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En verano también se
necesitan donaciones
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El musical 'Chicago' recrea 'los
felices años 20 en el Calderón

Última

Altas y bajas del Real Valladolid
para la próxima temporada

Pág. 17

Pág. 16

Un estudio revela
que las mujeres y
los que tienen
hijos son más
felices a pesar de
la crisis

NACIONALPág. 13

Antonio Blanco
expone ‘Op-Art’
hasta el día 4 de
julio en el atrio
del Palacio de
Pimentel

PROVINCIAPág. 12

Jesús Julio
Carnero tomará
posesión como
presidente de la
Diputación el
miércoles día 22

PROVINCIA

19 espacios públicos de
Valladolid albergarán el
próximo martes 21
de junio actuaciones
gratuitas de diversos
grupos con motivo de la
celebración del Día de la
Música. Organizado por
la Plataforma de la
Música con el patrocinio
del Ayuntamiento y con
la colaboración del
Museo Patio Herreriano
y 'Fête de la Musique'.
Este año habrá hasta
música clásica.

La música sale
a las calles

ADIÓS A LOS LIBROS

Pág. 3
‘Presidenta’ de las
Cortes, a la octava
va la vencida
La zamorana María Josefa García
Cirac ha sido nombra presidenta
de las Cortes en la VIII
Legislatura, la primera mujer tras
cuatro hombres. También fue la
primera en el Tribunal del Deporte
de la Comunidad.

Pág. 15

Nuevos trenes Avant
hasta Madrid y
descuentos de Renfe
Renfe lanza este verano 100.000
plazas de tren con descuentos de
hasta el 60%. Se podrán encontrar
viajes en AVE de Madrid a Valladolid
por 14,50 euros. Además, desde la
semana pasada cuatro nuevos Avant
circulan hasta la capital. 

Pág. 8

Más de 1.500 profesionales participan en el Congreso de la Asociación
Española de Pediatría (AEP), que se celebra en Valladolid hasta el
próximo sábado, donde intentan alertar de los riesgos de una mala
alimentación. GENTE entrevista al organizador del Congreso, el pediatra
vallisoletano Julio Ardura.

Los pediatras alertan del riesgo “cada
vez mayor” de la obesidad infantil

Pág.6

Pág. 4
Foto: mS

Cerca de 2.000 estudiantes
concluyeron el pasado jueves la
selectividad. Ahora tendrán que
esperar al próximo 23 de junio
para conocer los resultados.
Además, ese mismo día los
escolares se tomarán unas
merecidas vacaciones tras un
duro año de estudios.

ESPECIAL FIESTAS EN LOS BARRIOS DE
PARQUE ALAMEDA - PAULA LÓPEZ Páginas 10 y 11



GENTE EN VALLADOLID · del 17 al 23 de junio de 2011

2|Opinión Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

No ha sentado bien entre
los hosteleros que el res-

taurante Don Bacalao haya
vuelto a ganar el concurso del
Pincho de Oro. El comentario
más manido al saberse que
Alfonso González ganaba
por cuarta vez el premio fue
“siempre ganan los mismos”.
Los hosteleros indignados
piden cambios en las normas.

Mucho ha dado de que
hablar la nueva conceja-

la de Izquierda Unida, Ana
María Sánchez . El pasado
sábado, por la mañana, tomó
cargo en el Ayuntamiento;
por la tarde, sin rubor, se des-
nudo y participó en la marcha
ciclonudista. Sin duda, una
política transparente.

En marzo, en un foro de
Arr oyo aparecieron las

iniciales de las dos personas
que obtendrían la plaza saca-
da en oposición de
Administrativos en el
Ayuntamiento.Tres meses des-
pués, realizados los exáma-
nes, pleno de acierto.
¿Casualidad, videncia o
algo más...?

Rumores del Valladolid:
Sisi suena para Osasuna,

Jor ge Alonso para el Dépor
y Villar para el Betis.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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Esta mañana escuchaba en una tertulia radio-
fónica la siguiente frase:“los sucesos de ayer
en Barcelona han sido provocado por fascis-

tas, lo que pasa es que ahora llevan rastas y visten de
colorines para disimular”.Este es el problema de mez-
clar churras y merinas.Hace unas semanas dediqué es-
te espacio a lo que entendía como “decadencia del mo-
vimiento 15-M” y al final el tiempo me está dando la
razón. ¡Una pena! La mayoría estamos de acuerdo en
muchos de sus postulados aunque no compartamos
su forma de expresarlos, invadiendo las plazas.Es la li-
bertad de expresión que garantiza el sistema constitu-
cional en el que vivimos la que permite que ellos pue-
dan ocupar espacios públicos para montar sus
'campamentos' molestando a los vecinos, comercian-

tes y usuarios del entorno. Resulta que ellos están en
contra de este sistema permisivo con sus actos.Así que
lo primero que han conseguido es que los 'indeseables
antisistema' se les unan y manipulen sus actividades.
'Democracia Real Ya' o 'Movimiento 15-M' debe tomar
medidas drásticas para que el resto de la sociedad no
acabemos identificándoles con los violentos,alborota-
dores, sinvergüenzas y gentuza que trataron de impe-
dir el normal desarrollo democrático de un Parlamen-
to autonómico y que agredieron sin compasión a los
representantes libre y democráticamente elegidos por
gran parte de la sociedad. ¿A qué clase de malnacido
se le puede ocurrir quitar un perro guía a una perso-
na ciega? Reitero la recomendación:desvincúlense ya
o acabarán en el miso saco indeseable.

E
Cuando se mezclan churras y merinas

mi espacio 

¿Qué es lo intole-

rable de todo

lo que está

ocurriendo? ¿Quiénes son

los indignados? No hay

derecho a que los diputa-

dos catalanes tengan que

llegar escoltados al Parla-

mento catalán, entre abu-

cheos, pedradas y zaran-

deos de un centenar de

privilegiados, consentidos

por el gobierno, para asal-

tar a quien así lo deseen.

