las estrellas
del festival este año (Pérgola de El
Campo Grande) a los que se aña-
dirán otras cuatro propuestas más
y la propuesta infantil 'Conciertos
a tu Altura', protagonizado por
Guillamino que intentará acercar
la música electrónica a los asisten-
tes de entre 0 y 12 años después

de su paso por el Sónar Kids,dón-
de niños de cuatro ciudades cata-
lanas participaron musicalmen-
te y a tiempo real.

Completan en cartel Véral
2011 los españoles 'Triángulo de
Amor Bizarro' que repiten edi-
ción para deleite de sus muchos
seguidores gracias a su potente di-
recto,Fernando Alfaro que regre-
sa a la música con su trabajo 'La
Vida es extraña y rara' que ya ha
recibido las alabanzas de crítica  y
público,y las formaciones locales
'My Friendly Ghost' (ganadora de
Norterock 2010) y Pilgrims.

El grupo británico Yuck.

Dos vallisoletanos en la
‘Nariz de Oro’ 2011
Gente
Dos vallisoletanos y un leonés par-
ticiparán en la final de la XX Na-
riz de Oro los próximos días 11 y
12 de junio, donde 49 finalistas
de todo el país se enfrentarán en la
última prueba de la Final Nacional
para intentar alzarse con el título
de 'Nariz de Oro 2011'. Los fina-
listas castellanos y leoneses son

Juan Ignacio Gómez del Hotel La
Vega en Valladolid;Noemí Martí-
nez, del Restaurante Trigo de la
capital vallisoletana y Susi Nistal,
de Niskin en León.Seis semifinales
en Gijón,Sevilla,Madrid,Alicante,
Barcelona y Bilbao han puesto a
prueba a casi 300 sumilleres de to-
do el país,desde el mes de octubre
hasta mayo.
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El verano es el tiempo elegido para adelgazar.



Usted ya lleva casi 30 años al
fr ente de la UCE.  ¿Qué balance
hace y qué ha cambiado duran-
te este tiempo?
Todo ha cambiado según las
coyunturas del país.Ha cambiado
todo menos la responsabilidad.Las
administraciones han pasado del
no se preocupe usted que tiene
derechos, al reivindique. Pero se
nos ha olvidado decirles que tam-
bién tienen obligaciones.Me hubie-
ra gustado que también cambiará
el compromiso del consumidor.
Tenemos que ser nosotros los que
controlemos todo, no podemos
dejarlo en manos de las asociacio-
nes.En tareas legislativas España es
uno de los más avanzados.
¿Hemos estado los consumido-
res por encima de nuestras
posibilidades? 
No creo que sea así.El mundo finan-
ciero ha hecho lo que le ha dado la
gana y nos ha llevado a todos los
demás a esta situación.Ahora bien,
lo que no se puede es comprar una
vivienda a 30 kilómetros a pagar a
50 años,dos coches,etc.Pensando
en que siempre se va a tener traba-
jo.Cuando no es así en ese momen-
to llega la ruina a tres familias.La de
los compradores y la de los padres
de él y ella.Había un anuncio que
odiaba que era “compre usted en 20
minutos y pague en 40 años”.No,
eso no es así. Hay que pensar un
poco más.
¿Realmente conocemos nues-
tros der echos?
Poco a poco.Ya somos conscien-
tes de que algo tan fácil como
mirar la fecha de caducidad es
algo importante. Sabemos que
hay hojas de reclamación y así
podemos llegar a buen puerto sin
tener que pasar por la justicia.Por
que ésta es larga y lenta.
¿La gente sabe que es la UCE?
Sí, pero aún desconoce algunas
cosas. Debemos saber que por
pagar 35 euros al año no nos da
derecho a tener un gabinete jurídi-
co a nuestra disposición.Todo cues-
ta mucho.Hay que apelar al esfuer-
zo de la participación y de la organi-
zación.Llegar a juicio es el último
fin.Ahora por suerte la UCE ya tiene
el crédito de levantar el teléfono y
poder llegar a un acuerdo.Antes de
adoptar otras medidas siempre tra-
tamos de llegar a un pacto amistoso
con las empresas objeto de las que-
jas, y da un resultado estupendo.
Además se debería apostar más por
las Juntas Arbitrales.Algunos casos
de ser algo rápido y casi gratuito,se

convierte en un proceso largo.
¿Cuántas reclamaciones recibe
apr oximadamente, al año, la
Unión de Consumidor es? ¿Qué
puede hacer la UCE por los afec-
tados? 
El ejercicio pasado cerramos apro-
ximadamente con 27.000 actuacio-
nes. Telefonías, vivienda, bancos,
seguros,sanidad pública y privada
siguen siendo las que causan más
problemas.La UCE lo que hace es
informar,formar y defender en pri-
mera instancia a sus asociados y pos-
teriormente generar un primer ase-
soramiento dentro de sus pequeñas
posibilidades a todo el ciudadano
que acude a nuestros despachos.
¿Debe una personas pedir siem-
pr e la factura? 
Siempre. Si en el futuro nos toca
hacer alguna reclamación no podrí-
amos realizarla si no existe justifi-
cante que demuestre el servicio
prestado. En algunos sectores se
suele omitir la factura con la escusa
de no pagar el IVA.En este caso, a
mayores del posible fraude fiscal,el
consumidor se queda sin poder
reclamar.
Hace tiempo dijeron que si no les
quitaban las denuncias se marcha-
ban.Vayanse, pero devuelva todas
las subvenciones.Sean de bajo coste

o de alto, ellos están obligados a
cumplir la ley.Lo que pasa es que se
aprovechan de que el consumidor
no va a reclamar por un euro.La ver-
dad es que sus gabinetes jurídicos
se las saben todas.
¿Las denuncias por nuevas tec-
nologías serán las más habitua-
les en los últimos meses?
Es otro ámbito en el que hay
muchos problemas por la falta de
información.Mucha gente sale tan
contenta de la tienda porque les han
regalado un móvil con GPS, inter-
net, a la última. Pero luego te das
cuenta de que te han vendido tam-
bién una conexión ADSL con un
contrato de 2 años.Hay que saber lo
que se compra y pensar que estas
empresas están para ganar dinero y
nunca nos darán duros a cuatro
pesetas.
En verano también cobran pr o-
tagonismo los taller es. 
Por obligación el taller antes de
hacer ningún tipo de reparación tie-
ne que pasar un presupuesto escri-
to antes de la reparación a ejecutar.
Si no es así,la responsabilidad recae
sobre el taller.
La gran queja general de los
usuarios es que las operadoras
son entes abstractos y virtuales,
sin oficinas donde alguien r eal

pueda atender al despr otegido
consumidor .
Recorrer unos doce teleoperadores
genera insatisfacción, desgasta la
capacidad de reclamación y,desde
luego,atenta contra los derechos del
cliente. Estas prácticas buscan y
logran el desgaste,el cansancio y el
rendimiento del consumidor. Las
reclamaciones registradas son
muchas menos que el número de
usuarios hartos e insatisfechos, es
una tomadura de pelo el trato,la fal-
ta de soluciones… todo ello es
intencionado para seguir recaudan-
do con fraudes.
Una de sus mayor es satisfaccio-
nes es la r eciente nueva factura-
ción de la luz. ¿No?
Mucha gente protestaba por la

famosa lectura estimada.Ahora, las
lecturas reales de los contadores de
luz deberán realizarse por parte de
las distribuidoras eléctricas con
periodicidad bimestral y solo
podrán hacerse semestralmente si
existe un consentimiento expreso
del cliente.
Y qué piensa de esos consumi-
dor es que sin r ecursos ven
cómo el banco les quita la casa y
encima tienen que seguir
pagando el crédito solicitado y
sus inter eses. 
Es triste.Esperemos que las últimas
sentencias sienten jurisprudencia,
porque no es de recibo que los ban-
cos,que las han recurrido,reclamen
a sus clientes el pago íntegro de la
hipoteca,algo que es inmoral.Segui-
remos recogiendo firmas.
Pida un último deseo. 
Las principales demandas son un
estatuto del consumidor y que la
inspección de consumo sea única,
no repartida por sectores,porque es
una locura.Y para los usuarios,que
compren con cabeza.No podemos
creer todo lo que nos dicen.

“No podemos creer todo lo que nos digan”

Prieto lleva más de 30 años defendiendo los derechos de los consumidores en Castilla y León y afronta un nuevo
mandato lleno de ilusión. Durante los cuatro años anteriores, asegura que han generado más de siete millones de
euros en valor añadido gracias a que han realizado cerca de 130.000 consultas y actuaciones. “Éste es un dato muy
importante porque este dinero se lo ahorramos al consumidor”, comenta. La Unión de Consumidores de Castilla y
León tiene en la actualidad más de 12.500 socios individuales, entre ellos 60 comunidades de vecinos. Si quiere más
información sobre esta asociación acerquese a la calle General Almirante, 7 (1º derecha). 

Prieto
Texto: J.I. Fernández  Presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León-UCE

Prudencio

A la hora de
viajar, todo

por escrito y
pedir una

información veraz
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J.I.Fernández
El movimiento del 15-M de Va-
lladolid continuará con sus rei-
vindaciones.Pese a que las elec-
ciones ya pasaron, el espíriu lu-
chador e inconfomista sigue en
marcha y, por el momento, la
acampada de la Plaza Fuente Do-
rada seguirá activa.

Los miembros del 15-M asegu-
ran que su prioridad ahora es ex-
pandir el movimiento a los ba-
rrios,y por eso han elaborado un
calendario de asambleas,después
de las celebradas ya en La Ron-
dilla y Pilarica,que comenzó en
La Victoria el pasado 8 de junio
y en Parquesol y el Cuatro de
Marzo (el día 9). Para el viernes
10 se realizará en las  Delicias y el
día 14 en Barrio España.

Además, el viernes 11,día en
el que se constituyen los ayun-
tamientos, se trasladarán hasta
la Plaza Mayor con sus reivindica-
ciones convocando a todos los
ciudadanos a una cacerolada, al
igual que el 19 de junio,cita mun-

dial que se llevará a cabo también
en ciudades como París, Berlín,
Londres o Roma.

Los indignados vallisoletanos
recuerdan que en las últimas
asambleas acordaron cuatro pun-
tos de consenso que piensan se-
guir reivindicando,como son la
modificación de la ley electoral,
la supresión de los privilegios
de los políticos, el derecho a un
trabajo digno y un mayor control
de la banca.

Tras el apoyo recibido por el
colectivo vecinal de Valladolid,
los acampados del 15-M han co-
menzado ya a mantener contac-
tos con asociaciones de distintos
barrios como Rondilla o Pilari-
ca a fin de establecer estructuras
que les permitan funcionar de
manera homogénea.Por último,
trasladaron su intención de man-
tener las manifestaciones sema-
nales de los viernes a las 20.30
horas.

La acampada del 15-M no se
retirará de Fuente Dorada
Además buscará unificar acción en los barrios de la ciudad y se movilizará
el 11 de junio, coincidiendo con la constitución del Ayuntamiento, y el 19.

Valladolid acogerá este sábado, 11 de junio, la V Marcha Ciclonudista. “Si
la arruga es bella, el michelín es sublime”, aseguran.

CIUDADANOS INTENTARÁN CREAR ASAMBLEAS INDEPENDIENTES 

Tiendas de la acampada del 15-M en Fuente Dorada.

J. I.F.
“Salimos desnudos para que la
ciudadanía se dé cuenta de que
cuando vamos en bici no somos
un estorbo, sino un elemento
más de la circulación al que se
tiene que respetar como cual-
quier otro medio de locomo-
ción”, indica la organización de
la Marcha Ciclonudista, que es-
te año cumple su quinta edición
y que saldrá a la calle el sábado
11 de junio, partiendo desde la
Plaza Mayor a las 18.00 horas y
recorriendo las calles más céntri-
cas de la ciudad.

Con esta marcha, se propo-
ne un modelo de ciudad en la
que “se recupere el espacio que
se está perdiendo con el coche,
con sus grandes avenidas y sus
aparcamientos subterráneos,que
hacen que haya flujos de búsque-
da y, sobre todo, un estado de
contaminación que provoca pro-

blemas respiratorios continuos y
alergias en potencia”.A su juicio,
hay otra forma de movilidad ba-

sada en una apuesta por más áre-
as peatonales,más transporte pú-
blico y la bicicleta,un medio de
transporte con un gran potencial
y cuyos usuarios “no merecen es-
tar jugándose la vida ante la agre-
sividad de los coches”.

Por todo esto y ante la falta de
decisiones firmes en pro de la
movilidad ciclista, los ciclistas
han decidido enfrentarse al tráfi-
co urbano con el cuerpo desnu-
do una vez más sobre la bicicle-
ta, como la mejor forma “de de-
fender su dignidad y de luchar
por ella”,explica la organización.
A su juicio,hay otra forma de mo-
vilidad basada en una apuesta
por más áreas peatonales, más
transporte público y la bicicleta,
un medio de transporte con un
gran potencial y cuyos usuarios
“no merecen estar jugándose la
vida ante la agresividad de los co-
ches”.

Los ciclonudistas vuelven a rodar
para protestar por su indefensión
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clasificados
807 51 70 23

Una marcha cicloturista anterior.



J.I.F.
Más de 40 niños procedentes de
orfanatos y familias desestructura-
das de Ucrania llegarán a Vallado-
lid el próximo sábado 11 de ju-
nio para pasar sus vacaciones con
familias de Valladolid,el resto de
provincias de Castilla y León y Ma-
drid gracias al programa que anual-
mente y desde 1994 organiza la
ONG 'Ven con Nosotros'.

Los niños,que saldrán de sus
centros en Ucrania una vez lleguen
a Villanubla serán trasladados al co-
legio Nicomedes Sanz de Santove-
nia donde serán recibidos por las
familias que les acogerán durante
todo el verano,exactamente hasta
el 3 de septiembre,algunos ya “vie-
jos conocidos”y que repiten en es-
ta magnífica iniciativa.La ONG ha
programado un amplio programa
de actividades para que este ve-
rano los niños conozcan y se acli-
maten a nuestra cultura.

En referencia a los criterios de
selección de los niños que partici-
pan en el programa,la asociación
'Ven con Nosotros' señala que en

principio se busca que tengan en-
tre 6 y 9 años con el fin de que
se adapten “lo mejor posible”ya
que,desde ese momento, siguen
acudiendo a España hasta los 18
años.“Creo que todos los niños
lo necesitan.Esta visita tiene mu-
chos beneficios para ellos», co-
menta la responsable de Ven con
Nosotros en Valladolid,María Jesús
Cid,quien recordó que ellos ha-
cen felices a las familias y que,a su

vez, las familias los hacen felices
a ellos,por lo que todos repiten
y quieren repetir.

No obstante,Ven con Nosotros
no afloja en su campaña de cap-
tación de familias y recuerda que
ya está abierto el plazo para acoger
el próximo verano de 2012.Los in-
teresados en acoger niños ucrania-
nos pueden llamar al 653966600
o escribir a la dirección
ongd@venconnosotr os.es. 

■ La Cámara de Comercio
acogerá los próximos días 15
y 22 de junio dos talleres gra-
tuitos en los que abordará los
aspectos legales que tienen
que tener en cuenta las
empresas a la hora de gestio-
nar los residuos peligrosos. El
primero de ellos estará cen-
trado en los negocios relacio-
nados con la carpintería
metálica y está dirigido a los
responsables de estas empre-
sas y a sus trabajadores.

EN DOS TALLERES

■ EN BREVE

La Cámara informa
sobre los residuos
peligrosos

■ Valladolid albergará,del 29 de
septiembre al 1 de octubre,el
VIII Congreso de Medicina y
Enfermería del Trabajo,organi-
zado por la Asociación Españo-
la de Especialistas en Medicina
del Trabajo.La organización ya
ha abierto el plazo de inscrip-
ción para una cita en la que
estarán reconocidos especialis-
tas nacionales e internaciona-
les.Las inscripciones se pueden
hacer en la página
www.aeemt.com/CEMETVIII.

INSCRIPCIONES POR INTERNET

Plazo abierto para
el VIII Congreso de
Medicina

■ La Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de
Valladolid (aaa UVa) celebrará el
sábado 11 de Junio,a partir de las
11.00 horas, la primera edición
de la subasta solidaria La UVa En
Puja, en el edificio de la Calle
Doctor Ochoa s/n,una actividad
abierta a todas las personas que
deseen participar. El dinero
recaudado estará destinado a la
creación de un Centro de Forma-
ción en la República africana de
Benín.

SÁBADO 11 DE JUNIO

Subasta solidaria de
la Universidad de
Valladolid

■ El Corte Inglés ha puesto en
marcha una campaña de pro-
moción de los productos de la
huerta española y regalará
bandejas de pepinos a todos
los clientes que realicen com-
pras superiores a 15 euros en
frutas y verduras. La campaña
se llevará a cabo en todos los
centros Hipercor, Supercor y
los supermercados de El Corte
Inglés y se prolongará hasta el
próximo domingo, 12 de
junio.

HASTA EL DOMINGO 12 DE JUNIO

El Corte Inglés
regala bandejas
de pepinos 

Los niños ucranianos de ‘Ven con
Nosotros’ llegan a Valladolid
El sábado 11 aterrizan en Villanubla más de 40 niños procedentes
de orfanatos de Ucrania. Estarán hasta el 3 de septiembre

Ayudará a buscar empleo y asesorará jurídicamente en impagos o desahucios
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■ El 14 de junio a las 19 horas,en la sede del Ateneo Republicano (calle
Piedad 1),el Presidente Federal de la Asociación Derecho a Morir Digna-
mente (AFDMD),el doctor Luis Montes y el Secretario de DMD-Madrid,
doctor Fernando Soler,celebrarán una reunión abierta a todas las perso-
nas interesadas y simpatizantes de la lucha por el derecho a una muerte
digna.La finalidad de esta reunión es iniciar la puesta en marcha de un
grupo activo de la Asociación DMD en Valladolid que trabaje por el reco-
nocimiento de los derechos de salida.A continuación de este acto ten-
drá lugar una conferencia coloquio sobre el proyecto estatal de Ley de
los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida.

EL PRÓXIMO MARTES 14 DE JUNIO EN LA CALLE PIEDAD, 1

Charla sobre el derecho a una
muerte digna en el Ateneo

■ La Escuela de Diseño celebró
la fiesta de graduación para los
alumnos de la promoción
2008-2011 con un desfile.
Durante el mismo se pudo dis-
frutar de la presentación de los
distintos trabajos realizados por
los alumnos del centro en cada
una de sus especialidades: las
colecciones de moda diseñadas
por los alumnos de 3º, junto con
los diseños de los alumnos de 3º
de gráfico y la exposición de tra-
bajos del resto de estudiantes de
la escuela.

LOS MODELOS DE LOS ALUMNOS DE LA PROMOCIÓN 2008-2011

La Escuela de Diseño ‘desfila’
para celebrar la graduación

Un momento del castin.

■ La Universidad de Valladolid (UVa) ha convocado la tercera edición
del programa 'Prometeo' para proteger los resultados de proyectos
y/o prototipos que destaquen por su actividad inventiva, novedad
mundial y aplicación industrial.El plazo de recepción de candidaturas
será hasta el 30 de junio a las 18.00 horas.Estas becas constan de dos
modalidades de presentación de candidaturas, individual --un solo
estudiante-- y grupal o colectiva --dos o más estudiantes-.Una vez fina-
lizado el proceso de inscripción se elegirá un total de diez proyectos
que serán beneficiarios de una beca de 1.000 euros e incentivos de
gran interés para el colectivo de los alumnos beneficiarios.

HASTA EL 30 DE JUNIO A LAS 18.00 HORAS

La UVA convoca nuevas becas
para patentar proyectos 

J.I.F.
La Federación Vecinal de Vallado-
lid, que integra a 25 agrupacio-
nes vecinales con 12.000 familias
asociadas, empezará a atender a
ciudadanos con necesidades en
la primera quincena de junio en
la sede la Asociación Vecinal
'Unión Esgueva' del Barrio Espa-
ña, en la plaza Marqués de Suan-

ces,en horario de mañana.El pro-
yecto, financiado con cargo a la
asignación tributaria del IRPF,
busca la inserción laboral de los
grupos de vecinos con dificulta-
des laborales; asesoría jurídico
legal; vivienda, desahucios o
imposibilidad de abono de las
hipotecas e integración multicul-
tural.Además, contempla progra-

mas de tiendas solidarias como
apoyo temporal en productos ali-
menticios y de higiene en el
periodo de búsqueda de empleo;
de buenas acciones, con promo-
ción y formación del voluntaria-
do 'Buenos Vecinos' como verda-
deros insertores sociales a nivel
local, e iniciativas de economía
social.

‘Entrevecinos' comenzará a atender a
ciudadanos con necesidades este mes

Dos niños ucranianos en el aeropuerto el pasado verano.



Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) organizará el
próximo viernes,día 17 de junio,y
el sábado,día 18,Jornadas de Puer-
tas Abiertas para que todos aque-
llos estudiantes que estén interesa-
dos en cursar alguna de las titula-
ciones ofertadas puedan conocer
personalmente el Campus y las
instalaciones utilizadas en la
impartición de los 11 Grados y 7
Dobles Grados.

Para aprovechar bien la visita, la
UEMC ha programado Sesiones
Informativas de cada una de las
carreras,por lo que los asistentes
podrán conocer a fondo los estu-
dios de su interés.De esta manera,
el viernes, día 17, a las 17 y a las
18:30 horas,se celebrarán sesiones
informativas de las diferentes titu-
laciones que componen la oferta
académica.El sábado 18,a las 11 y
a las 12:30 horas, se repetirán las
charlas. Posteriormente, y ambos
días, tendrá lugar una visita guiada
por las distintas instalaciones del
campus. (Consultar horarios en
cuadro informativo).

La UEMC abre así sus puertas a
los futuros estudiantes y sus fami-
liares para que éstos puedan cono-
cer los laboratorios,aulas,bibliote-
ca,set virtual de televisión,estudio
de radio…en los que se imparten
sus titulaciones,en una visita guia-
da por personal de la UEMC que
explicará a los asistentes el funcio-
namiento y uso de los mismos.

NOVEDADES. La oferta de cara al
próximo curso un nuevo Grado en
Odontología, que contará con 40
plazas de nuevo ingreso,con el fin
de garantizar una enseñanza de cali-
dad y en busca de la excelencia aca-
démica.La titulación,una de las más
demandadas de la región,ha gene-
rado un elevado número de solici-
tudes de información a lo largo de
estos meses.El nuevo Grado consta

de cinco cursos académicos en el
que se realizarán 840 horas de prác-
ticas puramente clínicas,lo que per-
mitirá el desarrollo de las habilida-
des prácticas precisas y facilitará
una experiencia con pacientes tute-
lada tanto en la futura Clínica Odon-
tológica Universitaria, que estará
ubicada en el nuevo edificio,en vir-
tud del convenio firmado con la
Gerencia del Sacyl.

La UEMC programa charlas
informativas de sus Grados

YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA

Las Jornadas de Puertas Abiertas permiten conocer el
Campus y las instalaciones utilizadas en sus titulaciones. 

Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes (UEMC) organiza-
rá a lo largo del próximo mes de
julio tres nuevos cursos de vera-
no UEMC-El Norte de Castilla, a
través de los cuales se analizará
y debatirá en torno a temáticas
tan diversas y actuales como la
lucha contra el dopaje y sus
límites, el significado de la lec-
tura en el siglo XXI y sus impli-
caciones culturales y educati-
vas, y el cómic en su ámbito
profesional.

Los cursos de verano UEMC-
El Norte de Castilla, de asisten-
cia gratuita, se desarrollarán en
lugares emblemáticos como la
Villa del Libro de Urueña, el
Museo Patio Herreriano o la pro-
pia UEMC. Las jornadas cuentan
con la organización de la Funda-
ción UEMC, el patrocinio de la
Caixa y la colaboración del
Ayuntamiento de Valladolid, la
Diputación Provincial,Asofed y
el Centro de Estudios Olímpicos
UEMC.

De esta manera, la Universi-
dad Europa Miguel de Cervantes
acogerá, del 14 al 16 de julio, el
curso “Los límites del dopaje”,
que contará con la participación
de expertos en la materia como
Mario Bedera, secretario de Esta-
do de Educación, Francisco
Javier Martín del Burgo, director
de la Agencia Española Antido-
paje, Myriam Pallarés Cortón,

Subdirectora General Adjunta de
Deporte y Salud del Consejo
Superior de Deportes,Alejandro
Blanco, presidente del Comité
Olímpico Español, así como
médicos deportivos, fisiólogos,
psicólogos o deportistas.

OTRAS SEDES. Por otra parte, la
Villa del Libro de Urueña será el
lugar en el que se desarrollará,
entre los días 21 y 23 de julio, el
curso titulado “¿Qué significa
leer en el siglo XXI? Implicacio-
nes culturales y educativas”,con
la presencia, entre otros, de
Rogelio Blanco Martínez, direc-
tor general del Libro,Archivos y
Bibliotecas, Antonio Basanta,
Gerente de la Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez, Gonzálo
Santonja, director del Instituto
de la Lengua de Castilla y León,
el filósofo y escritor Miguel
Morey, el escritor Rubén Abella
o el dramaturgo José Luis Alon-
so de Santos.

Asimismo, el Museo Patio
Herreriano acogerá entre los
días 28 y 30 de julio el curso “El
cómic, el diseño y la ilustración.
De lo lúdico al ámbito profesio-
nal”, en el que participarán los
ilustradores-pintores-dibujantes
Jesús Redondo,Marc Rueda,San-
tiago Bellido y Miguel Ángel
Soria, así como la calígrafa Akiko
Sawada.

Más infor mación en
www.uemc.es

Literatura, cómic y dopaje
protagonizarán en julio
los Cursos de Verano

La Universidad Europea Miguel de Cervantes.

La estudiante de 2º Bachillerato del IES Burgo de Las Rozas (Madrid), Sara Gar-
cía Bautista, resultó ganadora del Concurso ‘Destino Turismo UEMC’,que cuen-
ta con la colaboración de la Junta a través de “Castilla y León es Vida”,Novotel,
y las empresas de turismo activo Guheko y Aventuras y Aventuras.Todas las
fotografías están disponibles en www.turismouemc.wordpress.com

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘DESTINO TURISMO UEMC’

El primer premio para ‘Fuente Albercana’
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De asistencia gratuita, se desarrollan en la Villa
del Libro, el Museo Herreriano y en la UEMC. 

Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes de Valladolid y la Univer-
sidad Católica de Ávila (UCAV)
pondrán en marcha a partir del
próximo Curso Académico 2011-
2012 el Máster Interuniversitario
en Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, primera titulación ofi-
cial de postgrado adaptada al mar-
co europeo de educación superior
que se ha tramitado de forma con-
junta entre dos Instituciones del
Sistema Universitario de Castilla y
León.

La Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Castilla y

León (ACSUCyL) ha emitido ya el
informe favorable de evaluación
de un Título Oficial de Postgrado
que se convierte en el primer títu-
lo adaptado a Bolonia que se
impartirá conjuntamente entre
dos universidades de la región.La
UEMC y la UCAV responden así a
la voluntad de la Junta de buscar la
convergencia y colaboración inte-
runiversitaria, con el fin de mejo-
rar la competitividad y la calidad
del Sistema Universitario de la
región.

El contenido del Máster se ade-
cua a su vez a las necesidades for-
mativas de la región,en virtud de

las conclusiones obtenidas en el
informe “Perfiles Profesionales de
Futuro de Castilla y León”,elabora-
do por la Consejería de Educación
y la Fundación Universidades de
Castilla y León, que busca antici-
parse al futuro y dar respuesta al
mercado profesional. Dicho estu-
dio define hipersectores que recla-
mará el futuro a diez años,entre los
que se encuentran doce perfiles
directamente relacionados con el
nuevo Máster, que está dirigido a
alumnos procedentes de estudios
propios del campo tecnológico
como ingenierías,Ciencias Experi-
mentales o agroforestal.

La región ya tiene su primer
Máster Interuniversitario oficial
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G.Morcillo
El Mercado Comarcal de Villalón
se celebra desde el año 2.000. Se
inició como conmemoración del
450 aniversario de la entrega del
Conde de las Ordenanzas del
Mercado a la villa de Villalón.Este
mercado se ha consolidado en la
actualidad con el objetivo de dar
a conocer la importancia para la
actividad económica que mantu-
vo dicho mercado en el munici-
pio terracampino en épocas
pasadas.

Como en ediciones anterio-
res, el mercado contará con la
participación de artesanos alfare-
ros, orfebres, herreros, carpinte-
ros, guarnicioneros, etc., tantos
oficios como los que estaban pre-
sentes en el mundo rural para

atender las demandas de la épo-
ca.Además se realizarán exhibi-
ciones de cetrería, un arte tan
común en el pasado como exóti-
co en el presente.

La IX Feria Agroalimentaria
servirá para exponer los mejores
productos locales, así como los
de artesanos de fuera atraídos
por el Mercado Comarcal.

Villalón acoge su XII Mercado
Comarcal y IX Agroalimentaria
Se celebra para conmemorar la entrega de las Ordenanzas por el Conde

DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS SÁBADO 11 Y DOMINGO 12 DE JUNIO

Imagen de la plaza del Mercado durante la pasada edición.

LÓPEZ Y REVUELTA SERÁN ALCALDES SOCIALISTAS EN DETRIMENTO DE LOS POPULARES MARTÍN Y CARRANZA

El Partido Popular será quien gobierne finalmente en Laguna
de Duero. Luis Minguela pondrá fin a 20 años de gobierno de
Jesús Viejo. Independientes por Laguna ha decidido dar su apoyo
a los populares “para que haya estabilidad política para cubrir las
necesidades que tenga Laguna”,manifestó el edil en funciones.

TRAS LOS RESULTADOS DE LAS PASADAS ELECCIONES

■ EN BREVE

Luis Minguela será alcalde en Laguna
de Duero tras pactar con Jesús Viejo

Grupo Matarromera ofrece una nueva forma de contacto con su
público que podrá acceder a toda la colección de sus productos a
través de un mercado cada día más en alza como es el comercio
online. Matarromerashop.com se convierte en una ventana de
interacción entre el producto y el consumidor.

Una nueva ventana al consumidor

Pedrajas ha celebrado una Cata de Queso organizada por la Asociación Cul-
tural Artemaca. Dicha cata fue realizada por el maestro Eulalio Escarda de
la Quesería La Cruz del Pobre, que obtuvo el año pasado el Cincho de Plata.

EN EL SALÓN DE ACTOS DE PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN

‘Artemaca’ organiza una cata de quesos

MATARROMERASHOP.COM PARA LOS PRODUCTOS DE ALTA GAMA

G. Morcillo
Era algo que se veía venir tras las
manifestaciones de los concejales
electos de PCAL-CI de Medina y
Zaratán sobre su negativa a apoyar
a los hasta el sábado 11 alcaldes en
funciones del Partido Popular.

La concejal electa del PSOE en
Medina del Campo,Teresa López,
será la nueva alcaldesa gracias a los
votos de investidura de los dos edi-
les de Izquierda Unida y del repre-
sentante de PCAL-CI, Jesús Ramón
Rodríguez,quien formará parte del
Equipo de Gobierno. De esta

manera, como ha recalcado Rodrí-
guez, López relevará en la Alcaldía
a Crescencio Martín Pascual, que
ha ocupado el cargo durante los
últimos 12 años. "La principal
razón ha sido aportar aire nuevo,
transparencia y honradez al Ayun-
tamiento", ha recalcado el edil de
PCAL-CI. Rodríguez sí que entrará
a formar parte del Gobierno del
Ayuntamiento de Medina, algo
que, en cambio, no harán los con-
cejales de Izquierda Unida.

En Zaratán, los cabezas de lista
del PSOE,José Luis Revuelta,PCAL-

CI, Marciano Sanz, y de IU, Miguel
Torres,han suscrito un compromi-
so de Gobierno “para garantizar la
estabilidad y un cambio al frente
del gobierno municipal durante
los póximos 4 años”. PSOE, PCAL-
CI e IU, interpretan que los resulta-
dos electorales que se han produ-
cido en Zaratán el pasado 22 de
mayo "han evidenciado la voluntad
de cambio de los vecinos" de Zara-
tán, frente a las políticas de gobier-
no "que el Partido Popular ha veni-
do desarrollando en los últimos
años en el municipio".

PSOE, IU y PCAL-CI arreban al PP las
alcaldías de Medina del Campo y Zaratán
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Los tiempos han cambiado. En Chi-
na, que en décadas pasadas, se ve-
neraba y respetaba a los ancianos,

actualmente las personas mayores  se de-
dican al pillaje para que los internen en la
cárcel, por lo menos allí, aseguró un an-
ciano oriental, tendrían personas afines a
ellos y serían cuidados y respetados co-
mo correspondía a su casta. Habían si-
do relegados al rincón, ya que  sus sabios
consejos no servían para mucho y es que
la tecnología y los avances que llegaban
a diario les habían sustituido por el me-
nosprecio y el olvido.

Por suerte en España, y más concre-
tamente en Valladolid no ocurre esto. La
sociedad se adapta a sus necesidades y
sus posibilidades. El concepto de resi-
dencia de ancianos ha cambiado los últi-
mos años. Ya no se busca solamente
atender a los mayores que no tienen
quien se ocupe de ellos, ahora ellos mis-
mos buscan un lugar que les ofrezca
atención integral con un objetivo claro:
la calidad de vida. Una residencia es una
alternativa, ya que donde mejor están es
en casa. Por eso es imprescindible que a

SUPLEMENTO LOS CENTROS DE OCIO DE VALLADOLID PROPORCIONAN A NUESTROS MAYORES LA
POSIBILIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES Y COMPARTIR EXPERIENCIAS. 

La Plaza Mayor es uno de los lugares preferidos de Valladolid para reunirse nuestros mayores.

- El Banco del Tiempo
cumple 6 años PÁG. 12
- Los vallisoletanos se
van de viaje con el
Imserso PÁG. 13
- Residencias y Centros
de Días PÁG. 14
- Estar en forma con el
yoga PÁG. 14

ÍNDICE

NUESTROS MAYORES,
NUESTRA FORTALEZA

la hora de buscar una resi-
dencia, ésta esté ubicada en
el entorno del anciano para
que no se desoriente, y que
tenga un personal médico y
auxiliar adecuado y que sea
fijo, ya que los empleados
están en contacto directo
con los residentes y se crea
un gran vínculo entre ellos. 
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En noviembre del año
2005 se colocaron los
cimientos del Banco

del Tiempo de la mano de la
Concejalía de Acción Social
del Ayuntamiento. Este pro-
yecto intenta fomentar servi-
cios de cooperación para in-
tercambiar tiempo y habilida-
des, a la vez que permite
conciliar la vida laboral y fa-
miliar entre la ciudadanía de
todos los barrios.