Como tampoco hay dere-

cho a que el alcalde de

Madrid sea perseguido e

increpado en la puerta de

su casa por un grupo de

personas que le recrimi-

naron la prohibición de

celebrar actuaciones mu-

sicales en la plaza de

Chueca durante las próxi-

mas fiestas del Orgullo

Gay.Y me van a perdonar,

pero estos políticos a los

que están increpando han

sido elegidos democráti-

camente y tienen su re-

presentación avalada por

cientos de miles de votos

de personas que han de-

positado su confianza en

ellos, les guste o no les

guste. Estos indignados,

que no respetan nada ni a

nadie, se creen la quintae-

sencia de la democracia,

aseguran ser la represen-

tación del pueblo y no

son más que un grupo de

exaltados que dicen lu-

char por el pueblo,pero al

final el pueblo son sólo

ellos. No he visto a ningu-

no manifestarse ante un

solo ayuntamiento de ETA

(Bildu), ni ante el protago-

nista real de la crisis que

estamos viviendo. No

quiero ni imaginar la evo-

lución de la indignación a

la que podemos llegar. Pe-

ro ¿quien se lo consiente?

G.M.E.

¿Indignación?

O errar o quitar el banco
Rubalcaba quiere que la militancia
socialista le llame Alfredo. Don
Alferdo.Vale,pero que la familiari-
dad la pague el partido de su bolsi-
llo,no el resto de los españoles que,
afectos aparte,le sufraga los gastos
como vicepresidente del Gobier-
no.Usar un avión oficial,de Almería
a Sevilla, para pedir cariño a las
bases del PSOE andaluz no es de
recibo. Y si piensa repetirlo, su
deber es dejar el Gobierno.Una de
dos,“Don Alfredo”,“o errar o quitar
el banco”.Por favor,que sus gastos
extraordinarios y extra guberna-
mentales,no nos hunda más.
José Morales Martín 

¡A los indignados
Me parece bien que vayáis dando
por terminadas las acampadas.
Tenéis que saber administrar las
protestas,podrían volverse contra
vosotros.Ahora debéis permanecer
unidos y seguir manifestándoos
periódicamente en sitios clave,
pero sin violencia y respetando los
derechos de los demás.Andad con

ojo.No deis argumentos a los que
ven en vosotros el peligro y no la
solución.
Vuestro movimiento ha tenido eco
internacional y buena aceptación
por parte de la mayoría de los ciu-
dadanos. Hay razones suficientes
para que vuestra protesta -que es la
de la mayoría- siga sumando indig-
nados de todas las edades,clase y
condición (...).
Ahora bien,no nos olvidemos del
“¡Indignaos!”de Stéphane Hessel,
donde nos recuerda que de la indig-
nación debe nacer la voluntad de
compromiso.No podemos seguir
eternamente enojados, contem-
plando como aumentan las injusti-
cias y como languidece la democra-
cia, sin decidirnos a pasar a la
acción.Estáis preparados,debe ser
cambiar las cosas desde dentro.Es
decir,haciendo política;creando un
partido político audaz y renovador
que nos represente de verdad;que
nos devuelva la fe en la política y
nos conduzca a una “Democracia
Real”.
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



Adiós a la selectividad, y ¿ahora qué?

J.I.F.
Tres días de nervios, café y apuntes. Los
estudiantes vallisoletanos dijeron el jue-
ves 16 de junio adiós a la selectividad, la
prueba que permite acceder a la Univer-
sidad. 1.925 alumnos fueron de Bachille-
rato (1.547 se presentaron a las dos prue-
bas, 325 a la fase general y 53 a la especí-
fica) y 140 de los ciclos formativos.El pri-
mer día, el más temido, tuvo a Aristóteles
como protagonista.
En la prueba de filo-
sofía, el griego ven-
ció por goleada a la
otra opción, Ber-
trand Rusell. Ade-
más todos se exami-
naron del comenta-
rio de texto y pudie-
ron elegir entre el
artículo de Elvira
Lindo, publicado en 'El País', o el de
Miguel Ángel Quintanilla, editado en
'Público'. En Literatura, la elección fue
entre 'Nuevos modelos narrativos en la
segunda mitad del siglo XX. Gabriel Gar-
cía Márquez', o el 'Teatro español de la
segunda mitad del siglo XX.Antonio Bue-
ro Vallejo'.

La presión por alcanzar la nota de cor-
te para entrar a la carrera elegida es la
principal preocupación entre los alum-
nos aunque otros ni siquiera saben qué
grado van a realizar.El 71% de los jóvenes
vallisoletanos de bachillerato no tenía
claro qué grado escogería, según una
encuesta realizada por la consultora de

formación y estudios de postgrado Círcu-
lo Formación a una muestra de los más
de 15.000 estudiantes que acudieron a la
feria UNITOUR, celebrada de noviembre
de 2010 a marzo de 2011.Algunos depen-
den de su nota para poder escoger y un
29% de los estudiantes de Valladolid tie-
ne ya decidido qué grado elegirá. Si tene-
mos en cuenta la media nacional, el 27%
de los estudiantes españoles consultados

duda entre varios
grados

Por su parte, un
34,7% de los jóvenes
vallisoletanos duda
entre dos grados, un
25,9%, entre tres y
un 10% no tiene nin-
guna opción clara.
En cuanto al motivo
por el que los estu-

diantes vallisoletanos encuestados elegi-
rán su grado, el 41,9% lo hará por voca-
ción, mientras que un 35,5% buscará las
salidas profesionales con que cuenta su
titulación. Las cifras siguen la tendencia
nacional:el 41% de los jóvenes españoles
escogerá por vocación, mientras que el
36,4% se fijará antes en las salidas profe-
sionales que le ofrece su futura profe-
sión, y un 14,9% pensará en el precio de
su grado antes de escogerlo.

Las notas de las pruebas de acceso se
publicarán el día 23 a partir de las 17:00
horas, y se pueden consultar en la web
de la UVA,en los centros de Secundaria y
en las sedes del examen.

Casi 2.000 alumnos del distrito de Valladolid afrontaron
esta semana las pruebas preuniversitarias. El 71% de los
jóvenes vallisoletanos no sabe qué grado estudiará

Un cartel anuncia el nombre de los colegios que tienen que hacer en esa aula la prueba.