83 personas han intercam-
biado ya 4.400 horas de tare-
as con sus vecinos. Clases de
idiomas, masajes o pequeñas
reparaciones en el hogar
son algunas de las permutas
más demandadas entre los
socios (189 personas emple-
adas, frente a las 82 sin ocu-
pación laboral, además de 53
jubilados, 24 amas de casa y
21 estudiantes).

La sede central se encuen-
tra ubicada en el Centro
Cívico de La Victoria. La
llegada de interesados desde
otros puntos de la ciudad lle-
vó a ampliar el ámbito geo-
gráfico. Ahora cuenta con
delegaciones en el Barrio de
España y Pilarica.

Todo aquel que quiera ins-
cribirse sólo necesita ser

mayor de edad y tener la
residencia fijada en Vallado-
lid. La Secretaría se encuen-
tra en el Centro Cívico de La
Victoria (c/ San Sebastián).

A la hora de inscribirse,
cada socio rellena un cues-
tionario en el que apunta los
servicios que está dispuesto
a ofrecer al Banco del Tiem-
po y los que le gustaría reci-
bir. También señala los días
y las horas de las que dispo-
ne para realizar dichas tare-
as. En ese primer momento
recibe un talonario de horas
con el que pagará a la perso-
na que le haya dado el servi-
cio. Cada socio tiene la obli-
gación de informar mensual-
mente de los intercambios.

UN BANCO CON 400
SOCIOS Y 4.400 HORAS
DE TRUEQUE

Bienvenidos a Sanyres
Valladolid. Una Re-
sidencia exclusiva pa-

ra personas mayores, ubicada
en una tranquila zona residen-
cial de la ciudad, exactamen-
te, junto a la urbanización
Santa Ana, muy cerca del cen-
tro comercial Vallsur, en la ca-
lle Londres, 1, (esquina cami-
no Viejo de Simancas).

El secreto de Sanyres radi-
ca en que cada cliente es úni-
co. Las celebraciones, los
paseos al aire libre, las visi-
tas culturales y excursiones,
o talleres como Radio Sany-

res forman parte de una com-
pleta programación de ani-
mación sociocultural. De ahí
que nuestros mayores se
sientan como en su casa,
pero en un espacio luminoso
y amplio. 

En Sanyres cuidan la
salud y el bienestar de sus
residentes también en el
tiempo de ocio. Para ello
ofrecen servicios de terapia
ocupacional, fisioterapia y
rehabilitación, servicio reli-
gioso, peluquería y podolo-
gía. Una completa asistencia
integral que incluye atención

sanitaria y psicológica per-
manente y servicio de restau-
ración con menús supervisa-
dos y adaptados a las necesi-
dades de cada uno. 

Las modernas instalacio-
nes han sido construidas sin
barreras arquitectónicas, y
están equipadas con todo
tipo de comodidades y ade-
lantos técnicos. Además,
permite elegir entre estancias
indefinidas y temporales,
bien por respiro familiar,
postoperatorios o simple-
mente por unas vacaciones.
Los espacios públicos y pri-
vados están acondicionados
y todas las habitaciones tie-
nen baño adaptado, televi-
sión, equipamiento ergonó-
mico y calefacción.  Y no se
preocupe que la residencia
no tiene pérdida. Es fácil-
mente accesible por distintas
vías. Una parada de autobús
muy cercana hace posible el
desplazamiento en transpor-
te público. 

Además estarás rodeado
de personal cualificado
como médicos, diplomados
universitarios, fisioterapeu-
ta, trabajadores sociales y
auxiliares. 

Si desea conocer mejor las
posibilidades de los centros
Sanyres llame al 983 456
234 o al 902 200 065 y en
www.sanyres.es 

SEGURIDAD, AUTONOMÍA
Y BIENESTAR PARA TODOS
Sanyres es un centro adaptado a las
necesidades de los mayores y de sus familiares. 

Una de las dependencias de la Residencia Sanyres.
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Más de 12.000 valliso-
letanos participan  en
la edición 2010/2011

del programa 'Vacaciones para
Mayores', que organiza cada año
y desde 1985 el Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales (Im-
serso) del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, con el
objetivo de que las personas ma-
yores disfruten de una vida ac-
tiva y saludable y de mantener la
actividad económica en las zo-
nas de ocio y vacaciones.

El modelo de turismo social
que promueve el Imserso, y
que además del programa de
vacaciones para mayores,
incluye también el de termalis-
mo, cumple 26 años con la con-
vocatoria 2011/2012 y se ha
convertido en una referencia
para varios países
europeos.Con la campaña
2010/2011 a punto de finalizar,
está abierto el plazo de  solici-
tudes para la temporada
2011/12 que finalizará el 28 de
junio, aunque con posteriori-
dad a esta fecha y hasta el 31 de
diciembre se pueden seguir
presentando solicitudes --aun-
que ya sólo optarán a las renun-
cias que se produzcan--.

Más de 100.000 vallisoleta-
nos pueden optar a este progra-
ma y elegir entre estancias en
zonas costeras para descanso,
viajes culturales para conocer
la historia y el arte de España,
turismo de naturaleza o inter-
cambios con otros países, ya
que en esta edición se ofrece la
posibilidad de visitar Portugal.

Este colectivo de vallisoleta-
nos que puede optar al progra-
ma debe cumplir los requisitos
de tener como mínimo 65 años
cumplidos, ser pensionistas de
jubilación del Sistema Público
de Pensiones o pensionistas de
viudedad (cuya edad sea igual
o superior a 55 años) o ser pen-
sionistas del Sistema Público
de Pensiones y prejubilados, en
ambos casos con 60 años cum-
plidos. Con la novedad de que
se han suprimido los turnos de
29 días, los precios para este
año, dependiendo de destinos,

oscilan entre los 121 y los 269
euros, por una estancia de ocho
días, y entre 330 y 525 euros
por 15 días. En todos los casos

se incluye el desplazamiento de
ida y vuelta, alojamiento en
régimen de pensión completa
en habitación doble, menú de

régimen para aquellas personas
que lo necesiten, asistencia
sanitaria, actividades de ocio y
tiempo libre. 

VACACIONES GANADAS 
El Imserso reduce el precio de sus viajes, que oscilará entre 121 y 525 euros



Disfrutar de todos los
servicios que ofrece
una residencia para

mayores pero sin perder la pri-
vacidad y la autonomía de vivir
en tu propia casa. Ésta es el
principal objetivo del complejo
de apartamentos adaptados pa-
ra mayores Profuturo Vallado-
lid, ubicado en la Urbanización
Santa Ana de la capital y que es
pionero en España. 

Los tres edificios que con-
forman la urbanización, de
cuatro alturas, cuentan con un
total de 127 apartamentos, 90
de dos dormitorios de unos 50

metros cuadrados y 37 de uno
de 42 metros cuadrados. con
precio de 114.000 euros más la
financiación y otros de dos
habitaciones, con 136.000
euros. Además, el complejo
cuenta con un catálogo de ser-
vicios asistenciales básicos --
comunicación con la recep-
ción, servicio médico localiza-
do, limpieza un día a la sema-
na, localizadores y terapias
ocupacionales-- de los cuales
los propietarios pueden hacer
uso por 160 o 190 euros al
mes.

También se ofrecen servi-

cios optativos como alimenta-
ción, rehabilitación, fisiotera-
pia, limpieza diaria, lavado y
planchado, asistencia para per-
sonas discapacitadas, peluque-
ría y cafetería.

Todo esto se llevará a cabo
en las zonas comunes, dotadas
con salas de juego, televisión
y biblioteca; cocina, cafetería
y comedor; gimnasio, jacuzzi
y terapia ocupacional, pelu-
quería, enfermería y un orato-
rio. La sociedad la componen
personas que, 'conscientes de
los cambios que se producen
en la sociedad, observan el

futuro con cierta preocupa-
ción, por lo que no quieren
sorpresas'. Así, pueden tener
una vivienda con las atencio-
nes necesarias sin estar en una
residencia pública 'de acceso
muy difícil' o una privada 'de
elevado coste'. Al mismo
tiempo, no causarán molestias
a sus familias, según los res-
ponsables de la cooperativa.. 

De esta manera se hizo rea-
lidad un sueño que comenzó
hace diez años en el que en
estos momentos están embar-
cados 125 socios, la mayoría
matrimonios, de entre 55 y 85
años. Los fundadores de Pro-
futuro tomaron como base de
estudio para la construcción
del complejo, el modelo Lin-
köping de la ciudad Sueca del
mismo nombre, que se creó en
la década de los 80, con varios
bloques de apartamentos para
mayores de tres o cuatro altu-
ras y un edificio central con
espacios dotacionales, que
luego se imitó en otras ciuda-
des del país nórdico.

Además, mientras que las
urbanizaciones suecas de este
tipo son semipúblicas, ésta es
totalmente privada. Así, los
casi 19 millones de euros de
inversión total han sido sufra-
gados  por los socios, aunque
el presidente de la cooperati-
va, José María Alaejos, desta-
ca el “apoyo incondicional”
que han recibido por parte del
Ayuntamiento.
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El Yoga es un tipo de
ejercicio físico y mental
muy versátil capaz de
satisfacer las necesidades
de diferentes grupos de edad
y distintos estados físicos.
Por lo tanto no debería
sorprender el hecho de ver
personas mayores
estudiando o practicando
este arte físico terapéutico.
Recientemente la práctica
del Yoga ha encontrado en
las personas mayores a un
nuevo grupo de estudiantes.
Este enfoque sigue los
mismos principios y
filosofía pero incluye
ejercicios específicos, a la
medida de los cuerpos más
delicados de las personas
en edad adulta avanzada.
Gracias a que el Yoga es
naturalmente benéfico en
sus aproximaciones y
métodos, lo mismo puede
ser dicho cuando los
mayores lo practican. Los
beneficios son profundos
pero la persona mayor debe
ser cuidadosa en escoger
ciertas posturas para
prevenir dañar sus huesos,
ligamentos o causar
complicaciones adicionales. 

El yoga mantendrá tu
cuerpo flexible, además tu
mente se volverá también
flexible y tu espíritu estará
joven y vital.  Con el yoga
puedes conseguir una
conciencia más clara de
nuestro cuerpo y nos ayudará
a cuidarlo y a respetarlo
desde el ejercicio, la
respiración, la visualización,
la relajación y el canto de
mantras. Desde esta
conciencia descubriremos
que nunca es demasiado
tarde para experimentar y
descubrir que, estemos como
estemos, siempre podemos
disfrutar de cada momento
y despertar en nosotros la
curiosidad y la creatividad
que nos mantiene más vivos
y vitales.

Si usted quiere  practicar
esta sana actividad solo tiene
que acercarse a la
Asociación de Yoga
Ganesha en el Herbolario
Rosa Vivero que está situado
en la calle Imperial número
21, o bien pedir información
en el número de teléfono
983 35 33 50. 

EL YOGA
COMO
FUENTE DE
SALUD

UNA RESIDENCIA PARA
ENTRAR A VIVIR A LOS 60
Los apartamentos adaptados Profuturo, ubicados en la Urbanización Santa
Ana, incluyen los servicios básicos sin perder la privacidad. 

La comodidad es una de las características de las habitaciones de la residencia.

Son muchas las personas
mayores que necesitan de
los demás para conseguir

cierta calidad de vida. En oca-
siones, el ritmo que marca la so-
ciedad y la necesidad de aten-
ción de nuestr@s mayores ha-
cen que el esfuerzo no sea
suficiente. Por eso, en enero de
2010 un grupo de profesiona-
les del sector se decidió a po-
ner en marcha el Centro de Día
El Sol. El servicio más parecido
a una residencia, pero con una
gran diferencia, la persona pue-
de ir a pasar el día pero no que-
darse a dormir. 

La idea era clara crear un

Centro Terapéutico para perso-
nas mayores donde se tratarán
enfermedades como el alzhei-
mer, parkinson, ictus, pérdidas
de Memoria y en general,
enfermedades relacionadas
con la edad.  Durante este año
de experiencia, han visto que
las necesidades de las personas
mayores son múltiples y varían
con el paso del tiempo. Por este
motivo, y con el afán de estar
siempre a la medida de sus
necesidades, el Centro de Día
Sol ofrece un conjunto de ser-
vicios que se complementan y
buscan ser una solución inte-
gral a las necesidades de los

mayores y a su evolución.
Uno de los principales atrac-

tivos son sus amplias terapias,
las hay de todos los tipos, con
novedades como la terapia con
animales, risoterapia y teatro-
terapia.     Los horarios son de
media jornada y jornada com-
pleta, toda la semana o varios
días a la semana. Se proporcio-

na asistencia integral para per-
sonas mayores colaborando
con familias y cuidadores para
solucionar estos casos. 

El Centro de Día El Sol se
encuentra en el Paseo de Zorri-
lla 109 (Tel: 983 239 610) y en
info@centrodediaelsol.es.
Horario de información y visi-
ta del centro:10:30h. a 12:00h.

PARA SEGUIR VIVIENDO
COMO EN CASA

Fachada del Centro de Día El Sol.
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J.J.T.L.
El fin de semana festivo en honor
de San Antonio de Papua comenza-
rá el viernes día 10 con juegos para
los más mayores a media mañana.
La comida está resuelta gracias a la
'comida popular' ofrecida para
todos los asistentes hasta acabar
con las existencias.Será en el par-
que '25 Años Ayuntamientos
Democráticos'.La tarde estará ame-
nizada con el espectáculo ecuestre
que tendrá lugar en la Plaza de
Toros.Posteriormente un encierro
ecológico para niños y un espectá-
culo de danza del vientre servirán
de preludio al primer encierro por
las calles del municipio con desen-

cajonamiento y suelta de vacas en
la plaza de toros.El día acabará con
un sesión de baile a cargo de la
'Orquesta Vulcano'.

La 'Charanga Castellana' se
encargará de tocar 'Diana' el sába-
do para que niños y mayores se
acerquen al Raimundo de Blas al
parque y juegos infantiles antes de
correr el segundo encierro a las
13:00 horas.Por la tarde continúa
el parque infantil para quien no
quiera ir al concurso de cortes.A las
8 dará comienzo el concurso de
'autos locos'. La noche comienza
con otro encierro,batucada y finali-
za con orquesta, discomovida y
desfile 'Revive el Oeste'.

El domingo, además de dos
encierros por la mañana y por la
noche, también tendrá lugar una
novillada totalmente gratuita has-
ta completar el aforo de la Plaza
de Toros cubierta.

El lunes será el día del patrón y
como tal habrá misa y solemne
procesión acompañada por los
'Dulzaineros del Duero'.A conti-
nuación, los vecinos se traslada-
rán hasta el polideportivo para
disfrutar de un vino español.Tras
el sexto encierro por las calles,lle-
gará el momento de la música y
los fuegos artificiales que pon-
drán punto y final a las Fiestas de
San Antonio de Padua 2011.

La Flecha se viste de
Fiesta por San Antonio

ARROYO DE LA ENCOMIENDA EL PROGRAMA DE FIESTAS SE HA VISTO RECORTADO POR LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA

Gente
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PRESIDENCIA
Casa del Parque: El presidente

de la Junta en funciones, Juan Vicente
Herrera, ha inaugurado la Casa del
Parque Natural Montes Obarenes-San
Zadornil. El nuevo centro de interpre-
tación de este espacio natural, ubica-
do en la localidad burgalesa de Oña,
ha supuesto una inversión total de 3
millones de euros gracias a la colabo-
ración de la Consejería de Fomento, la
Consejería de Medio Ambiente, la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León y la Diputación
Provincial de Burgos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Progamas para la innovación:

El pasado jueves, 9 de junio, se celebró en
el Parque Tecnológico de Boecillo una jor-
nada en la que la Fundación Genoma

España presentó los programas Innocash,
Cartera Tecnológica y Bioemprendedores
con el objetivo de impulsar el desarrollo
tecnológico, la transferencia de conoci-
miento y la innovación en sectores como
el biotecnológico, salud, energía y cambio
climático, telecomunicaciones y sociedad
de la información, nanociencia, nanotec-
nología, nuevos materiales y nuevos pro-
cesos. La jornada fue inaugurada por la
directora general de Parques Tecnológicos
y Espacios de Innovación, Itziar Martín.

MEDIO AMBIENTE
Encuentro de coros escolares:

La Fundación Patrimonio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente, en cola-
boración con el Ayuntamiento de

Valladolid, Grupo El Árbol y la Red de
Coros Escolares, ha celebrado el Día
Mundial del Medio Ambiente con una
actuación de 745 coralistas en el
Centro Cultural Miguel Delibes. Los 27
centros escolares de Castilla y León, a
los que pertenecen los 745 coralistas,
han querido celebrar de esta manera el
Día Mundial del Medio Ambiente coin-
cidiendo con el X encuentro que la Red
de Coros Escolares de Castilla y León.
Los participantes han sido alumnos de
primaria y secundaria.

Recursos micológicos: La vice-
presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha
destacado en el Simposio Internacional

de Gestión Forestal del Recurso
Micológico “el carácter pionero de
Castilla y León al poner en marcha el
proyecto Myas RC ‘Regulación y comer-
cialización del recurso micológico en
Castilla y León’ que persigue la ordena-
ción del aprovechamiento de los hongos
silvestres comestibles como fuente de
desarrollo rural”. Según Ruiz, el proyec-
to Myas ha consolidado a la Comunidad
“como referente internacional en mate-
ria de gestión sostenible del recurso
micológico, su comercialización y en
micoturismo”. El Simposio Internacional
de Gestión Forestal del Recurso
Micológico está dirigido a los gestores
del medio natural europeo, propietarios
forestales, universitarios y sociedad en

general. El simposio cuenta con la inter-
vención de más de 40 expertos en mico-
logía forestal procedentes de la Unión
Europea, EE. UU., Canadá y Suiza.

EDUCACIÓN
Fecha para opositar: La

Consejería de Educación ha fijado para
el viernes 24 de junio la fecha del pri-
mer examen de la convocatoria de opo-
siciones al Cuerpo de Maestros. 13.440
personas optarán a una de las 510 pla-
zas que se han ofertado. Serán evalua-
dos por 155 tribunales compuestos
cada uno de ellos por cinco docentes, de
los cuales el 99% son maestros. De las
510 plazas, 121 se destinan a Educación
Infantil, 120 a Idioma Extranjero, 117 a
Educación Primaria, 54 a Educación
Física, 27 a Audición y Lenguaje y 24 a
Música.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno del pasa-
do jueves día 9 de junio “ha apro-
bado una inversión de 3.814.360
euros para prorrogar el contrato de
los programas ‘Madrugadores y Tar-
des en el Cole’durante el curso es-
colar 2011-2012”, según dio a co-
nocer José Antonio de Santiago-Juá-
rez al término del mismo.

El consejero en funciones espe-
cificó que “Ambos planes consisten
en la ampliación de los horarios de
apertura de los colegios fuera del
periodo lectivo para conciliar la vi-
da familiar y laboral”,si bien el contra-
to para desarrollar estos programas
excluye los meses de julio y agosto.

El programa ‘Madrugadores’,que
se desarrolla en 322 colegios de In-
fantil y Primaria y del que se benefi-
cian alrededor de 11.850 escolares,
consiste en la ampliación del horario
de apertura de los centros públicos
todos los días lectivos a partir de las
7:30 horas.

El programa’Tardes en el Cole’
comienza una vez que finalizan las
clases en centros con jornada partida
o al terminar las actividades extraes-
colares en los centros con jornada
continua,con una duración máxima
de 60 minutos.En la actualidad este
programa de conciliación de la vida
familiar y laboral se desarrolla en 36
colegios y acuden unos 795 alumnos.

Ambos programas financian la
contratación de un monitor por cada
18 alumnos participantes y dos cui-
dadores a partir de 18 escolares.

3,8 millones para la ampliación de
‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el cole’

Cesan 6 altos
cargos para

ser concejales
Según ha informado el consejero en
funciones  y portavoz, De Santiago-
Juárez, las bajas son el secretario
general de la Consejería de Fomento,
Jesús Julio Carnero, el director gene-
ral de Planificación, Ordenación e
Inspección Educativa, Emilio
Gutiérrez, la directora general de
Telecomunicaciones, Carolina Blasco,
el director del Instituto de la
Juventud, Sergio Montoya, y los dele-
gados territoriales en Palencia, José
María Hernández, y en Salamanca,
Agustín Sánchez de Vega.

La deuda sanitaria es de 512
millones y 312 lo son de gasto

farmacéutico hospitalario
“La deuda sanitaria es de 512 millones, de los que 312 corresponden a gasto
farmacéutico hospitalario y no los 500 millones que refleja el informe de
Farmaindustria”, aclaró De Santiago-Juárez, mientras que los 200 restantes
corresponde a “otro material de los centros hospitalarios”. El consejero ha
apuntado que son "una estimación", aunque no ha ocultado que las cifras le
han generado extrañeza porque “los datos aportados por Famaindustria no
coinciden para nada con la realidad”. De Santiago-Juárez ha garantizado que
118 millones de los 512 millones que se adeudan se pagarán antes del 30 de
junio y los 394 restantes se prevén abonar mediante un contrato de factoring
con algunas entidades financieras en el que ya trabaja la consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo. El consejero se refirió también al tiempo de demora
en el pago, ya que Farmaindustria apunta a 725 días, sin embargo ha aclarado
que “la demora de pago en medicamentos hospitalarios es de 389 días y la de
todos los gastos corrientes es de 317 días”.

Con esta nueva dotación presupuestaria se mantendrán ambos programas durante el
próximo curso escolar 2011-2012 cuyo objetivo es conciliar la vida familiar y laboral

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛  Transporte esco-
lar: La Junta de Castilla
y León ha aprobado la financia-
ción para prorrogar el contrato
de 733 acompañantes del servi-
cio de transporte escolar por un
importe total de 3.659.635 para
los cursos 2011-2012 y 2012-
2013. El contrato cubre el servi-
cio desde el primer día lectivo
del próximo curso, el 9 de sep-
tiembre, y hasta el último día del
curso 2012-2013, exceptuando
los meses de julio y agosto.
➛  Formación Profesional:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado siete Decretos que estable-
cen los currículos de Formación
Profesional correspondientes a 5
títulos de técnico superior y dos
de técnico de grado medio. Con
los nuevos currículos, que
comenzarán a impartirse en el
curso 2011-2012, se logra la
adaptación de los actuales a la
normativa de la Ley Orgánica de
Educación (LOE).
➛  Rehabilitación Integral:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por importe
de 1.644.025 euros para financiar
dos Áreas de Rehabilitación
Integral situadas en las provincias
de Salamanca y Zamora. Las
actuaciones se realizarán en el
Conjunto Histórico de la localidad
salmantina de Mogarraz y de
parte de los cascos urbanos de
las localidades zamoranas de
Abraveses, Aguilar y Micereces,
en el término municipal de
Micereces de Tera. La Junta
está impulsando 58 Áreas de
Rehabilitación   lo que está permi-
tiendo rehabilitar más de 14.600
viviendas con una inversión supe-
rior a 343 millones. Estas actua-
ciones son fruto de la colabora-
ción entre las diferentes adminis-
traciones y los particulares.

El consejero de la Presidencia y portavoz en funciones, José Antonio de Santiago-Juárez.
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PRESIDENCIA RETRANSMITIDO EN DIRECTO A TRAVÉS DE WWW.PRENSA.JCYL.ES

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz en funciones, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, inauguró
en Valladolid el II Campus de
Periodismo "Francisco de Cos-
sío", una iniciativa impulsada y
organizada por la Consejería de
la Presidencia y que está vincula-
da al giro que desde el año pasa-
do se ha dado a los Premios de
Periodismo del mismo nombre.
De Santiago-Juárez  aseguró  que
los cambios "sociales, económi-
cos y tecnológicos" que influyen
en la evolución del oficio perio-
dístico plantean nuevos retos
profesionales y, a la vez, "nuevas
responsabilidades" en la cons-
trucción de la vida pública.

Como ha constatado el conseje-
ro, la prensa influye tanto en los

procesos por los que se determina
y se ejerce el poder económico y
político como en cuestiones de
mayor amplitud y alcance como la

participación democrática, la cre-
dibilidad de las instituciones la
reputación de las empresas, o la
seguridad y la salud de la sociedad.

Inaugurado el II Campus
‘Francisco de Cossío’
En esta ocasión el programa afronta la influencia de los cambios
sociales, económicos y tecnológicos en la evolución del periodismo

De Santiago-Juárez, en la inauguración del II Campus de Periodismo.

J.J.T.L.
Según la encuesta 'Hábitos de
compra de los españoles' sobre las
preferencias en la compra diaria y
semanal en los supermercados e
hipermercados en España,el 87%
de los castellanoleoneses son fie-
les a un mismo establecimiento al
hacer la compra diaria y semanal.
La mayor parte de las personas
que hacen la compra de alimenta-
ción familiar y que ha sido encues-
tada en Castilla y León elige aque-
llos centros próximos al hogar,un
hábito aún más notable entre los
compradores más jóvenes.

En lo que todos los consumido-

res coinciden independientemen-
te de su edad,según este informe,
es en dedicar el menor esfuerzo a
la tarea de realizar la compra.Así,el
55% de los encuestados apuesta

por ir caminando al supermercado
o hipermercado a hacer la compra
diaria o semanal.Un 44% reconoce
ir en coche y sólo un 1% va en
transporte público.

Fieles al mismo supermercado
Más del 80 % de los castellanos y leoneses compra en los mismos sitios

COMERCIO PUBLICADA LA ENCUESTA SOBRE LOS HÁBITOS DE COMPRA

La compra se realiza en los establecimientos próximos al hogar.

Los ganaderos ahorrarán
más de un millón de euros

SEGUROS RETIRADA Y ELIMINACIÓN DE CADÁVERES ANIMALES

J.J.T.L.
El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó el pasado lunes las
órdenes relativas a las ayudas a la
suscripción de pólizas de seguros
agrarios.Unas órdenes con las que
la Administración regional incre-
menta su aportación al sistema de
Seguros Agrarios.Esta aportación
permitirá abaratar las más de
30.600 pólizas que se suscriben
anualmente en la Comunidad.

El seguro de retirada y destruc-
ción de cadáveres se sufraga entre
la Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios (ENESA), la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Jun-

ta de Castilla y León y los ganade-
ros suscriptores de la póliza.

La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha trabajado en los
últimos meses con las empresas
gestoras autorizadas en Castilla y
León consiguiendo una reduc-
ción de entre un 8 % y un 9 %,
dependiendo de las especies y
del importe que las empresas
van a cobrar por la retirada y des-
trucción de cadáveres en las
explotaciones ganaderas. Una
reducción que va a repercutir de
forma directa en la disminución
del coste de la póliza que abona
el ganadero.

J.J.T.L.
La Escuela de Energías Renova-
bles de Castilla y León ha convo-
cado la primera edición de los
Premios Ingenio para iniciativas
innovadoras en materia de ener-
gías renovables y eficiencia ener-
gética en la Comunidad, cuyo
plazo de entrega de trabajos con-
cluye el 17 de junio.

Los Premios pretenden esti-
mular el sector de las renovables

la Comunidad mediante el reco-
nocimiento de los proyectos que
generen ahorros económicos y
creen empleo.

Están dirigidos a profesiona-
les,empresas,investigadores,uni-
versidades, emprendedores,
alumnos y ex alumnos del Mas-
ter de Gestión de Proyectos de
Energías Renovables, y valorarán
la creatividad, el ahorro en cos-
tes para administraciones,

empresas y particulares, la apli-
cabilidad y generalización a dife-
rentes lugares y la creación de
empleo.

El galardón consistirá en la
entrega de una estatuilla, un cer-
tificado acreditativo y la publica-
ción de los principales proyec-
tos en un CD que se distribuirá
en todos los actos celebrados
por la Escuela de Energías Reno-
vables de la Comunidad.

Convocados los I Premios Ingenio para proyectos
innovadores en eficiencia energética y renovables
El plazo de presentación de trabajos finaliza el próximo 17 de junio

J.J.T.L.
El Plan E ha posibilitado la crea-
ción de 19.529 empleos en Casti-
lla y León durante el pasado año
gracias a una inversión total de
276 millones de euros,de los que
246 se destinaron a proyectos de
inversión en municipios y 30 al
gasto corriente de los ayunta-
mientos de la Comunidad.

Estos datos fueron hechos
públicos por el delegado del
Gobierno,Miguel Alejo, tras presi-
dir la reunión de la Comisión
Territorial del Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad con
la presencia de todos los subdele-
gados del Gobierno, quienes, una
vez más,“conectaron con la sede
central de Valladolid mediante
video-conferencia como ejemplo
de austeridad”, como destacó el
delegado.

En 2010 los ayuntamientos
presentaron un total de 3.528
proyectos con el fin de acogerse
a los fondos de inversión, de los
que 3.313 fueron justificados y se

han liquidado 2.841 por un
importe total de 217 millones de
euros hasta el momento.

Alejo resaltó, tras analizar los
datos de ejecución y puesta en
marcha del Plan E, la "eficacia,efi-
ciencia y flexibilidad" del mismo,
algo que ha considerado que debe
de ser ejemplo de proyectos futu-
ros como la intención de la Junta
de destinar ahora tres millones para
ayuntamientos, una medida en la
que confió que pueda crear
empleo y para cuya puesta en mar-
cha ha ofrecido la colaboración del
Gobierno central porque,a su jui-
cio,ha demostrado que su gestión
"ha funcionado bien".

El delegado del Gobierno en
Castilla y León ha detallado que “a
fecha 1 de junio de 2011, según
los datos de la Cámara de Contra-
tistas, el Estado ha licitado 330
millones de euros frente a los 173
de 2009 y ha anunciado 940
millones de euros,mientras que la
Junta ha licitado 211 millones y ha
anunciado 372 millones”.

SE DESTINARON 246 MILLONES A INVERSIONES EN MUNICIPIOS

El Plan E posibilitó la creación
de 19.524 empleos en la Región
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J.I. Fernández
La eliminatoria se decidirá en
Elche,pero el Valladolid ha dado un
gran paso. Pese a que la renta se
antoja pobre para los méritos del
equipo de Abel,el gol puede valer
su peso en oro y dar el pase a semi-
finales.El equipo local fue mejor y
quiso ganar desde el primer
momento.Mientras que el cuadro
ilicitano vino a buscar el empate y
se fue con una renta en contra muy
peligrosa.

Y no podía ser otro.Javi Guerra,
el mejor jugador de la temporada,
cabeceó al fondo de la red un per-
fecto centro de Barragán desde la
derecha.El ‘pichichi’ superó a Edu
Albacar demostrando una vez más
su poderío por alto. El resto del
choque,y pese a que los visitantes
estaban con 10 por una justa
expulsión de Verde, apenas hubo
oportunidades.

De esta manera, el Valladolid
tendrá que defender su mínima
renta en el Martínez Valerio el pró-
ximo domingo desde las 21.00
horas.El ganador se verá las caras
en la final del playoff de ascenso a

Primera con el vencedor de la otra
eliminatoria que mide a Granada y
Celta de Vigo (0-1 en la ida).

En la primera mitad,pese a que
el equipo pucelano tuvo el balón
mucho más tiempo que su rival,
ese dominio no pudo ser certifica-
do en forma de goles. Javi Guerra
tuvo en sus botas la mejor ocasión,
pero Carpio evitó bajo palos que el
marcador se moviera. Sisi fue el
que más buscó la meta rival con
sus galopadas por la izquierda y sus

peligrosas diagonales.
R. Valladolid: Javi Jiménez,

Barragán,Marc Valiente,Jordi,Peña,
Álvaro Rubio,Nafti (Antón),Nau-
zet,Óscar (Jofre),Sisi (Rueda) y Javi
Guerra.

Elche: Jaime;Carpio,Pelegrín,
Héctor Verdés,Edu Albacar;Cristó-
bal (Samuel),Mantecón,Generelo,
Kike Mateo (Sánchez), Ripa
(Xumetra) y Ángel.

Goles: 1-0 Minuto 59:Javi Gue-
rra.

La Plaza Mayor espera a la XXX
Trotada Popular el domingo 12
La prueba recorrerá las principales calles del centro de la ciudad

J.I.F.
La capital vallisoletana celebrará
el  domingo, 12 de junio, la XXX
Trotada Popular 'Trotapinares'
que, entre las 10.00 y las 11.30
horas, recorrerá varias calles del
entorno del centro de la ciudad.
oncretamente,la marcha partirá a
las 10.00 horas de la plaza Mayor
y recorrerá las calles Pasión,plaza
Santa Ana, María de Molina, Doc-
trinos,Claudio Moyano,zona pea-
tonal de plaza España,Teresa Gil,
plaza de Fuente Dorada, Ferrari,
Duque de la Victoria, Montero
Calvo,Zúñiga,Héroes del Alcázar,
Constitución, Ferrari y Plaza
Mayor.

Se realizarán, como siempre,
dos carreras, dandose la salida
simultáneamente a las dos, para
recorrer 4.700 metros aproxima-
damenre en la prueba de dos
vueltas (para todas las categorías
de mujeres y veteranos hombres
de más de 60 años) y 9.500 en la
de 4 vueltas (resto de categorías
hombres). Habrá una bolsa con
productos de la tierra para todos
los participantes, así como un
número importante de premios.

Aunque el presupuesto de la
carrera es modesto, 9.200 euros,
el presidente del club organiza-
dor,el CD Trotapinares,Fernando-
Fernández ha destacado el que

“todos los participantes que
entren en meta recibirán una bol-
sa especial para celebrar la trigé-
sima edición,donde se incluye un
obsequio de productos de la tie-
rra”.Los atletas Belén Pérez y Fer-
nando Álamo buscarán revalidar
título obtenido el año pasado en
las calles pucelanas.

Con motivo de su trigésimo
aniversario, el CD Trotapinares
entregará sendas placas conme-
morativas a la Fundación Munici-
pal de Deportes de Valladolid,
colaborada de la prueba, que
también ha cumplido treinta
años, y a Coca-Cola, que ha cele-
brado sus 125 años.

Un tanto de Guerra permite
seguir soñando al Valladolid
El conjunto blanquivioleta tendrá que defender en Elche, el domingo
12, una renta mínima para poder jugar la final del playoff de ascenso

Autoescuela Traffic te invita a pilotar
un Ferrari como el de  Fernando Alonso

EL SÁBADO 18 DE JUNIO EN PARQUE ALAMEDA

■ La Autoescuela Traffic invita a
sentir las mismas sensaciones
que tiene Fernando Alonso cuan-
do monta en su coche, será el
sábado 18 de junio en la carpa
instalada en la calle Vinos de Rue-

da. El horario será de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Además,ese mismo día se realiza-
rá una Operación Altura en en las
canchas de baloncesto de la calle
de Los Ancares.