EDUCACIÓN LAS NOTAS DE LAS PRUEBAS DE ACCESO SE PUBLICARÁN EL DÍA 23 A PARTIR DE LAS 17.00 HORAS

OLIMPIADA DE LA IGUALDAD PARA PERSONAS MAYORES 

La segunda edición de la Olimpiada de la Igualdad para Personas Mayores se celebró durante
la jornada del jueves en el Centro de Personas Mayores de Rondilla con la presencia de más
de 80 participantes. A lo largo de la mañana, tuvieron que completar el divertido circuito de
pruebas preparado por la organización: papiroflexia, cambio de roles, prueba de agua, con las
manos en la masa, el baile de la escoba.... Por la tarde, después de la comida, siguió la diver-
sión con una sesión de karaoke y baile popular con pinchadiscos.

Medalla de oro en pasarlo bien

La mayoría de los
estudiantes eligieron en
la prueba de filosofía a

Aristóteles antes 
que a Rusell
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“Yo quiero ser funcionario”
El 35% de los bachilleres vallisoletanos está dispuesto a preparar una oposición al terminar sus
estudios, un porcentaje bastante mayor que el 26% nacional. Además, los estudiantes vallisoleta-
nos de 2º de Bachillerato se muestran como los menos emprendedores, sólo un 17,8% frente al
25,8% de la media nacional. Dentro de las áreas de interés, las ciencias ganan la partida con
amplitud (50,17%) al resto de titulaciones: ingenierías (26%), sociales y jurídicas (11,4%), así
como arte y humanidades (12.4%). Los resultados son similares al resto del territorio nacional con
una mayor preponderancia de las ciencias (entre las que se incluyen las titulaciones de ciencias
de la salud). La posibilidad de trabajar, una vez terminados sus estudios, en una organización no
gubernamental (ONG) sólo se contempla por un 6,85% de los vallisoletanos.



J.I.F.
El rock,el pop,el flamenco,gospel,
jazz,disco,percusión y folclore,en
distintas versiones y matices,toma-
rán las calles de Valladolid el mar-
tes 21 de junio durante la celebra-
ción del Día Internacional de la
Música,que,por iniciativa de Fran-
cia,fue instituido en 1982 y que en
la actualidad secundan más de un
centenar de países de los cinco
continentes y más de 450 ciuda-
des.En total quince espacios públi-
cos acogerán las actuaciones inter-
pretadas todas ellas por grupos de
Valladolid.

Los espacios que se convertirán
en improvisados escenarios en la
calle son la plaza de San Martín,ca-
lle Cascajares,Museo Patio Herre-
riano,Plaza de Martí y Monsó,ca-
lle María de Molina,calle Enrique
IV, Plaza de Poniente, Plaza de la
Universidad, Plaza de Portugale-
te,Plaza Mayor,Anfiteatro del Par-
que de los Almendros (Parquesol),
Plaza Fuente Dorada,Plaza Canta-

rranillas, calle de las Mercedes y
Plaza San Martín.Además habrá pa-
sacalles por la ciudad a cargo de ‘El
Duende Eléctrico’y,a lo largo del
Paseo de Zorrilla,por ‘Dulzaineros
Sin Fronteras’,en una iniciativa or-
ganizada por la Plataforma de la
Música con el patrocinio del Ayun-
tamiento y la colaboración del Mu-

seo Patio Herreriano y la Fête de la
Musique.

En esta ocasión, la música clá-
sica también tendrá su espacio en
el Patio de los Reyes del Museo
de Arte Contemporáneo Español
Patio Herreriano,que albergará un
concierto con míticos como Vival-
di,Händel,Brahms y Schubert.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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CULTURA CON NUMEROSOS GRUPOS PROCEDENTES DE VALLADOLID

Quince espacios acogerán la
celebración del Día de la Música

Mercedes Cantalapiedra, León de la Riva y Charo Chávez.

El martes 21 las calles y las plazas de Valladolid se llenarán de color 

Altas temperaturas
hasta llegar a los
35 grados del
lunes día 20
Gente
Ya habrán notado que el verano es-
tá muy cerca. La chaqueta se ha
quedado en el armario y el pan-
talón corto es la prenda más ha-
bitual para salir a la calle.Duran-
te estos días continuará el ascenso
de las temperaturas progresiva-
mente en Valladolid,según la Agen-
cia Estatal de Meteorología.

Las previsiones de la Agencia
Estatal de Meteorología para el lu-
nes 20 de junio es de 35 grados
centígrados de máxima.Aunque
los valores sean altos no implica-
rán un riesgo para la salud,ya que
no estarán por encima de la tem-
peratura media corporal.De mo-
do generalizado, las temperatu-
ras alcanzarán este fin de sema-
na en torno a los 30 grados.
Muchos vallisoletanos aprovecha-
rán para hacer su primera escapa-
da a la playa.

Por otra parte, el Colegio de
Farmacéuticos de Valladolid parti-
cipa en la ‘Campaña de fotopro-
tección 2011:Tu piel nunca olvi-
da’,con el fin de prevenir a los ciu-
dadanos sobre los efectos del sol
con una correcta información.

Las mascotas
tomarán la Acera
de Recoletos el
próximo domingo
Gente
El Ayuntamiento de Valladolid
organiza el próximo domingo,día
19 de junio, el II Día de la Masco-
ta, una jornada con diversas acti-
vidades que pretende fomentar la
responsabilidad de los propieta-
rios de animales y que se celebra-
rá en la Acera de Recoletos, en la
que colaboran la Sociedad Pro-
tectora de Animales y Medio
Ambiente SCOOBY, el Colegio
Oficial de Veterinarios de Vallado-
lid y la Asociación de Veterinarios
Municipales.

Habrá premios para los canes
más pequeño,grande,habilidoso,
orejudo y de exposición.Durante
la tarde, a partir de las 17 horas,
están previstas actividades como
la suelta de un ave rapaz , desfile
de perros abandonados que se
encuentran en el programa de
adopción del Centro Canino
Municipal y de Scooby.Otro de los
atractivos de la jornada será la pre-
sencia de ‘Turco’, un labrador
abandonado en la localidad gadita-
na de Tarifa que se cruzó en el
camino de una soldado de Vallado-
lid destinada en Ceuta.

En 2006, la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU) instituyó el 15 de

junio como el Día Mundial de
Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la V ejez ,
con el fin de incrementar la con-
ciencia pública internacional
sobre los problemas ligados a la
violencia y los abusos contra las
personas mayores. De esta
manera, el pasado miércoles el
Ayuntamiento de Valladolid tam-
bién se sumó a esta iniciativa.