Porfi Fisac muy cerca de renovar,
Maxi Stanic regresa a Argentina

PRINCIPIO DE ACUERDO ENTRE EL TÉCNICO Y EL CLUB

■ Porfi Fisac y el CB Valladolid están condenados a entenderse.Al
técnico segoviano se le escapan las oportunidades para ocupar
un banquillo ACB, mientras que el equipo vallisoletano sabe que
no va a encontrar un entrenador que mejor conozca a la plantilla
y que sepa sacar el máximo rendimiento. En la próxima semana
puede haber ‘fumata blanca’ y llegar a buen puerto ya que el pro-
pio representante afirma que hay un “principio de acuerdo”. Por
su parte, el base argentino Maximiliano Stanic, tras jugar varias
temporadas en España, ha llegado a un acuerdo para regresar a
Boca Juniors.

Cuatro vallisoletanos estarán en el
amistoso de rugby ante Inglaterra B

ESTE SÁBADO EN LOS CAMPOS DE PEPE ROJO A LAS 18.00 HORAS

■ Los jugadores del VRAC Quesos Entrepinares Aníbal Bonan,
Nacho Gutiérrez Müller y Francisco Blanco,además del jugador del
Cetransa El Salvador Daniel Marrón han sido citados por el selec-
cionador nacional Regis Sonnes con motivo del encuentro que se
disputará en Valladolid ante los England Counties este sábado 11 de
junio (18.00 horas) en los campos de Pepe Rojo. Se trata de un
buen espectáculo que pone el punto final a la temporada de rugby
en Valladolid. Los precios de las entradas serán de diez euros, a
excepción de los menores de catorce años,que entrarán gratis.

■ EN BREVE

REAL VALLADOLID 1

FÚTBOL LOS DE ABEL DOMINARON ANTE UN INOFENSIVO RIVAL

Guerra remata el centro de Barragán desde el córner.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División Elche-R.Valladolid M.Valero 21.00 D
Reg. Cadete Segoviana-Sur A. La Albuera 11.00 D
Reg. Infantil Sur-Santa Cristina F. La fuente 12.30 D
Alevín Trofeo Alevín fútbol 7 El Tomillo Hasta el 19
Juvenil Torneo Triangular Juvenil F. La fuente 16.30 S
RUGBY
Amistosos España-England Counties Pepe Rojo 18.00 S
TENIS
Regional Cpto.por Equipos Tono Paez Covaresa Hasta el 19
ATLETISMO
Nacional Cto.España clubes femenino Ciudad Valladolid 10.00 D
Nacional Cto.de España cadete Río Esgueva - V-S-D
Regional XXX Trotada Popular Plaza Mayor 11.00          D
TIRO CON ARCO
Regional Cpto.regional cadete y junior Ciudad Valladolid - D
FÚTBOL SALA
Asofusa Cpto.España de clubes Castellón - V-S-D
JUDO
Local Cto.de Promoción Infantil P.F.Valderrama 11.00          D
POLIDEPORTIVO
Local Entrega premios UEMC UEMC 13.00          V

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

ELCHE 0
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Isacio de la Fuente 
Fecha: Hasta el 26 de junio.
Lugar: Sala de Exposiciones de Teatro Calderón.

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

"Isacio de la Fuente:Secuencias de vida. Poemas al
agua " muestra acuarelas sobre papel (algunas de las

obras de gran formato, en rollo completo). “No se
trata de batir el record, sino de sentirme dentro de la
secuencia “, explica el autor. Temática a modo de
secuencias -fotogramas- de la película de su vida,
diferentes recorridos y siempre avistando en el hori-
zonte de sus recuerdos.  

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.

Viejas historias de Castilla 
la Vieja
Fecha: Hasta el 26 de junio.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa Revilla.

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

La exposición cuenta con 25 fotografías realizadas por
Ramón Masats, un retrato de luz y sombra de unos lu-
gares que podrían ser aquellos rememorados en el tex-
to de Miguel Delibes, del que se reproducen algunos
capítulos.

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  Domingos, de 12,00 a 14,00

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. 

Submundo
Fecha: Hasta el 19 de junio.
Lugar: Espacio Joven

Exposiciones de fotografía ‘Submundo’, con 18 obras
de Julio Aguilar, y ‘Garabatos’, con imágenes de Cro-
ak Santana y Daniel Reone. La primera de ellas re-
fleja paisajes cotidianos a los que pocas veces pres-
tamos atención; la segunda reúne el trabajo de dos ar-
tistas urbanos con amplia experiencia en el mundo del
graffiti y la pintura mural..

El hombre y la tierra. 
Luces y sombras 
Fecha: Hasta el 10 de julio.
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. 

Edward Burtynsky es uno de los fotógrafos cana-
diendes más apreciados. Sus magistrales fotografías
de paisajes industriales globales forman parte de las
colecciones de más de 50 museos del mundo, entre
ellos el National Gallery de Canada, la Biblioteca Na-
cional de Francia en París, el Museo de Arte Moder-
no y el Museo Guggenheim de Nueva York.

Sôber
Fecha y hora: 10 de junio.
Lugar: Museo Patio Herriano.  
Precio: 18 euros.
Sôber commienza su gira por las salas de la geografía
española con su nuevo disco que vio la luz el pasado mes
de junio y se titula 'Superbia'.

Coque Malla & LIPA
Fecha y hora: 11 de junio. 22:30 horas. 
Lugar: Sala Porta Caeli.
Precio: 10 euros.
Coque Malla ha permanecido durante una semana
en la ciudad del Mersey preparando un repertorio
que interpretará, junto a los estudiantes de Liverpool
Institute for Performing Arts (LIPA) seleccionados.  

Los Chichos
Fecha y hora: 11 de junio a las 22.00 horas.
Lugar: Museo de la Ciencia. 
Precio: 20 euros.  
El nombre de Los Chichos va íntimamente unido a la

cultura musical de este país, le pese a quien le pe-
se. Y es que cuarenta años en activo, viajando por
todos los escenarios de la geografía nacional y con un
repertorio de veinte discos a las espaldas, dan para mu-
cho. 

DJ Valdi de Tonterias las justas
Fecha y hora: 12 de junio a las 19.00 horas .
Lugar: Rincon del Erizo. 
Precio: 6 euros la anticipada y 8 en taquilla.  
El DJ del programa de Cuatro, Tonterías las Justas, pon-
drá el ritmo en el bar situado en el barrio de Parque-
sol.

Rulo y la Contrabanda
Fecha: Viernes 17 de junio. 22.30
Lugar: Pabellón del Milenio de Valladolid. 
Precio: 20 euros.
l nuevo proyecto del que fuera cantante y compositor de
La Fuga dispara sensaciones con la fragilidad que trans-
mite su voz aterciopelada y la cólera contenida de

unas guitarras que recuerdan a gritos que Rulo y la Con-
trabanda es una banda de rock and roll. 

Taller micológico
Fecha: 13 de junio.
Inscripción: Plaz Juan de Austria, 11.  
La Asociación Micológica de Valladolid organiza un ta-
ller micológico el próximo día 13 de junio a las 19.30
horas en el CC Zona Sur (sala 7). Inscripción previa.

Un Verano con raíces
Fecha: Durante los meses de julio y agosto.
Información: PRAE. 983 379714.
El PRAE organiza un campamento urbano que cons-
tará de 4 turnos en horario de 8.30 a 14.00 horas du-
rante los meses de julio y agosto. El coste es de
38 euros (73 euros con comida). Dirigido a niños
de entre 8 y 12 años.  

Igualdad de oportunidades
Fecha: 11 y 12 de junio.
Inscripción: Escuela Municipal de Formación y Anima-
ción juvenil. 
Los días 11 y 12 de junio se celebrará un curso so-
bre Igualda de Oportunidades dirigido a jóvenes. El ho-
rario de 10 a 14.00 horas, y de 16.00 a 20.00 horas.
El domingo de 10 a 14 horas y de 16 a 19.    

      
Rastrillo Solidario
Fecha: Del 9 al 11 de junio de 10 a 20 horas.
Lugar Hotel Enara (c/ Montero Calvo, 30)
Rastrillo Solidario a beneficio de Cruz Roja Española con enr-
tada gratuita.

El Pisito
Fecha: 10 y 12 de junio a las 20.30 horas y el 11 de
junio a las 19.30 y 22.30 horas.
Lugar y precio: Teatro Calderón. 
Rodolfo (Pepe Viyuela) y Petrita (Tete Delgado) después
de quince años de noviazgo, no pueden casarse porque
su precaria economía no alcanza para comprar ni al-

quilar un piso.  Rodolfo pide ayuda al jefe de su oficina
y la única barbaridad que se le ocurre es que se case con
una anciana de 87 años (Asunción Balaguer), y así
cuando ella muera heredará el piso y, ya viudo, se pue-
da volver a casar, pero esta vez ya con su Petrita. 

El idiota en Versalles
Fecha: Sábado, 11 de junio: 20h y 22.30h y domin-
go, 12a las 19.00 horas. 
Lugar: Teatro Zorrilla   
Precio: 150-20 euros. 
¿Qué puede hacer Molière, un autor de comedias,
ante el encargo de una tragedia clásica? Reparto for-
mado por Juan Carlos Garés, Amparo Vayá y Chema
Cardeña. 

Ana Hasler y Enrique Bernaldo
Fecha: 15 de junio a las 20.30 horas.
Lugar: Teatro Zorrilla. 
La mezzosoprano y el pianista presentan el Cd ‘The
Little Horses y otras canciones de cuna’ editado por la
Fundación  Música Abierta.  

Teatro  y Danza

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

El Teatro Calderón acogerá del 15 al 26 de junio un total de 17 funcio-
nes del musical Chicago,“una obra maestra”que nos hace viajar hasta
los míticos musicales de Broadway. Basada en la obra teatral de Mauri-
ne Dallas Watkins,cuenta la historia de Roxie Hart,ama de casa y baila-
rina de un club nocturno que asesina a su amante cuando él la amena-
zaba con abandonarla.Desesperada por evitar la condena,Roxie enga-
ña al público, a los medios de comunicación y a su compañera de cel-
da y rival,Velma Kelly, y contrata al abogado más habilidoso de la
ciudad de Chicago, Billy Flynn. Cuenta con la participación de Carlos
Lozano y María Blanco. Las funciones tendrán lugar a las 21.00 horas
los días 15, 16, 21, 22 y 23 de junio, a las 18.30 y a las 22.30 horas los
días 17,18,24 y 25 y a las 17.30 y 21.30 horas los días 19 y 26.

Chicago, la magia de Broadway

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

A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, vendo o alquilo bonito
apartamento, cerca Plaza Ma-
yor, nuevo, sin comunidad. A pa-
gar como una renta.  Tel.
655338174
A 60 KM VALLADOLID vendo
casa para reformar, tiene mosai-
cos antiguos, cocina económi-
ca, patio, cochera. 14.000 euros.
Tel. 983392832 ó 657437273
ARRABAL DE PORTILLOCasa
de ladrillo para entrar a vivir con
patio. 45.000 euros. Tel 697608856
ARROYO junto Hipercor, boni-
to dúplex en Vega de la Enco-
mienda, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, trastero. 168.000
euros. Tel. 617075207 ó
983115656
ARROYO La Vega, piso 5 años,
97 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, buena distribu-
ción y orientación, luminoso. 5
minutos centro Valladolid. Tel.
669307575
ARROYO Promoción de Cha-
lets de Obra nueva, 4 dormito-
rios (1 en planta baja), amplio
salón, buhardilla, bodega, gara-
je para 2 coches, jardín. Solo
250.000 euros. Solcasa.
983361226
ÁTICO junto plaza Cruz Verde,
con amplia terraza, excelente
orientación. Particulares. Tel.
669310111
AVDA. DE BURGOSnº 32,  ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
muy soleado, exterior. 18.000.000
ptas. Tel. 669610252
BARRIO ESPAÑAvendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, terra-
za y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
BERCERO casa molinera 200
m2., 2 plantas, patio 200 m2. con
merendero, Crta. La Coruña, cer-
ca de Villalar de los Comuneros.
30.000 euros. Tel. 639218068
CALLE LA LIRA zona San Pa-
blo, 52 m2., sin garaje, sin as-
censor. Tel. 652461932
CALLE LA LOZA vendo piso 5
habitaciones, baño, y cocina
amueblada. 120.000 euros. Tel.
983245758 ó 983271944
CALLE LABRADORES zona,
vendo piso 75 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño, calefacción,
exterior, soleado, 23.000.000
ptas. Particulares. Tel. 983359597
ó 658924857
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLE SOTO esquina calle
Linares, ocasión vendo piso, 5º
con ascensor. 110.000 euros. Tel.
635468733
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337

CARDENAL CISNEROS ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
exterior, 88.000 euros. Tel.
620190704
CARDENAL TORQUEMADA
3º con ascensor. Todo a reformar.
Independiente. Urge. 72.000 eu-
ros. Tel. 608405324
CARREFOUR II ZONA). 3 dor-
mitorios, 2 baños. 3º con ascen-
sor. Calefacción de gas natu-
ral. Seminuevo. Garaje y traste-
ro. 146.000 euros. Sotocasa.
653818409
CARREFOUR-FACULTADES
piso para entrar a vivir, excelen-
tes calidades, 3 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero, parcela
ajardinada, calle Costa Blanca,
3. Tel. 617816895 ó 651119139
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CASAS DE PUEBLO arregla-
das: Mojados, La Pedraja, Val-
destillas,  Arrabal, Traspinedo,
Villabañez, Geria, desde 36.000
euros. CRS Tel. 983663246
CASONA DE PIEDRA refor-
mada, a 20 minutos, patio 400m,
57.000 euros. CRS Tel 983663246
CENTRO CASCO HISTÓRI-
CO seminuevo, 94m2 útiles, 3
dormitorios y 2 baños, garaje y
trastero. 310.000 euros, exclu-
sivo. CRS. Tel. 983663246
CENTRO TORRELAGOadosa-
do 175 m2., 4 habitaciones, 3
baños, cocina amueblada, co-
chera para 2 coches, bodega azu-
lejada con chimenea, patio. Opor-
tunidad, negociable. Tel.
983541789
CHALET en Autovia Palencia,
a 20 km. de Valladolid, o cam-
bio por piso en  Valladolid. Tel.
620544814
CHANCILLERÍA-RELATORES
Frente a la casa del estudian-
te. 5º con ascensor. Tiene 4 dor-
mitorios. Baño y pequeño aseo.
149.000 euros. Sotocasa.
610643833
CIGUÑUELA vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio,
3 habitaciones amplias con ar-
mario, cocina, patio, desván y
garaje. Tel. 657555989 ó
983593093
CIRCULAR zona, urge venta
piso 1º, exterior, soleado, 4 ha-
bitaciones, salón, 85 m2. útiles.
Precio negociable Tel. 629959731
CIRCULAR Reformado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje doble.
150.000 euros. Soluciones Hi-
potecarias. Tel. 983663403
DELICIAS calle Sevilla vendo
piso 100 m2., 3 dormitorios, 2
baños, soleado, garaje. 165.000
euros. Tel. 983071560
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886

DELICIAS vendo piso reforma-
do, a estrenar, 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, calefacción
gas individual, terraza, 2 ascen-
sores. Tel. 983304316 ó
629183526
DELICIAS vendo piso, buena
zona, reformado, 3º sin ascen-
sor. 100.000 euros, opción pla-
za de garaje. Tel. 606436173
DELICIAS 3º sin ascensor, 82
m2. útiles, 3 dormitorios, cale-
facción central, 3 terrazas, 2 cu-
biertas, muy luminoso, puerta
blindada, recién reformado. 80.000
euros negociables. Tel. 669641742
DELICIAS bien situado, ascen-
sor, calefacción, 3 habitaciones,
salón, mucha luz, comunidad to-
talmente arreglada. 86.000 eu-
ros. Tel. 626188205
DELICIAS 3 dormitorios, salón,
cocina y baño, A reformar. Lumi-
noso. 55.000 euros. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
EL MONTICOoportunidad cha-
let 200 m2. planta, 3 habitacio-
nes, 2 baños, porche 50 m2., te-
rraza 28 m2, garaje 160 m2.,
1.500 m2. parcela, buen precio.
Tel. 608488116
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  gara-
je, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
GABILONDO vendo o cambio
por piso en Santander, piso 4
dormitorios, salón, baño, aseo,
terraza, garaje. Precio rebajado
290.000 euros. Tel. 648106096
ó 983478361
HOSPITAL NUEVOzona, A es-
trenar, 78m2, 2 baños, Piscina y
zonas comunes, garaje y traste-
ro, 121.000 euros. CRSTel.
983663246
HUERTA DEL REY 2ª fase, an-
tigua Cooperativa Profesores,
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, servicentrales, conserje. Ga-
raje. Facilidades. Tel. 659959738
HUERTA DEL REY90 m, 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina
amueblada, buena altura, junto
Avda Gijón. Garaje y trastero.
180.000 euros. Solcasa.
983361226
JOAQUÍN MARÍA JALÓN
vendo piso 100 m2. + 40 m2. te-
rraza, 5º reformado, con ascen-
sor. Tel. 607290166
JUNTO AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón-comedor, baño, cocina con
terraza, trastero, ascensor, cale-
facción central, 70 m2. útiles.
Tel. 619065555
JUNTO CRUZ VERDE 70 m2.,
3 dormitorios, gran cocina, ga-
lería. 114.000 euros. Soluciones
Hipotecarias. Tel. 983663403
JUNTO IGLESIA  SAN JUAN
3 dormitorios, un baño, exterior.
76.000 euros. Soluciones Hi-
potecarias. Tel. 983663403

JUNTO PLAZA CIRCULAR 4
dormitorios, 2 baños, amplios
espacios, buena distribución,
completamente independiente,
muy luminoso, exterior,  dos as-
censores, garaje con acceso en
ascensor,  199.000 655751962
JUNTO UNIVERSIDAD MI-
GUEL CERVANTESpiso 90 m2,
3 dormitorios, salón-comedor, 2
baños, cocina, empotrados, ex-
terior. Garaje coche y motos, tras-
tero, piscina. Tel. 983351484 ó
677445771
LA PEDRAJA DE PORTILLO
calle Pozuelo, vendo casa con
corral 698 m2. Tel. 625408606
LA RUBIA vendo piso 80 m2.
útiles, soleado, exterior. Particu-
lares. Tel. 607849327
LAGUNA DE DUERO vendo
casa con bodega, agua, luz y fin-
ca de 1.020 m2., vallada. Tel.
610563420 ó 983475915
LAGUNA chalet individual, Re-
sidencial El Villar, vendo o alqui-
lo opción compra, 4 dormitorios,
2 baños, aseo, 2 plazas garaje,
bodega , cuarto de vinos. Tel.
645793542
LINARES nº 1. Es un 6º con as-
censor. Tiene 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
gas individual. 110.000 euros.
610643833
MEDINA DE RIOSECO chalet
pareado a estrenar, 2 plantas, 4
y salón, 3 baños, garaje, cale-
facción radiante, empotrados,
terrazas, 200 m2. parcela, cali-
dades. Tel. 620136688
MURIEL DE ZAPARDIEL ven-
do casa con patio, a 3 calles, pre-
cio negociable. Tel. 646557695
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PASEO ZORRILLA piso Semi-
nuevo, 3 dormitorios, 2 baños,
perfecta distribución, completa-
mente independiente, exterior,
amplia plaza de garaje,trastero.
Vistas abiertas al Paseo Zorrilla,
solo 189.000. 673489151
PAULA LÓPEZvendo piso, 125
m2., salón 40 m2., 3 habitacio-
nes, aire acondicionado. Gara-
je, trastero, piscina. Tel. 630228782
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PISO PARA REFORMAR4 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
planta principal, Ctra. Esperan-
za, cerca Paseo Zorrilla. 84.000
euros negociables. Tel. 647172808
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
POESIAS ZONA SAN PABLO).
2º con ascensor. Tiene 110 me-
tros. 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño y garaje. Calefacción
gas. Sotocasa. 610643833

PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada,  2 plan-
tas, 2 servicios, cochera, jardín,
terrazas, bodega. 99.000 euros
negociable, o cambio por piso
pequeño con ascensor. 652738293
PUENTE JARDÍN Inicio. 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina y
2 baños, garaje y trastero. Zo-
nas comunes. 228.000 euros.
Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Oportuni-
dad: Seminuevo, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño. Garaje y tras-
tero. Sólo 153.000 euros. Solca-
sa. 983361226
PUENTE JARDÍN Piso semi-
nuevo de 3 dormitorios, salón,
ascensor, calefacción gas, par-
quet, garaje y trastero. Entrar a
vivir. Sólo 183.000 euros nego-
ciables. Solcasa. 983361226
RENEDO urbanización Puerta
Casasola vendo chalet pareado,
superficie total 397 m2., bien si-
tuado, luminoso, chimenea, pre-
cioso jardín, riego automático.
Tel. 626583273
RONDILLA - PRINCIPIO MO-
RADAS 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 80 metros. Todo
reformado. 129.000 euros.
610643833
RONDILLA alquilo piso, cocina
amueblada, 3 dormitorios,  as-
censor, calefacción gas. Solo es-
tudiante o trabajadores solteros.
Tel. 686729335 ó 983370838
RONDILLA vendo piso total-
mente arreglado, para entrar a
vivir. Tel. 983254303 ó 695443463
RONDILLA 5º con ascensor. 75
m2. 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Calefacción gas. Entrar
a vivir. Actualizar 85.000 euros.
Sotocasa. 653818409
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN NICOLÁS esquina calle
Imperial, piso 122 m2. útiles, 4
dormitorios, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas, galería, ascensor, servi-
centrales, soleado, garaje. Tel.
983372709 ó 620771533
SANTOVENIA dúplex, bode-
ga arreglada, garaje, 1ª planta,
comedor, dormitorio, servicio, co-
cina, patio, 2ª planta, 2 dormito-
rios, baño, empotrados. 189.000
euros. Particulares. Tel. 674440650
SEGURBAN Refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liquidez,
reunificación deudas.  902414148
SUBIDA FUENTE EL SOLcasa
molinera 120 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, cale-
facción, garaje, trastero, patio,
salida a dos calles. Tel. 983340310
ó 657440271
TIRSO DE MOLINA nº 4. Es un
3º con ascensor.  2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Todo refor-
mado. Muy bonito. Calefacción
de gas. 128.900 euros. Sotoca-
sa.  608405324

TORRECILLA nº 36. 6º con as-
censor. A reformar completa-
mente. 103.000 euros. Exterior.
. 608405324
TUDELA DE DUERO vendo
casa campo, terreno 1000 m2.,
frutales, luz solar, agua pozo casa
70 m2, 95.000 euros o cambio
por piso  o apartamento costa.
Tel. 615108808 ó 983260578
VENTA DE PISOSen zona San-
ta Clara, Rondilla y San Pablo.
Sotocasa. 983320328
VIANA DE CEGA casa planta
baja, sin patio, totalmente refor-
mada y amueblada, solo 80.000
euros. Tel. 600542407
VICTORIA, PASEO Extrema-
dura,  piso 101 m2. útiles, in-
dependiente, exterior, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
despensa, ropero, trastero 14m2.,
calefacción, con o sin muebles.
Tel. 983334031 ó 686417988
VICTORIA: 95m, 3 amplios dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2
despensas. Exterior, muy lumi-
noso. Primero de altura. Aparca-
miento. Sólo 90.000 euros ne-
gociables. Solcasa. 983361226
VICTORIA Apartamento semi-
nuevo. Un dormitorio amplio, sa-
lón, cocina y baño, ascensor, ca-
lefacción, todo exterior, junto zo-
nas verdes. 95.000 euros. Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Reformado entero,
Luminoso, ascensor, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño, par-
quet, calefacción. 110.000 eu-
ros. Solcasa.  983361226
VILLANUBLA adosado semi-
nuevo, bien situado, soleado, ga-
raje, bodega, trastero, porche,
terrazas, parcela con piscina, bar-
bacoa, muebles opcional. A cin-
co minutos puente Mayor. 189.000
euros. Tel. 629375352
ZONA BURGOS junto Facul-
tad de Derecho, estudio 30 m2.,
amueblado, ambientes separa-
dos. 108.000 euros. Tel.
689448841
ZONA BURGOS Plan Parcial
V1, vendo chalet. Tel. 696947541
ZONA CANTABRIA junto al
mar, permuto pareado 2 dormi-
torios, a estrenar, jardín indivi-
dual, vistas al mar, por piso o
apartamento en Valladolid. Tel.
609776125
ZONA CANTABRIA Noja, dú-
plex, 140.000 euros, a 150 me-
tros playa de Ris, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo, co-
chera cerrada. Opción muebles.
Tel. 645654006 ó 947292715
ZONA CANTABRIAvendo piso
a 10 minutos andando playa Sar-
dinero y Universidades, 5º, amue-
blado, 135.000 euros negocia-
bles. Tel. 654271531 ó 942272973
tardes
ZONA CORUÑA Boiro, Cabo
de Cruz, vendo apartamento,
nuevo, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje. A
250 metros playa. Tel. 983258762

ZONA ISARBurgos): Gran oca-
sión. Casa rústica con jardín
16m2, planta baja + 1 (122m2
por planta) y bajo cubierta (61m2).
Fachada de piedra. 30.000 eu-
ros. Tel. 657040687
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento a cinco minutos
playa, zona Estación Autobuses,
2 dormitorios, piscina comunita-
ria, amueblado, 55.000 euros.
Tel. 983071560
ZONA ZAMORA vendo casa
de pueblo 110 m2., 2 habitacio-
nes + servicios y sobrado, buen
estado, 17.000 euros, facilida-
des. Tel. 696081822 ó 915286842

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Centro. Sin
amueblar. 4 habitaciones. Salón.
Cocina nueva ( falta frigorífico)
y baño. Recién pintado. Suelos
nuevos 415 euros comunidad in-
cluida. info@atuvivienda. Tel.
983114911 Ref 1014
A TU VIVIENDA Piso Delicias.
Sin amueblar, 3 habitaciones,
empotrados, 2 Baños, cocina
amueblada y equipada, calefac-
ción central, ascensor, garaje.
490 euros comunidad incluida.
info@atuvivienda.com 983114911
ref 1025
A TU VIVIENDA Piso en Zona
Plaza Semprun. Completamen-
te amueblado 4 habitaciones.
Cocina equipada, baño y aseo.
Ascensor. Garaje.  500 euros co-
munidad incluida Ref 1028.
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Zona Hospi-
tal Nuevo. 3 habitaciones, sin
amueblar, salón, cocina (falta la-
vadora y frigorífico) y 2 baños.
garaje y trastero. 470 euros co-
munidad incluida info@atuvi-
vienda.com  983114911 Ref.
1027
A TU VIVIENDA Zona Santa
Clara. 3 habitaciones. Comple-
tamente amueblado. Cocina equi-
pada. Baño. Salon con balcon.
Ascensor. 500 euros/mes Ref
1006.  info@atuvivienda.com.
983114911

ARZOBISPO MARCELO
GONZÁLEZ esquina Plaza del
Ejército, alquilo piso 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, garaje, tras-
tero comunitario, todo exterior,
amueblado, empotrados. Tel.
983332657 ó 667222158
AVDA. DE PALENCIA alquilo
piso amueblado para entrar a vi-
vir, 350 euros, preferible estu-
diantes. Tel. 983263566 ó
687379743
C/CERVANTES ático 2 dormi-
torios, amueblado gran terra-
za. 420 euros. Soluciones Hipo-
tecarias. Tel. 983663403
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza, amuebla-
do. Tel. 983344964
CALLE DOCTOR FLEMING
zona Facultades, alquilo piso para
chicas estudiantes, 3 habitacio-
nes grandes, cocina completa.
Exterior, soleado, calefacción in-
dividual. 540 euros + gastos. Tel.
650026234
CALLE ITALIAalquilo piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, nuevo, exterior. 560 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
639651023
CALLE LA VICTORIABarrio La
Victoria, alquilo piso amuebla-
do, luminosísimo, todo exte-
rior, 2 dormitorios, terraza, as-
censor. Tel. 616962223 ó
983357485
CALLE NOGAL alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina y baño
nuevos, a estrenar, muy lumino-
so, impecable. Tel. 983407028
ó 680307538
CALLE TRES AMIGOS alqui-
lo piso 3 habitaciones, baño,
aseo, preferiblemente estudian-
tes. Económico. Tel. 687071051
CENTRO CIGALESalquilo piso
amueblado con gusto, 2 habita-
ciones, salón, cocina indepen-
diente 10 m2., patio y garaje. Tel.
629801724 ó 646487824
CTRA. DE LA ESPERANZAal-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 salones, calefacción,
ascensor. 380 euros. Tel.
689566695
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ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea pla-
ya, garaje, quincenas, meses.
Tel. 983357378 ó 607784032
ZONA BENIDORMapartamen-
to confortable en playa Levan-
te, muy céntrico, soleado, vistas
a la misma playa, piscina, par-
king cerrado y techado. Tel.
983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORM a 3 minu-
tos playa Levante, piscina. Cer-
ca Ayuntamiento nuevo. Tel.
607600893
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas y
semanas. Tel. 636133863
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, lado playa
con piscina, pádel, garaje. 2ª ju-
nio, 1ª agosto, septiembre y si-
guientes.  Tel. 645062058
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, 1ª línea con pis-
cina, garaje, buenas vistas, to-
das las comodidades, 5 ascen-
sores, uno panorámico, quince-
nas o meses. Tel. 660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, piscinas,
cancha tenis, parquet, aire acon-
dicionado, buenas vistas, 5 mi-
nutos playa, todas comodida-
des, quincenas, meses. Tel.
660404205 ó 983392740
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, playa Levante, calle Le-
panto, 3 minutos andando pla-
ya, aire acondicionado, muy bien
amueblado, garaje, piscina. Tel.
659870231
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento total-
mente instalado, aire acondicio-
nado, garaje, piscina, tenis, cer-
ca de la playa. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 646273500
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA CANTABRIACobreces,
entre Santillana del Mar y Co-
millas, alquilo chalet, 2 habita-
ciones, salón, totalmente equi-
pado, jardín. Junio, 1º semana
julio, agosto. Tel. 944162714
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Puentes, fines semana, verano.
Tel. 625837511
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento. Meses ve-
rano. Tel. 983304103 ó 617256082

DETRÁS FERIA DE MUES-
TRAS piso 1ª planta amuebla-
do  2 habitaciones, salón, sue-
los madera, 3 empotrados, ca-
lefacción gas, garaje. Tel.
983356242 ó 636648859
FACULTADESalquilo piso 3 ha-
bitaciones, completamente amue-
blado y equipado. Tel. 983277255
HUERTA DEL REY calle Rigo-
berto Cortejoso, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ga-
raje. Tel. 983304316 ó 629183526
HUERTA REYcalle Morena, al-
quilo piso a chicas. Piscina, te-
nis. Tel. 983349280 ó 617722514
JUAN CARLOS I alquilo piso
60 m2., 340 euros mes. Tel.
649969039
JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
vivienda 1 dormitorio 24 m2., co-
cina, servicio, recibidor y porche,
jardín 50 m2., 240 euros. Vivir
todo el año. Tel. 680682385
JUNTO PLAZA MILENIUM
José Luis Arrese, 115 m2., ex-
terior, 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina amueblada, terra-
zas, trastero, garaje, área depor-
tiva. 550 euros + comunidad. Tel.
983374330
LA ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ser-
vicios centrales, soleado. Tel.
983261332
LA VEGAalquilo adosado, 5 ha-
bitaciones, comedor y cocina
amueblados, 2 baños, terraza,
piscina, garaje, jardín anterior y
posterior.  Tel. 670453126 ó
650036974
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros negociables.
Tel. 983377986 ó 650861352
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, totalmente reformado,
dos dormitorios, 425 euros co-
munidad incluida. Tel. 983373386
ó 675693290
LA VICTORIA alquilo piso so-
leado. Tel. 692104888
LA VICTORIAalquilo ático amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, amplias terrazas.
Tel. 983264282 ó 638800702
LAGUNAalquilo piso 1º con as-
censor, cocina, baño, 2 dormito-
rios, terraza, balcón pequeño,
todo amueblado, trastero y ga-
raje. 430 euros todo incluido. Par-
ticulares. Tel. 692163890
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
MATADERO zona, alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, cale-
facción central, garaje y traste-
ro. Tel. 616085682
MONTES Y MARTÍN BARÓ
alquilo piso 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, par-
quet, calefacción central, bue-
nas vistas. Tel. 983335908 ó
636236703

PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado,  2 habitacio-
nes, baño, garaje 2 plazas, sur,
calefacción central comunitaria,
servicios centrales, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje, tras-
tero. Tel. 983291227
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL Edificio Sofia, al-
quilo apartamento amueblado
y equipado 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, gimnasio, recién pin-
tado, ventanas climalit, garaje.
Tel. 677567910
PASEO ZORRILLAapartamen-
to amueblado, muy luminoso, 2
dormitorios, 500 euros incluido
comunidad, garaje opcional. Tel.
652063155
PASEO ZORRILLA zona Corte
Inglés, alquilo piso amueblado.
Tel. 605034833
PÍO BAROJA 35 Covaresa, al-
quilo piso con plaza de garaje.
Tel. 983248355 ó 659538787
PRÓXIMO PUENTE PONIEN-
TE alquilo piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, puerta acorazada,garaje, Tel.
983354079
RESIDENCIAL EL PALERO al-
quilo piso sin muebles, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, servicios centrales, garaje
doble, trastero. Tel. 983307053
ó 627750840
RONDILLAcalle Perfección, cer-
cano a Facultades, alquilo piso
amueblado a estudiantes, total-
mente exterior, calefacción gas
natural. 420 euros. Tel. 655839082
ó 983352565
RONDILLA zona Rió Hortega,
alquilo piso muy soleado. Tel.
983261251 ó 654711079
SAN PABLOalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, so-
leado, calefacción gas natural
individual, 520 euros. Tel.
666802485
SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción in-
dividual gas, 2 dormitorios + des-
pacho, salón, entrada apta mi-
nusválidos, 2 ascensores. 500
euros comunidad incluida. Tel.
619180612
TUDELA DUERO alquilo ado-
sado muy amplio, zonas verdes,
con piscina comunitaria. Tel.
609853073
VACACIONES MENORCA
Apartamento de seis plazas
totalmente equipado, en la cos-
ta norte. Interesados llamar no-
ches 933036499 o por correo
electrónico mmedin35@xtec.cat
VICTORIA Excelente estado, 2
dormitorios, amueblado, patio,
garaje, piscina, comunidad in-
cluida. 450 euros. 983361226.
Solcasa