Consciente de la relevancia
de este problema,cuya verdade-
ra dimensión es difícil determi-
nar, la concejala de Bienestar
Social y Familia, Rosa Her-
nández, pretende intensificar
sus actuaciones con la puesta
en marcha del Programa de Pre-
vención de Malos Tratos hacia
las Personas Mayor es, como
se recoge en los compromisos
electorales del equipo de
gobierno para estos próximos
cuatr o años .

Entre las iniciativas y activi-
dades que se van a impulsar

figuran la sensibilización de
la población a través de un
ciclo de charlas infor mativas
en toda la red municipal de
Centros de Personas Mayores, y
en las asociaciones r elacio-
nadas con los mayores.

Asimismo, está previsto des-
arrollar cursos de for mación
orientados a las personas cui-

dadoras de personas mayores
dependientes y se pondrá en
marcha un programa de forma-
ción para los profesionales que
trabajan en los diversos servi-
cios municipales de atención a
personas mayores.

Igualmente, se promoverá
una campaña de sensibilización
que tendrá el objetivo de con-

seguir que la ciudadanía valliso-
letana responda activa y res-
ponsablemente ante las situa-
ciones de malos tratos hacia las
personas mayores, además de
propiciar un encuentro e inter-
cambio de profesionales impli-
cados en la atención a las per-
sonas mayores en los distintos
ámbitos de trabajo: atención

sanitaria, servicios sociales,
Policía Municipal, para pro-
poner iniciativas coordinadas y
eficaces de lucha contra este
fenómeno.También se elabora-
rá un pr otocolo de actuación
pr ofesional contra el maltrato
a personas mayores que oriente
con claridad la intervención
técnica.

TRÍPTICO INFORMATIVO. Como
primera iniciativa de este pro-
grama se ha editado un folleto
informativo que pretende con-
tribuir a la sensibilización social
sobre esta situación. Este trípti-
co hace referencia a las formas
de maltrato más frecuentes (físi-
co,psicológico,emocional, abu-
so económico…), las conse-
cuencias que conlleva, lugares
donde suele ocurrir, y también
recoge los teléfonos de los
organismos donde dirigirse en
estos casos. Según los datos dis-
ponibles,se estima que en Espa-
ña entre un tres y un diez por
ciento de los mayores sufre mal-
trato. El eslogan es “No per mi-
tas que la sombra del mal-
trato rompa su felicidad ”.

Contra el maltrato a las personas mayores 

Tríptico informativo de la campaña.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA



■ La Planta 2009, de Bodegas
Arzuaga (D.O. Ribera del Due-
ro), ha sido el vino ganador en
la modalidad de tinto de
menos de nueve meses de
crianza en la final nacional de
la XX edición de la Nariz de
Oro, que se celebró en
Madrid.QuintaLuna 2010,
Admeás Bodegas Ossian (D.O.
Rueda) consiguió el segundo
puesto en Blancos, por detrás
de Monte Blanco 2010, de
Bodegas Ramón Bilbao (Rioja).

EN MENOS DE 9 MESES

■ EN BREVE

Un vino vallisoletano,
el mejor de España

■ La Asociación de Vecinos ‘Los
Comuneros’ pone en marcha la
tercera edición de la campaña
‘Apadrina un alcorque’.El viernes
17 de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a
19.00 horas en la Plaza de la Soli-
daridad.Más de 50 alcorques han
sido apadrinados en las dos ante-
riores ediciones y se espera lle-
gar a los 100 en esta tercera a
tenor del aumento de vecinos y
vecinas que han mostrado inte-
rés por dar continuidad a esta
campaña.

EL VIERNES 17 DE JUNIO

La Victoria apradina
“a un alcorque”

J.I.F.
Los datos no pueden ser más op-
timistas. Desde que abrió sus
puertas en 2004,el Centro de He-
moterapia y Hemodonación de
Castilla y León ha logrado incre-
mentar las donaciones hasta casi
triplicarlas, pero sobre todo ha
conseguido superar un concepto
provincial de abastecimiento de
sangre y hemoderivados para los
hospitales para adoptar el de co-
munidad.Al principio las donacio-
nes no llegaban a las 35.000, el
año pasado se cerró con 102.995
y,durante este año ya se llevan re-
alizadas 103.000. Son 2.200 las
personas que cada semana llegan
al centro situado en el Paseo Fili-
pinos para donar sangre,para do-
nar vida.

No obstante,el verano y las do-
naciones de sangre bajan conside-
rablemente durante este tiempo
con el traslado de población a
otras localidades con motivo de
las vacaciones y con la marcha de
los universitarios, habituales de
esta altruista donación.

Los donaciones de sangre siguen
a buen ritmo, pero sin vacaciones

■ El Centro Cívico Zona Sur
acoge la exposición ‘Los mayo-
res artistas’, que exhibe más de
un centenar de trabajos realiza-
dos por los usuarios de los Cen-
tros de Personas Mayores. La
muestra podrá visitarse hasta el
próximo día 23 de junio. Con
esta muestra de carácter bia-
nual se pretende fomentar el
desarrollo de las habilidades
artísticas de las personas que
acuden a los diferentes talleres
de los Centros.

EXPOSICIÓN EN ZONA SUR

Los mayores
exponen sus obras

Hemoterapia triplica las donaciones de sangre en siete años, pero recuerda la
necesidad de unidades para mantener la cobertura durante el tiempo estival

SALUD  EL 14 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE

El proyecto 'Pon una sonrisa en tu vida' elegirá los
diseños ganadores en una gala el sábado 18 de junio

Ellos también saben
desfilar como modelos

Gente
El próximo sábado 18 de junio Va-
lladolid tiene una nueva cita con
la solidaridad. El Laboratorio de
las Artes de Valladolid (LAVA) será
escenario de la gala final del pro-
yecto 'Pon una sonrisa en tu vida',
promovido por la Federación Sín-
drome de Down de Castilla y Le-
ón, y que concluirá con la selec-
ción de los diseños ganadores re-
alizados por niños y jóvenes con
Síndrome de Down para deco-
rar camisetas.

Los propios chicos con Síndro-
me de Down serán los modelos
de una gala que contará con un
amplio jurado compuesto por re-
presentantes políticos, sociales,
del mundo de la moda y de la co-
municación elegirá los tres dise-
ños finalistas del concurso.

El concurso de pintura,dibujo
y diseño es la base para crear una
colección de camisetas, sudade-
ras y otras prendas, firmadas por
autores, y se ha llevado a cabo
en varias provincias de la Comu-

nidad. La diseñadora Esther Nor-
iega ha dado varios cursos a los jó-
venes y niños para que aprendie-
ran las nociones de diseño.

En el transcurso de la gala, es-
tá previsto entregar además los
ocho galardones provinciales y
dos premios especiales,el Premio
Castilla y León es Vida otorgado
por la Junta de Castilla y León y
'En Tu Corazón Valladolid' otorga-
do por el Ayuntamiento de Valla-
dolid,que además supondrá que
los diseños se plasmarán en cami-
setas promocionales de campa-
ñas turísticas. Los beneficios ob-
tenidos se destinarán a las Asocia-
ciones Down de la Comunidad
Autónoma.

Para la gala,se han preseleccio-
nado ya 24 diseños de los 255 que
se presentaron y la diseñadora ha
reconocido que será "difícil" la
elección del jurado para designar
a los ganadores.“Cualquiera de
ellos podría tener talento para di-
señar”, apuntó la modista Esther
Noriega.

Homenaje a Morente en
las Jornadas Flamencas
Gente
La reciente declaración de la Unes-
co del Flamenco como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad y la
muerte del cantaor Enrique Moren-
te serán el hilo conductor de las
VIII Jornadas Flamencas 'Ciudad de
Valladolid' que arrancan el próxi-
mo día 20 de junio con la participa-
ción "de lo mejor de lo mejor".

Las jornadas,que se celebran en
el Teatro Calderón, comenzarán
con la conferencia 'Enrique Moren-
te: un genio entrañable' a cargo
de su biógrafo oficial,Balbino Gu-
tiérrez, tras lo que tendrá lugar el
recital de Miguel Tena.

El martes 21 de junio el flamen-
cólogo Emilio Jiménez Díaz pro-

nunciará la conferencia 'La supre-
ma lección de Manuel Vallejo' tras
lo que tendrá lugar el recital de Da-
vid Lagos,junto a Antonio Carrión.
El día 22 la conferencia 'Luis Ro-
sales:un poeta de la vida y el fla-
menco' correrá a cargo del investi-
gador y flamencólogo José María
Velázquez Gaztelu,tras lo que ten-
drá lugar la actuación de la can-
taora Manuela Cordero.

El jueves 23 de junio tendrá lu-
gar la conferencia 'El flamenco de
la humanidad',a cargo de la repor-
tera de RTVE Aurea Lorenzo,a lo
que seguirá el recital de la joven
Ana Monchón.

Las entradas cuestan 6,5 y ya es-
tán a la venta en el Calderón.
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Un donante se prepara para donar.

CÓMO DONAR
Condiciones. Gozar de una buena salud; tener entre 18 y 65
años; no padecer ni haber tenido enfermedades transmisibles
por la sangre (hepatitis B o C, sida, etcétera.)
El proceso. Una entrevista confidencial de cinco minutos para
confirmar el buen estado de salud; el acto de la donación dura
otro tanto. Otros cinco minutos para comer y beber algo.
Garantías. Se utiliza material estéril y desechable por lo que no
existe riesgo de contagio y tampoco de debilidad, se recupera
a las dos horas y se facilita un refrigerio para recuperar volu-
men. No se debe ir en ayunas y hay que esperar dos horas
después de una comida copiosa.

Gran
Paellada
a beneficio de la Asocia-
ción Española Contra el 

Cáncer

FUENSALDAÑA  
 

Domingo 19 de Junio  a partir 
de las 12 de la mañana.

Bajo la marquesina de la plaza, 
montada con mesas y sillas tendremos:

Misa Castellana, bailes regionales, gran  paella y las 
actuaciones de Alex Clavero y Pilar Pascual.

aecc San Diego nº 1 bajo | 47003-Valladolid
valladolid@aecc.es
Tlf.983.351429
www.aecc.es
Infocancer 900.100036



¿Con qué motivo se celebra en
Valladolid este Congr eso de
Pediatras?
Se pretende concienciar sobre el
valor de la pediatría y las amenazas
que pueden poner en peligro esta
disciplina como el déficit de pedia-
tras y la falta de reconocimiento de
las especialidades pediátricas.Ade-
más damos a conocer la campaña
'¡Salvemos la Pediatría!
La falta de pediatras es un pr o-
blema muy importante. Y
sobr e todo que se utilizan
médicos de atención primaria
para atender a niños. ¿Qué se
hace ante esto?
Desde la Administración Pública
no se arrojan datos y es difícil
saber cuántos profesionales nece-
sitamos, pero la escasez es paten-
te.Lo que está claro es que un niño
no es un adulto en miniatura sino
que tiene unas características y
reacciones muy diferentes al
mayor. Por lo tanto la población
infantil debe de ser tratada en los
centros de pediatría.
Uno de los principales puntos
del Congr eso es la obesidad
infantil. ¿Por qué se ha dispara-
do el númer o de niños con
sobr epeso?
Hace dos décadas la tasa de obesi-
dad infantil se situaba en el 5%,
ahora afecta a un 10%. El cambio

en los hábitos alimenticios y el esti-
lo de vida tienen todo que ver.
Mientras en América se trata de
seguir la dieta mediterránea, en
España se está siguiendo la dieta y
estilos de vida americanos. Tre-
menda paradoja que supone un
coste en salud y en euros incalcu-
lable.
El sobr epeso en niños está
haciendo apar ecer otras enfer-
medades como diabetes, que
antes no eran habituales. Un
niño con estas complicaciones