ZARATÁN alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje, ca-
lefacción radiante. Centro, jun-
to a la plaza. Tel. 650679596
ZONA  CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento a 100 metros
playa, amueblado y equipado.
Quincenas o meses. Tel.
679943146
ZONA ALICANTE Calpe, 2ª
quincena agosto, septiembre.
50 metros playa, 3 dormitorios,
2 baños, terraza, ascensor, ga-
raje. Tel. 983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTECalpe, alqui-
lo apartamento, agosto y sep-
tiembre, meses o quincenas.
Muy cerca playa. Tel. 983332935
ó 649089162
ZONA ALICANTE Santa Pola,
a 100 metros playa alquilo apar-
tamento, 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, aire acondicio-
nado, totalmente equipado. Tel.
609154308
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ASTURIASGijón, alqui-
lo piso quincenas julio y agosto,
al lado Parque Begoña, 3 habi-
taciones, salón. Económico. Tel.
616728105 ó 699978491
ZONA ASTURIAS Gijón, pla-
ya de San Lorenzo, meses de ju-
lio quincenas o mes completo.
Tel. 695668342 ó 685647133
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa Santa Ma-
rina, fines de semana, puentes,
verano. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA BENALMÁDENA COS-
TA Torremolinos, alquilo apar-
tamento cerca playa, equipado,
piscina, buena situación. Econó-
mico. Tel. 983353144  ó
639994018
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, julio, agosto y sucesivos.
Tel. 600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. pri-
mera junio, segunda julio, se-
gunda agosto, primera septiem-
bre y siguientes. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, 3 minutos de las
dos playas, totalmente equipa-
do, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Meses o quincenas.
Tel. 679168690
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002

ZONA CANTABRIA Langre,
casa plena naturaleza, 300 me-
tros playas, parcela cerrada, bar-
bacoa-comedor cubierta, ideal
niños, económico. Tel. 659112670
ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 652335664
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso verano, cerca playa,
totalmente equipado. Tel.
942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso equipado, 4 habitaciones,
2 baños, céntrico, 3 minutos pla-
ya. aparcamiento privado. Tel.
942674589 ó 690074013
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso equipado, misma playa, te-
rrazas grandes, bonitas vistas al
mar, parking vigilado, zona tran-
quila. Cualquier época. Tel.
606774650 ó 606887111 ó
983336690
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Totalmente
equipado y amueblado. Tel.
942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso nuevo, equipado com-
pleto, garaje cerrado, julio, agos-
to completo o por quincenas.
A cinco minutos playa. Tel.
626961779
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento céntrico y amplio, so-
bre playa, garaje. Fines de se-
mana, semanas y quincenas. Tel.
609502094
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Junio y
septiembre, quincenas o meses.
Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, situado en
la playa, alquilo apartamento
para 4 personas, semanas o quin-
cenas. Tel. 653987538 ó
947040354
ZONA CANTABRIA Santan-
der a 10 minutos playa, total-
mente equipado. Tel. 942674589
ZONA CANTABRIA Sardine-
ro, alquilo apartamento, 2- 4 per-
sonas, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza vistas mar, ga-
raje, piscina, tenis, 2ª quincena
agosto. Tel. 629688667
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento nuevo a 50
metros playa, 2 habitaciones,
completamente equipado. Tel.
942258435 ó 649397517
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento,  bien equi-
pado, 2 dormitorios, garaje. Ve-
rano por quincenas. Tel.
942339233  ó 606152080

ZONA CANTABRIA Suances
playa Concha, piso equipado, sa-
lón comedor, 2 habitaciones, co-
cina, baño, todo exterior, muy lu-
misoso, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CASTELLÓN Oropesa,
apartamento 2 habitaciones, 40
metros playa de La Concha, par-
king y 3 piscinas en azotea. Tel.
617764894
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, 1ª línea de playa, urbaniza-
ción privada, buenas vistas, pis-
cinas, tenis parking. Tel.
633129758
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, chalet, cerca playa, 8-10 per-
sonas, equipado, buenas condi-
ciones, piscina, jardín , 8 a 15 ju-
lio y del 8 al 15 agosto. Tel.
964472249
ZONA COSTA BRAVA Norte
Colera, cómoda vivienda, vera-
no, semanas, quincenas, meses,
equipada, TV, lavadora, frigorífi-
co, microondas, 150 m playa,
precio razonable. Tel. 914054614
ó 606179327
ZONA CULLERA alquilo apar-
tamento 100 metros playa, 4 per-
sonas, céntrico, habitación do-
ble, salón sofá cama,  animales
no, mes, quincena, semana,
junio, siguientes. Tel. 941499011
ó 626758167
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
ZONA GALICIA ría de Mu-
ros, lado playa, equipado 4 per-
sonas, terrazas vistas mar. Quin-
cenas: 1ª julio 550, 2ª julio, 1ª
agosto, 2ª agosto 630 euros. Tel.
981761144
ZONA GALICIA Rías Baixas,
Boiro, alquilo apartamento, 2
dormitorios, garaje, totalmente
equipado, junto playa,semanas,
quincenas o meses. Tel.
661821212
ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento. Junio, julio,
primera quincena agosto y sep-
tiembre. Tel. 983272686 ó
639323374
ZONA HUELVA Islantilla. Dú-
plex nuevo amueblado. Meses
verano, julio a septiembre. 2 dor-
mitorios. Campo golf, a 1000 m.
playa. 2 piscinas y garaje (de 700
a 1300 euros). Tel. 609280256
ZONA LA CORUÑA Louro-
Muros, apartamento junto al
mar y frente al monte, exce-
lentes vistas, 2 habitaciones,
salón, cocina, garaje. Tel.
983248901 ó 618138508
ZONA LA MANGA alquilo 3
dormitorios, terrazas dos ma-
res, 2 baños, garaje, piscinas,
tenis, 1ª línea Mediterráneo,
próximo barros. Económico.
Tel. 916874142

ZONA LEÓN Boñar, alquilo
piso amueblado, zona verde
con árboles. Junio a septiem-
bre. Tel. 699533120 ó
987735079
ZONA LEVANTE alquilo apar-
tamento nuevo, a 5 minutos
playa, aire condicionado, ga-
raje, piscina. Excelente rela-
ción precio calidad. Tel.
983306991 ó 647754960
ZONA MÁLAGA Benálma-
dena, frente al mar, alquilo pre-
cioso apartamento, 1ª línea de
playa, amueblado, 65 m2., te-
rrazas, piscinas. Quincenas,
meses, temporada. Tel.
983212230
ZONA MÁLAGA capital, piso
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc., pis-
cina, a 10 minutos playa, quin-
cenas o meses. Tel. 952311548
ó 600662531
ZONA MÁLAGA Torremoli-
nos, alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, 3 piscinas. Me-
ses, quincenas, menos mes de
agosto. Tel. 635468733
ZONA MALAGA Torremoli-
nos, alquilo apartamento-es-
tudio, muy confortable, TV, pis-
cinas, tenis, aparcamiento, su-
permercado etc. Muy cerca de
playa. Tel. 952311548 ó
600662531
ZONA MAR MENOR La
Manga, alquilo chalet, aire
acondicionado, completamen-
te equipado. Cerca Playa. Eco-
nómico. Temporada verano.
Tel. 699021411 ó 983260803
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo casita bien
equipado, quincenas o meses
de junio a septiembre. Tel.
619180612 ó 983261487

ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, apartamento planta
baja, patio, amplia terraza, muy
cómodo. Mayo a septiembre,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 983221578 ó
665232811
ZONA MONTAÑA LEONE-
SA bonita casa piedra y ma-
dera, 4-6 personas, todos ser-
vicios y actividades, 330 eu-
ros semana. No fumadores.
Tel. 646655336 ó 983473140
ZONA MURCIA alquilo Man-
ga, salvo agosto, 2ª julio, 3 dor-
mitorios, terraza dos mares, 2
baños, garaje, piscina, tenis,
1ª línea mediterráneo, próxi-
mo barros. económico. Tel.
916874142
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento 2 dormitorios, 2ª quin-
cena agosto 930 euros. Prime-
ra línea playa, piscina, televi-
sión, parking privado, tenis,
amplia terraza. Tel. 983335984
ZONA SANTA POLA alqui-
lo piso céntrico, a 50 metros
playa, ascensor, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 terrazas,
equipado, semanas, quince-
nas, meses, económico. Tel.
629618737
ZONA SANTANDER alquilo
piso buena zona, temporada
de verano. Tel. 635676647
ZONA SANTANDER alquilo
piso a 300 metros playa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, parking
particular. Mes julio. Tel.
620895008 ó 689274258
ZONA SANTANDER alquilo
piso temporada verano, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
bien comunicado, ascensor,
muy luminoso y coqueto. Tel.
616864010
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Circular. Piso abuhardillado, 3 dormitorios, 2 
baños, reformado. 2 plazas de garaje. 150.000€

Esquina Avda Segovia, zona comercial. 
Reformado. 2 habitaciones. Cocina amueblada. 
74.000€

Semicentro.90m, 4 dormitorios, un baño, 
ascensor. 144.000€

Segurban



ZONA SANTANDER alquilo
piso, 3 habitaciones, amuebla-
do, vistas bahía, zona tranquila.
1ª quincena julio 400 euros, res-
to semanas días, precio conve-
nir. Tel. 942070111 ó 628062855
ZONA SANTANDERAvda.Los
Castros, alquilo piso temporada
verano, 3 habitaciones, 4 camas,
salón, cocina, baño, 8º piso ex-
celentes vistas al mar, cerca pla-
ya. Tel. 629669981
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones,
salón, cocina, baño completo,
ascensor, buenas condiciones.
julio y septiembre, 50 euros día.
Tel. 942039404 ó 680354689
ZONA SANTANDERcerca Sar-
dinero, 1ª quincena julio y 2ª agos-
to. Ecoómico. Tel. 609972510 ó
942214255
ZONA SANTANDER próximo
Sardinero, verano, alquilo apar-
tamento amplio, 4-5 personas,
fácil aparcamiento, semanas,
quincenas o meses. Tel.
654508302 ó 947200013
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre, semanas y quincenas.
Tel. 983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje, jardines. Impecable. Julio,
agosto. Tel. 942360929 ó
685607375
ZONA SEGOVIA alquilo casa
antigua de pueblo, cercano a Se-
govia, 4 habitaciones, jardín, ga-
raje. 310 euros. Tel. 696727569
ZONA SOMO a 50 metros pla-
ya alquilo apartamento 2 habi-
taciones, nuevo, equipado. Tel.
942258435 ó 649397517
ZONA TARRAGONA Salou,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa. Tel. 983471490 ó
654540838
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, te-
nis,  200 metros playa y centro.
Tel. 649375076 ó 983335908
ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, máximo 4 personas,
aire acondicionado. 50 euros dia-
rios. Tel. 983590591 ó 983237754
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento nuevo, equipado, pisci-
na, aire acondicionado, 2 dormi-
torios, 2 baños, cerca playa del
Cura. Cualquier época año. Tel.
983340462 ó 625230525
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
10 minutos playas, dúplex 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, bar-
bacoa, piscina comunitaria, apar-
camiento. Alquilo con opción a
venta. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA torrevieja, ubicado en
misma playa de Cabo Cervera,
alquilo bonito apartamento, vis-
tas magnificas. Quincenas o me-
ses. 40 euros día. Tel. 671518189
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do. Urbanización pie playa, pis-
cina, pádel, tenis, aparcamien-
to. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 649014526

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFER TAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega con agua, 18.000 eu-
ros negociables.  Tel. 652738293

CALLE PIZARRO vendo local
180 m2. Tel. 607290166
EDIFICIO MADRIDvendo tras-
tero 35 m2., luz natural. 19.500
euros. Tel. 658940263
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
MOJADOS Carretera Madrid,
polígono, vendo nave 400 m2.
con 400 m2. de terreno, ideal
para taller mecánico. Barato. Tel.
634206109
NAVE INDUSTRIAL logística.
Tel. 696947541
VENDO FÁBRICA prefabri-
cados de hormigón equipada.
Tel. 696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. SEGOVIA 107, traspa-
so tienda de electricidad y rega-
los, con taller eléctrico, 120 m2.
bajo y 100 m2. en planta, precio
convenir. Tel. 983270880 ó
629171562
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros,  Francisco Suá-
rez nº 9, semiesquina García Mo-
rato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Tel. 983356242 ó
636648859
LAGUNAalquilo local 130 m2.,
instalado para Autoescuela, bue-
na situación, buen precio. Tel.
628290217
PASEO ZORRILA alquilo local
acondicionado. Tel. 652063155
PLAZA BATALLAS 12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
TRASPASO LENCERÍA-MER-
CERÍA por no poder atender,
zona Delicias. Tel. 609781855
TRASPASO TIENDA de “24
horas” con máquinas expende-
doras. Tel. 615058263

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE VERBENA edificio In-
tercima, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983341029
ó 626427722
OCASIÓN SANTA CLARAven-
do o alquilo plaza de garaje,  fá-
cil acceso. Económica. Tel.
658636286 ó 654879422
PARQUESOL calle Doctor Vi-
llacian, Edificio Puerta Real, ven-
do plaza de garaje. Tel. 609261497
ZONA BURGOS vendo plaza
de garaje. Tel. 696947541

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PILARICA calle Puente la Rei-
na, alquilo plaza de garaje. Tel.
636612805
PLAZA COLÓNedificio Colom-
bus,  alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739 ó 607730330

PLAZA TOROS zona, alqui-
lo habitación en piso compar-
tido, 150 euros. Tel. 696727569
PUENTE COLGANTE alqui-
lo habitación en piso compar-
tido, a señorita, todo exterior,
2 terrazas, servicentrales, muy
luminoso. Tel. 616962223 ó
983319003
RONDILLA cerca Avda. de
Palencia, alquilo habitación
chica, chico responsable, lu-
minosa, internet, 140 euros
gastos aparte. Tel. 692531300
RUBIA alquilo habitación en
pisco compartido. Tel.
690845357 ó 983119505

1.14 OTROS OFER TAS
A 14 KM. VALLADOLID Tu-
dela Duero, vendo unos 7.500
m2., se puede dividir, valla-
do, luz, casa y nave, entrada
directa carretera, cerca ga-
solinera. Tel. 655338174
A 18 KM. VALLADOLID ven-
do finca  5.500 m2., valla-
da, pozo, almacén, por auto-
vía Palencia entrada carrete-
ra, oportunidad, muchas fa-
cilidades, sin Bancos. Tel.
655338174
A 18 KM. VALLADOLID ven-
do parcela 1600 m2., urbani-
zación con vivienda amuebla-
da. Tel. 983359329 ó
620141262
LA PEDRAJA DE PORTI-
LLO terreno rústico 2.100 m2.,
vallado con agua y luz. 36.000
euros. Tel. 690634573
LAGUNA DUERO vendo par-
cela 1.000 m2., vallada, luz,
agua, 75 m2 construidos. Tel.
647808806 ó 983526075
SOLAR URBANO vendo. Tel.
696947541

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR CLÍNICA con ex-
periencia, se ofrece para aten-
der personas mayores, inclu-
so noches, Tel. 658685299
AUXILIAR GERIATRÍA cui-
da enfermos y ancianos, dis-
ponibilidad horaria, noches
no, amplia experiencia. Tel.
635651814
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece tardes y fines de se-
mana, también por horas. Tel.
655163528

BUSCO TRABAJO de mon-
tador de falsos techos, más 25
años experiencia, o cualquier
tipo de trabajo. Tel. 608488116
BUSCO TRABAJO servicio
doméstico por horas, externa,
cuidar personas mayores solo
noches. Tel. 664543812
CHICA busca trabajo ayudan-
te de cocina, servicio domés-
tico, interna o externa. Tel.
660182416
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, plancha, cuidado
personas mayores o niños, ex-
terna o por horas. Con informes.
Tel. 680855408
SE OFRECE ayudante de coci-
na para fines de semana. Tel.
622546501
SE OFRECE chica con vehí-
culo para limpieza, cuidado per-
sonas mayores. También como
camarera. Tel. 652982430
SE OFRECE chica para traba-
jar como camarera, limpieza,
cuidado niños. Tel. 639278369
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias,
para servicio doméstico o lim-
piezas generales, cuidado ni-
ños o personas mayores. Tel.
639733184
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, por ho-
ras, experiencia y buena pre-
sencia. Tel. 633293270
SE OFRECE chico para traba-
jar como pintor, albañilería, cui-
dar personas mayores, niños
y limpieza. Tel. 693108956
SE OFRECE chofer particular,
empresa o reparto. Tel.
685777008
SE OFRECEcomercial para sec-
tor repostería y alimentación,
vehículo propio. Tel. 635090546
SE OFRECE mujer para cuidar
personas mayores o limpieza
por horas, experiencia. Tel.
693667067
SE OFRECE señora para aten-
der personas mayores, limpie-
za, cocina. Tel. 655430858
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o
acompañar personar mayores
o enfermos en casas, hospita-
les, día y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ta-
reas domésticas, empresas  lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores y enfermos hospita-
les, domicilios día y noche, tam-
bién fines de semana. Experien-
cia. Tel. 645491585
SE OFRECE señorita respon-
sable para trabajos, mañana
o tarde, en servicio doméstico,
limpieza, atender niños y per-
sonas mayores. Referencias y
experiencia. Tel. 626905585
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, niños,
limpieza, vendedora, hostele-
ría, conocimiento varios idio-
mas. Solo fines de semana. Tel.
652144725

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

R-I-V REFORMA INTE-
GRAL de la vivienda, cual-
quier trabajo grande o pe-
queño, albañilería
fontanería, calefacción,
electricidad, pintura, lim-
pieza etc. Preguntar por
Oscar. Tel. 630489725