¿puede llegar a curarse o será
una enfer medad crónica?
Será una enfermedad crónica;pero
no solo diabetes, sino síndrome
metabólico, reflujo esofágico,
enfermedad hemorroidal, enfer-
medad diverticular de colon,etc.
¿Es esto sólo r esponsabilidad
de los padr es? ¿Cómo evitar
que caigan en esto cuando
salen de casa?
Sí y no. Hay muchos padres con-
cienciados pero también existe un
abandono completo en la forma-

ción de los niños.Un gran numero
de padres no sabe lo que tiene
entre manos, han abdicado de la
educación de sus hijos,o bien tie-
nen otros intereses. Muchos aún
asocian el estar gordo con la salud,
como nuestros abuelos.Además, la
escuela ha evolucionado de una
forma penosa,no se enseña,no se
aprende.De nuevo, los programa-
dores de la educación, tanto en la
escuela como en el ámbito social,
parece que tienen otros intereses.
Coméntenos cómo podemos
ayudar a nuestr os hijos. 
Una buena dieta debe ir acompa-
ñada por el ejercicio físico. Exis-
ten muchos mitos que hay que
desechar. No hace falta ir al gim-
nasio,sino que con pequeños ges-
tos como ir andando al colegio o
subir las escaleras se está ejerci-
tando el cuerpo. Hay que recla-
mar unas pautas de alimentación
saludables y equilibradas en hidra-
tos de carbono,proteínas y grasas,
con presencia de frutas y verdu-

ras,Aunque vivimos época de cri-
sis, los padres compran lo que sus
hijos les piden.Y luego están los
siete pecados de la nutrición.
¿Cuáles son? 
1.Abusar del picoteo no nutricio-
nal como frutos secos o chucherí-
as. 2. Déficit de ingesta diaria de
verduras y hortalizas.3.Consumo
insuficiente de fruta,lo ideal serían
cinco piezas. 4.Abuso del consu-
mo de alimentos de alta densidad
calórica por grasas. 5. Ingesta de
hidratos de carbono de absorción
rápida como la bollería industrial.
6.Elevado consumo de alimentos
hiperprotéicos.7.Falta de ejercicio
físico diario.Y estos pecados llevan
a otros.
El Congr eso pr omueve ade-
más el sábado 18 los Encuen-
tr os Deportivos que se des-
arr ollarán entr e las 10 y las 12
en la Acera de Recoletos. ¿En
que consisten?
Varios alumnos de colegios dispu-
tarán partidos de balonmano y
baloncesto y allí estarán expertos
para aconsejarles cómo y cuándo
se debe hacer deporte. La calidad
de la vida de los adultos está direc-
tamente influenciada por la prácti-
ca del ejercicio físico en la niñez.
Hay que hacer deporte al menos 4
horas a la semana y no se debe de
abandonar nunca.

“Seguimos confundiendo gordura con salud”

El Profesor vallisoletano Julio Ardura es Catedrático de Pediatría de la Universidad de Valladolid y Jefe del Servicio
de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Es especialista en Cardiología y autor de numerosas
publicaciones. Durante estos días se ha encargado de organizar el 60 Congreso de la Asociación Española de Pedia-
tría que se desarrolla hasta el sábado 18 de junio en nuestra ciudad. Más de 1.600 profesionales del sector se dan
cita en la Feria de Valladolid para tomar medida a la pediatría, tanto desde el punto de vista social como científico,
médico y asistencial. 

Ardura
Texto: J.I. Fernández  Pediatra y catedrático de la Universidad de Valladolid

Julio

Hay que
seguir unas
pautas de

alimentación
equilibradas
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NUEVA CAFETERÍA Y TERRAZA

La Cúpula del Milenio ya cuenta con un nuevo atractivo. Los dueños del
restaurante Acuarium y Sabores, en la Acera de Recoletos, han creado un
nuevo rincón gastronómico, Río Luz. Una cafetería con terraza que hará
las delicias de los vallisoletanos en un lugar tan idóneo para hacer una
parada durante estos primeros días de verano.

Un ‘Río de Luz’ para la nueva
Cupula del Milenio

Mejoras para
discapacitados en
el Museo Nacional
Gente
El Museo Nacional Colegio de
San Gregorio será más accesible
para las personas con discapaci-
dad auditiva gracias a la instala-
ción de una serie de recursos tec-
nológicos que permitirán que los
usuarios de audífonos o implan-
tes cocleares puedan acceder de
forma directa a toda la informa-
ción oral que ofrece el centro
sobre sus colecciones y al amplio
programa de actividades que la
institución desarrolla. Este pro-
yecto es fruto de un convenio de
colaboración suscrito entre el
Ministerio de Cultura, la Asocia-
ción de Amigos del Museo y la
Fundación Orange, que ha finan-
ciado estas actuaciones con el
objetivo de que el arte y la cultu-
ra lleguen al mayor número de
ciudadanos.

La AECC recauda
fondos con una
paellada
J.I.F.
La Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) celebrará el pró-
ximo domingo día 19 de junio
una jornada festiva en la locali-
dad de Fuensaldaña. La cita será
a partir de las 12.00 horas en la
marquesina de la plaza Cardenal
Parrado, y el programa de activi-
dades arranca con una misa cas-
tellana, seguida de bailes regio-
nales. A las 14.00 horas habrá
una gran paellada y por la tarde
actuarán el monologuista valliso-
letano Álex Clavero y Pilar Pas-
cual. Los comensales aportarán
la cantidad simbólica de seis
euros por su plato de paella, que
irán destinado a proyectos de
investigación contra esta enfer-
medad, al igual que todo lo
recaudado en el resto de activi-
dades organizadas.

El 15M prepara
una manifestación
para el 19 de julio
J.I.F.
El movimiento 15M prosigue su
cruzada y no abandona la plaza
de Fuente Dorada. Los inciden-
tes de Barcelona no les ha hecho
cambiar de opinión y actualmen-
te concentra sus esfuerzos en la
preparación de una gran mani-
festación para el 19 de junio en
la Plaza de Colón de Valladolid a
las 19.00 horas. Las palabras del
alcalde, Javier León de la Riva,no
parecen haber afectado al ánimo
de los indignados. El edil valliso-
letano aseguró que tanto él
como la policía conocen el nom-
bre y los apellidos del 80% de las
personas que acampan en la pla-
za vallisoletana.Además se quejó
de la suciedad de la plaza, algo
que desde el movimiento nie-
gan, invitándole a que se pase
por allí.



El  jueves 9 de junio tuvo lugar la pre-
sentación de un producto de entrete-
nimiento con premio de Recreativos
Franco. El acto se desarrolló en el
Hostal Sotopalacios de Burgos.

Hasta allí se desplazaron repre-
sentantes de las empresas opera-
doras de las comunidades autóno-
mas de Castilla León,Cantabria y Pa-
ís Vasco para conocer las novedades
de la prestigiosa marca madrileña.

Recreativos Franco y Aincar han
tomado la iniciativa de presentar  en
Burgos los novedosos productos de
entretenimiento para Hostelería, Sa-
lones de Juego y Bingos.

La presentación de estos produc-
tos corrió a cargo de Antonio Gon-
zález, director general del Grupo Ain-
car y de José Martínez, director co-
mercial de Recreativos Franco,S.A.U.

Los productos que se presentaron
fueron las novedosas máquinas re-
creativas Santa Fe,que incorporan un
elegante mueble. A sus juegos bási-
co y adicional añade un juego ‘lote-
ría’, un juego ‘explota tu premio’, el
juego ‘vagonetas’, el de ‘las tazas’
y, por último, el juego ‘de las tres op-
ciones’. En definitiva, supone en su
conjunto un juego de gran atractivo y
dinamismo, que transportan a la era
de los buscadores de oro.

Otro modelo de la presentación
fue Baby Ball. Se trata de un nuevo
modelo de máquina tipo B con un
atractivo diseño y serigrafía que des-
taca por sus llamativos colores y que

se basa en un novedoso juego de bo-
las de colores que deciden la suerte
del juego. Presenta un juego básico
con partidas sencillas o simultáne-
as y un juego adicional de 3 rodillos
con 5 líneas ganadoras, todo lo cual
permite en ocasiones acceder al co-
nocido ‘juego de los chinos’. Asimis-
mo,el jugador podrá mejorar algunas
combinaciones mediante el  ‘juego lo-
tería’ a partir de una cantidad sorte-
ada en el marcador superior. Una di-
versión más en el bar.

Otro conjunto de máquinas es La
Isla de la Fortuna.

Este conjunto de máquinas para
salones recreativos le permitirá dis-
poner de los mejores juegos de Re-
creativos Franco de una forma inte-
grada. Un atractivo juego de bombo
desarrolla un juego común entre to-
dos los terminales en juego,que per-
mite pasar un rato entre amigos y
divertirse.

Finalmente se presentaron las no-
vedosas máquinas de juego Bingora-
ma, máquinas de vídeo con juegos
del tradicional bingo.

Los modelos elegidos de la serie
Bingorama de Recreativos Franco
han sido Bingo Caramelo, -juegas al
bingo en una máquina que simula las
antiguas máquinas de caramelos-,10
veces Bingo y Bincolor, juegos de
contrastado éxito en toda España.

Entretenimiento, diversión y mu-
chos premios que harán las delicias
de los clientes.

En Castilla y León, la suerte está
de nuestro lado

Recreativos Franco y Aincar presentan  novedosas máquinas recreativas para Hostelería, 
Salones de Juego y Bingos

La presentación de los novedosos productos de entretenimiento para Hostelería, Salones de Juego y Bingos
corrió a cargo de Antonio González, director general del Grupo Aincar y de José Martínez, director comercial
de Recreativos Franco, S.A.U. El acto se celebró en el Hostal Sotopalacios, de Burgos.Con los nuevos modelos, el entretenimiento está asegurado.
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J.I.F.
Los viajeros que utilicen el servi-
cio Avant o lanzaderas de Renfe,
entre Valladolid y Madrid están de
enhorabuena.Nuevos trenes,nue-
vos horarios y un aumento del nú-
mero de plazas.Valladolid duplica
sus frecuencias pasando de cua-
tro a ocho servicios por sentido y
día. Para Renfe,“un lujo”ya que
el viaje solo dura 65 minutos.

Además habrá mejoras como
que los asientos disponen de to-
ma de corriente para facilitar la co-
nexión a Internet y duplica los ac-
cesos que poseía su predecesor,
por lo que pasa de tener cuatro
a ocho puertas. La capacidad es
la misma,236 plazas,con dos aña-
didas de viajeros con movilidad li-
mitada.Tampoco varía la veloci-
dad máxima a la que puede cir-
cular,250 kilómetros por hora.

La oferta total de plazas crece
un 21,6% con respecto a los actua-
les y,más en concreto,un 31% de
lunes a jueves, que son los días
en los que las frecuencias se dupli-
can,en tanto que los viernes (un

7% más de plazas) y los sábados
y domingos (8%) hay menos servi-
cios reforzados.

En estos momentos, los viaje-
ros de los Avant se benefician de
tarifas especiales.La más utilizada
es el Abono Tarjeta Plus,un pro-
ducto nominal que permite con-
tratar entre 20 y 50 viajes, según
las necesidades.

Las tarifas normales de clase tu-
rista para el Avant Valladolid-Ma-
drid son de 23,70 euros, aunque
existe un descuento de ida y vuel-
ta de un 10%,siempre que el via-
je se realice hasta 15 días después
de la fecha de ida.En 2010,hubo
un incremento del 23% en los pa-
sajeros, que sobrepasaron los
1.244.00 trayectos.

■ La Audiencia ha condenado
en dos sentencias a una mujer
de Valladolid, madre de una
menor, por incumplir la sen-
tencia del Juzgado de Familia
número tres que le obliga a
entregar los fines de semana a
su hija al padre.Las sentencias
consideran que la mujer ha
incumplido las obligaciones
familiares establecidas en el
artículo 618 del Código Penal,
por lo que la impone el pago
de dos multas de 360 euros.

NO LE DEJABA VER A LOS NIÑOS

■ EN BREVE

Condenada por
incumplir las
visitas paternas

■ El restaurante Don Bacalao
se alzó por segundo año con-
secutivo con el ‘Pincho de
Oro’ del Concurso Provincial
de Pinchos de Valladolid con
su creación ‘La Montanera’
mientras que el ganador del
‘Cóctel de Oro’ fue, en su ter-
cera edición,el establecimien-
to El Niño Perdido con el com-
binado ‘Tramontana’. El pin-
cho ganador estaba formado
por una bellota de productos
Ibéricos de nuestros pinares.

EL AUTÓCTONO FUE PARA ‘CUAJADA DEL SEGADOR’, DE PEDRAJAS

Don Bacalao
vuelve a ganar el
mejor pincho

■ Más de 1.500 pediatras se reu-
nirán en el 60 Congreso de la
Asociación Española de Pedia-
tría que se celebra en la Feria de
Valladolid entre el 16 y el 18 de
junio.Los temas a tratar serán el
déficit de profesionales, el mal-
trato infantil, la seguridad de los
niños en verano o la alimenta-
ción de los mismos.Además ser-
virá como escenario para la
campaña '¡Salvemos la Pediatría!
para sensibilizar a los profesio-
nales,políticos y población.