REFORMA INTEGRAL de la
vivienda: albañilería,
cambio bañera por plato
ducha con mampara, pin-
tura, fontanería, mosquite-
ras etc. Presupuestos sin
compromiso, precios eco-
nómicos. Tel. 620921895
Tel- Fax 983402990

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO CLÁSICO 2 ca-
mas de 105, armario, comodín
con espejo, mesilla. Sofá 3-2.
Todo buen estado. Tel.
983372709 ó 620771533
MUEBLES por elementos de
dos dormitorios y armario gran-
de 2 m. Como nuevo. Tel.
983372709 ó 620771533
SOFA 2 plazas. 2 dormitorios
de 105 con armario. Recibidor.
Mesa, 6 sillas, aparador. Mesa
cristal de patio con 6 sillas  etc.
Barato. Tel. 983200404

3.6 MOBILIARIO
DEMANDA

COMPRO COLCHÓN de 1,05
en buen estado, económico. Tel.
983260578 ó 615108808

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

COCINA GAS con horno. Ca-
lentador gas y calentador eléc-
trico de 50 litros. Tel. 983295582
ó 686612263
CONGELADOR vertical, tres
cajones, un año de uso, 120 eu-
ros. Tel. 983344721 ó 605325128
TV SAMSUNG 27 pulgadas +
DVD con grabador reproductor,
195 euros. Teléfono fax Pana-
sonic + 2 cartuchos tinta, 30 eu-
ros. Comprando todo regalo te-
léfono móvil nuevo  Tel.
693390301

3.8 ELECTRODOMÉSTICOS
DEMANDA

10 PUERTAS Sapelly, 2 con
cristales y 1 doble de salón con
cristal, como nuevas, todos los
accesorios y rodapies a juego,
muy económicas. Tel. 983527847
ó 650115910
2 LAVABOS PÍE 60x48, blan-
co, 20 euros cada uno, urge ven-
ta. Tel. 679769807 a partir 15h

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

CAMA PLEGABLE se hace
mesa, 12 euros. Camilla de 90,
6 euros. TV Sonny, 19 pulgadas,
TDT, 20 euros. Tel. 983476739
FRIGORÍFICO corberó funcio-
nado bien, 30 euros. Sofá 3 pla-
zas y 2 butacas tapizadas piel
marrón con asientos de tela, 60
euros. Tel. 983157522 ó
625124991
TV de 21 pulgadas, color y man-
do. Radio Cassette Sanyo con
D.D. Bicicleta estática, Gignas-
tic Torrot. Tel. 983291949
VENTANAS ALUMINIO a es-
trenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antra-
cita y  algunas blancas. Desde
50 euros Tel. 610450906

4.1 ENSEÑANZA OFER TA

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

2 BICICLETAS de montaña, a
60 euros. Llamar de 14 a 16h.
Tel. 983293431
PLATAFORMA VIBRANTE
sin utilizar, 200 euros. Tel.
659591015

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ALPACA DE ALFALFA bara-
tas. Tel. 605836649
CACHORROS PASTOR
ALEMÁN excelentes guardia-
nes, ver padres. 90 euros. Tel.
606888783
PASCUALI 2040, arranque ma-
nual con rotobato, perfecto es-
tado. Tel. 639066463

PLAZA VADILLOSalquilo pla-
za de garaje amplia. Tel.
983302683 ó 658079314
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
ADMITIRÍA persona mayor
para vivir en casa, atendería a
cambio de ayuda gastos. Tel.
667923982 ó 983393392
CALLE ESTADIO alquilo habi-
tación a señorita trabajadora.
Servicios centrales. Tel.
983272598
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido
a señorita, amueblado, lumino-
sísimo, todo exterior, soleado,
2 baños. Tel. 983357485 ó
616962223
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con dere-
cho a cocina, calefacción cen-
tral, muy luminoso. 180 euros.
Tel. 667923982 ó 983393392
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido con
dos chicos, trabajadores, servi-
cios centrales. Tel. 609154308
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido a mujer lim-
pia y no fumadora. Tel.
655163528
DELICIAS Paseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 983396030 ó
608200818
ISABEL LA CATÓLICA fren-
te a la playa, alquilo habitación
en piso compartido a trabaja-
doras españolas. Tel. 983350820
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALES alquilo habitacio-
nes en piso compartido. Desde
175 euros + gastos. Tel.
983260578 ó 615108808
LA VICTORIA alquilo habita-
ción en piso compartido, jo-
ven trabajador. Tel. 659591015
LABRADORES, ZONA alqui-
lo habitación grande, exterior,
cama de 1,35m, calefacción,
200 euros mes gastos incluidos.
Tel 685606882
MUY CÉNTRICA alquilo ha-
bitación amplia y luminoso en
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción central y electrodo-
mésticos, nevera, microondas
etc.  Tel. 983302082
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso com-
partido.  Servicios centrales. Lla-
mar mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido chicos.
Tel. 658267413
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679

PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas eu-
ropeas, buen carácter garanti-
zado, padres con pruebas de
trabajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
POLLOS CAPONES de corral,
alimentado con pienso natural.
Tel. 655338174
REGALO CACHORROS cru-
ce Pastor Alemán. También re-
galo gatitos comunes. Tel.
650542873 ó 636601141
SINFIN acero inoxidable. De-
rechos de viñedo. Medidor de
bomba cuentalitros. Tel.
625181955

9.1 VARIOS OFERTA
BICICLETA MONTAÑA Ga-
rrajones de 8 y 16 litros. Máqui-
na de embotellar y mochila de
sulfatar de 16 litros. Tel.
608343997
BOTELLAS LICOR antiguas y
vinos. 3 cabezas romanas. Ga-
rrafones antiguos. Balanza 1920.
Cortadora 1940. Tel. 607290166
FÁBRICA DE QUESOS ven-
do,  equipada. Tel. 696947541
GUILLOTINA ELÉCTRICA SP-
70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044
LEÑA de encina vendo, 14 cén-
timos el kg, puesta en domici-
lio y leña de pino a 10 cénti-
mo el kg. Tel. 616964210
LIBRO LITERATURA clásica:
Cela, Delibes, Clarín, Valle In-
clán... Precio uno 6 euros, tres
15 euros, cinco 20 euros. Tel.
666859773
MÁQUINA AIRE ACONDI-
CIONADOFujitsu, con dos Split,
pared, prácticamente nuevo,
económico. Tel. 630271806
MÁQUINA RAYOS UVA se-
minueva, cuerpo entero, fácil
de guardar, como una maleta.
Tel. 670699388
MONTACARGAS con trípo-
de. 48 chapas 50x50, para ha-
cer pilares. Bomba de presión
con depósito de 500 litros. Tel.
659348039
SECADOR PELUQUERÍA de
brazo, con opción climazón, co-
lor blanco, 99 euros. Lavacabe-
zas peluquería, Roca y píe de
metaquilato en azul marino, 50
euros. Tel. 687411679

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO BILLETES españo-
les antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS hasta años 80 videojue-
gos y máquinitas. Geyperman,
Madelman, Congost, Exin, Rico,
Payá, etc. Pago máximo al con-
tado. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
AUTOCARAVANA capuchi-
na, perfecto estado, 120.000
km., año 96, 5 plazas, para via-
jar y dormir. Tel. 670699388
FORD ESCORT Atlanta 16V,
80.000 km., impecable, siem-
pre en garaje. 1.220 euros. Tel.
983276729
FORD MONDEO TDCI, 140CV,
8 airbag, esp, asr, ABS, blutoo,
6 caompac Disc, seguro año
2011, ITV pasada abril, 95.000
km. Tel. 676227364
FORD SIERRA Ghia, a.a, d.a.,
e.e., retrovisores eléctricos, es-
cotilla manual, 123.000 km. re-
ales. Tel. 647260042
KIA CARENS 2.0 CRDI, año
2004, e.e., c.c., a.c., sensor apar-
camiento. Tel. 647601323
MEGANE COUPE Cabrio, ga-
solina, 1600cc., 110CV, 26.000
km., extras, nuevo, siempre
en garaje. 10.000 euros. Tel.
620692079

MERCEDES 190E ruedad nue-
vas,  ITV pasada, perfecto. Tel.
607290166
MERCEDES 300D, W124, M-
0774-OC, embrague nuevo, ITV
hasta final enero 2012, clima-
tizador, d.a., c.c., e.e., radio-ca-
sette. 3.000 euros no negocia-
bles. Tel. 680155364
MOTO HONDA Trail 650 Do-
minator, perfecto estado, 30.000
km., año 96, 1.999 euros, toda
prueba. Tel. 609776125
MOTOCICLETA buen estado,
buen precio. Tel. 696087017
NISSAN PRIMERA 2.0 SLX,
aire acondicionado, dirección
asistida, elevalunas. 145.000
km. Tel. 671844664 ó 666617279
RENAULT 21 ABS, 5 puertas,
bola remolque, aire acondicio-
nado, 550 euros. Tel. 685777008
RENAULT SCENIT Monovo-
lumen, año 98, 5 plazas, diesel,
bajo consumo, con garantía,
cambio por furgoneta pequeña,
diesel. Tel. 652891378
SEAT IBIZA 14 años, impeca-
ble (pintura y tapicería) ITV re-
ciente, ruedas nuevas, radio CD-
MP3. 1.500 euros. Tel. 983246594
ó 665315356
VOLKSWAGEN CALIFOR-
NIA equipo completo, techo
elevable, calefacción estacio-
naria, año 2003, aire acondicio-
nado etc. Tel. 670699388
YAMAHA TZR 50 año 2006,
12.000km, todo de serie E, 1.400
euros. Te. 654903693

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 58 años busca
chica  47 a 56 años, para amis-
tad y posible relación seria,
no importa físico ni pasado, no
llamadas pérdidas. Tel.
600649612
CHICO ESPAÑOL 32 años, de-
searía conocer chica entre 25 y
35 años, no SMS, ni llamadas
perdidas. Tel. 636150852
HOMBRE de 52 años, quisie-
ra  relación amistosa con mu-
jer entre 45y 55 años o edad si-
milar, para relación seria. Tel.
983114495
SEÑOR 59 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador
ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes. Tel. 615273639
VARÓN otoñal busca bonita
amistad, un soplo de aire con
mujer, no importa estado y edad.
Tel. 677481166
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así.  20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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‘Gente burbuja’: El programa recoge el
testimonio del colectivo que padece Sensibili-
dad Química Múltiple (SQM), una rara y dura
enfermedad que les obliga a vivir con numero-
sas restricciones y prácticamente aislados de su
entorno. Samanta Villar y el equipo del
programa han tenido que someterse a este
mismo protocolo, que les ha obligado a lavar su
ropa con bicarbonato, cambiarse antes de
acceder a cada domicilio, no utilizar ningún
producto de higiene (como gel, champú,
desodorante o dentífricos) y no comer chicle
antes de entrar en contacto con estas personas,
entre otras prevenciones.

Samanta y gente burbuja
Domingo 12, a las 22.00 h en Antena 3

La quinta temporada de Doctor Mateo
engancha a la audiencia de Antena 3 desde
que la cadena comenzase a emitir en mayo-
los nuevos capítulos. La vida sigue en la loca-
lidad asturiana, tras el beso de película que
Mateo le dio a Adriana en la playa,tras com-
probar que no es un fantasma. Adriana está
saliendo con Nico y los celos amenazan con
perturbar la vida del solitario doctor que no
las tiene todas consigo y se ha dado cuenta
de que quiere a la maestra. Doctor Mateo es
la adaptación de la popular producción britá-
nica ‘Doc Martin’, protagonizada por Gonzalo
de Castro y Natalia Verbeke.

Mateo deja claro su amor
Viernes 10, a las 00.15 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.30 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
Mapa sonoro. 02.25 Metrópolis. 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
Por determinar. 21.00 Documentales cul-
turales. 23.55  Crónicas.  00.00 Docu-
mentales culturales. 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 Programación a determinar. 21.00
Documentales culturales. 22.00 El cine
de la 2. Cine clásico.  00.20 Cine.

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..23.45 Días de Cine.
00.45 Mi reino por un caballo.

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:
Mata al cocodrilo y corre e Historia de
dos ciudades. 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 El Pelicu-
lón de Antena 3. Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: El último baile
de claqué y Papá payaso loco. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Doctor Mateo (serie) Dos capítu-
los: 49 y 7. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Milhouse de
arena y niebla y Pequeña gran mama.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Equipo de Investiga-
ción. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
hijo envenenado de Marge y Cara
fuera.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Hispania. 00.00
Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Homar a la
carrera y La casa árbol del terror XVII.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Los
Quién (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Las últimas
mamas del sombrero y El furioso Abe
Simpson. 15.00 Noticias. 17.00 El secre-
to 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 Por
determinar. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

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 Cone-
xión Samanta: ‘Gente Burbuja’. 02.30 Eu-
reka: Tú conoces a Jack y Me dejas hela-
do. El que siembra cosecha.

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:
Toda la verdad y Atrapado. 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 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 Campeonato Sub21. 21.30 Ca-
llejeros Viajeros. 22.30 Perdidos en la
ciudad. 00.00 Cuarto Milenio. 02.15
Maestros del Terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Al final de la juventud.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.30 Tienes un minuto
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine
Cuatro. 00.30 Diario de, con Mercedes
Milá. 01.30 Gente extraordinaria.

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 Los Borgia (capítulos
8 y 9). 00.45 Los Pilares de la Tierra.
06.15 Shopping.

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. 18.00 Eurocopa Sub 21
R. Checa-España. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja.
21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 House: La
excavación. 23.30 House. 02.15 Mad
men: El Puente.

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: De 25 a cadena per-
petua. 02.15 Dexter (serie): Por determi-
nar. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta. 06.30 Puro Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

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

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal.  20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 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 BORGIA

Martes 14, a las 22.30 h en Cuatro
El ejército francés avanza hacia Roma
mientras Lucrezia y Giulia logran
escaparse de la hacienda. En el
Vaticano, el Papa pone sus esperan-
zas en las tropas que quedan en
manos de su hijo Juan.

SUPERVIVIENTES

Jueves 16, a las 22.00 h. en Telecinco
La isla sigue dando de sí. Los super-
vivientes de esta edición aguantan
como pueden la precariedad de
medios y combaten las enfermeda-
des que les sobrevienen con fuerza y
mucho humor, algo que no falta.
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ABEL RESINO

Entrenador del Valladolid

Sabíamos que la

eliminatoria se

iba a decidir en

Elche

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Reduciremos la

deuda y se pedirá

créditos cuando

tenga que pedirlos

ASUNCIÓN BALAGUER
Actriz

Francisco Rabal se

escribía con

mucha gente

importante

LUIS MIGUEL MINGUELA
Alcalde de Laguna de Duero

Me siento

encantado,

entusiasmado y

contento

Los vecinos de los barrios Parque
Alameda y Paula López están
de fiesta del 16 al 19 de junio.

Cuatro días en los que intentarán divertir-
se y disfrutar junto a todos los vallisoleta-
nos que tengan la genial idea de acercarse
hasta este barrio vallisoletano. Aunque
algunas actividades, como una exposición
de óleos o un concurso de mus, se llevan
desarrollando desde el 1 de junio, las fies-
tas darán su pistoletazo de salida el jueves
16 de junio con una sesión de hinchables y
un concurso de dibujo infantil para el que
no hay que olvidar llevar las pinturas.

El plato fuerte llegará el viernes 17 con
el pregón de fiestas a cargo de Carlos
Aganzo, director de El Norte de Castilla,
con una posterior actuación de la Agrupa-
ción Lírica ‘Quintero Moral’ además
se podrá degustar de pastas y limonada A
las 23.00 horas, gran verbena amenizada
por la Macrodisco Tony, todo un vete-
rano en estas lides.

El sábado 18 habrá durante todo el día
una simulación para conducir el Fórmula
1-Ferrari de Fernando Alonso, organi-
zado por la Autoescuela Traffic.A las 18.00
horas, chupinazo y pasacalles donde los
niños tomarán el protagonismo. Por la
noche, nueva verbena con la Orquesta
Marenga. El último día, el domingo 19, se
celebrará la VI Marcha ‘Corre y
Come’, con una gran fideuá campestre
en el parque al precio de 1 euro. A las
20.00 horas, fin de fiesta con la actuación
de los payasos Alonso y las herma-
nas Rampín. 

Parque Alameda y Paula
López se van de fiesta

La charanga puso la nota de color el año pasado.

-DOMINGO 12:  
13,00 h: Misa en el parque.
Con la actuación de la
Agrupación Coral Alameda. 
- JUEVES 16:  
17,30 a 21,00 h: Hinchables. 
18,30 h: Concurso de dibujo
infantil. 
- VIERNES 17:  
20,00 h: Pregón de fiestas a
cargo de Carlos Aganzo,
Director de El Norte.
20,30 h: Actuación de la
Agrupación Lírica “Quintero
Moral”.            
21,30h: Degustación de pastas
y limonada. 
23,00 h: Verbena amenizada

por Macrodisco Tony. 

-SÁBADO 18:
De 10,00 a 14,00h y de 16,00

a 20,00 h: C/ Vinos de Rueda. 
Conduce un Fórmula 1-Ferrari.
18,00 h: Chupinazo,
Pasacalles y gran encierro y
capea infantil.  
23,00 h: Verbena con la

Orquesta Marenga. 
-DOMINGO 19:  
12,00 h: VI marcha “Corre y
come”.  
13,30 h: Gran Fideuá campes-
tre en nuestro parque (al precio
de 1 euro). 
20,00 h: Fin de fiesta con los
payasos Alonso y las Hermanas
Rampín. 