ENTRE EL 16 Y EL 18 DE JUNIO

Más de 1.500
pediatras se reúnen
en un congreso

■ El presidente de la Confedera-
ción Vallisoletana de Empresa-
rios, Manuel Soler, se mostró
partidario de adelantar las Elec-
ciones Generales y dijo que
esta noticia sería recibida “con
los brazos abiertos” por parte
de los empresarios, indepen-
dientemente del resultado.“Es
esencial cambiar para tener
confianza”. Soler realizó estas
declaraciones durante unas jor-
nadas relacionadas con las
redes sociales.

LÍDER DE LOS EMPRESARIOS

Manuel Soler pide
un adelanto de las
elecciones generales

Cuatro nuevos Avant en hora
punta para unirnos con Madrid
Los modelos 114 son más modernos y luminosos con una
velocidad punta de 250 para llegar a la capital en 65 minutos

Mientras que el museo de San Gregorio subió un 44%, según Consumer 
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■ La compañía 'The Cross Border Project' (El Proyecto que Cruza Fron-
teras),dirigida por la vallisoletana Lucía Rodríguez Miranda, llevará este
verano por los escenarios del Festival de Almagro, Cáceres,Alcalá de
Henares,Madrid,Valladolid,Baeza y Salamanca, la obra en la que adapta
Fuente Ovejuna al drama de los feminicidios de Ciudad Juárez.El 14 de
julio se representará en el Festival de Teatro Clásico de Almagro.Pero el
estreno en España se producirá en Cáceres el 25 de junio.Además, se
programará el 28 y 29 de junio en el Teatro Zorrilla de Valladolid,el 2 y 3
de julio en Alcalá de Henares;el 9 y 10 de julio en la Sala Triángulo de
Madrid,el 12 de julio y el 19 de julio en Salamanca.

LA OBRA NARRA EL DRAMA DE LOS FEMINICIDIOS DE CIUDAD JUÁREZ

Una vallisoletana lleva a
Almagro una obra de teatro

■ El concierto que Antonio Car-
mona tenía previsto ofrecer el
pasado 11 de junio, en el Teatro
Carrión dentro de la programa-
ción de ‘Valladolid Vive la Músi-
ca’, se translada finalmente al 8
de septiembre a la Plaza Mayor
dentro de las fiestas de la ciudad
y con carácter gratuito. Es la
cuarta vez que el exvocalista de
Ketama aplaza una actuación en
tierras del Pisuerga después de
una suspensión en 2008 en San
Benito, en abril de 2010 y el 13
de mayo de este año.

SE APLAZA POR CUARTA VEZ SU INTERVENCIÓN EN VALLADOLID

Carmona actuará el día 8 de
septiembre en la Plaza Mayor

Antonio Carmona.

■ El Comité Intercentros del Grupo Itevelesa, que gestiona la Inspec-
ción Técnica de Vehículos (ITV) en Castilla y León,ha convocado a sus
trabajadores a realizar paros parciales entre el pasado 13 de junio,y el
próximo 29 de julio para reclamar el desbloqueo de la negociación
del convenio colectivo. El Comité Intercentros continúa así el calen-
dario de movilizaciones y ha anunciado que, de persistir el "enroca-
miento" de la dirección, desde el 13 de julio, la plantilla ampliará los
paros a tres horas por turno hasta “poner fin a las desigualdades”con
otros trabajadores de la misma empresa en la Comunidad y unificar
las condiciones laborales de todos los centros castellanoleoneses.

PAROS PARCIALES DE DOS HORAS EN LOS TURNOS DE MAÑANA Y TARDE 

Paros de los trabajadores de
las ITV hasta el 29 de julio

J.I.F.
El Museo Patio Herreriano de
Valladolid perdió visitantes
durante el pasado año, mientras
que el centro museístico del
Colegio de San Gregorio aumen-
tó sus visitas en un 44,6%, según
un estudio realizado por Eroski
Consumer,Según este informe el
Museo Patio Herreriano también

perdió visitantes ya que pasó de
recibir 60.110 visitas en 2009, a
tener 56.456 visitantes en 2010,
lo que supone un 6% menos. El
único gran museo castellanoleo-
nés que aumentó sus registros,
ya que el Musac de León tam-
bién descendió, fue el Museo
Nacional Colegio de San Grego-
rio que pasó de 87.938 visitantes

en 2009 a 127.175 en 2010 (más
de un 44,6% de subida).Todos
los museos mantienen las mis-
mas tarifas que en 2010 y son de
los más económicos del país.
Tres euros cuestan tanto la entra-
da al Museo Colegio de San Gre-
gorio como al Museo Patio
Herreriano. El Musac leonés es
gratis.

El Museo Patio Herreriano pierde un
6% de visitantes durante el año 2010

SALIDA-LLEGADA
VALLADOLID-MADRID
6.45-7.50 (LMXJV)
7.15- 8.20 (LMXJV)
N 7.45- 8.50 (Todos)
8.45- 9.41 (LMXJV)
9.15- 10.20 (Todos)
9.32- 10.37 (Todos)
N 13.30- 14.35 (Todos)
15.30- 16.35 (Todos)
17.00- 17.56 (Todos)
19.35- 20.40 (Todos)
N 20.30- 21.35

SALIDA-LLEGADA
MADRID-VALLADOLID
6.35- 7.31 (LMXJV)
8.00- 9.05 (LMXJV)
N 9.30-10.35 (Todos)
10.15-11.20 (SD)
11.30-12.35 (Todos)
14.00-14.56 (Todos)
15.30-16.35 (Todos)
N 16.15-17.20 (Todos)
19.15- 20.20 (D)
20.20- 21.21 (Todos)

HORARIOS AVE AVANT



Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) ofrece a sus
estudiantes la posibilidad de reali-
zar prácticas en más de 1.100
empresas e instituciones, que
complementan la formación aca-
démica en busca de la experien-
cia profesional, ya que ésta se ha
convertido en uno de los requisi-
tos más comunes en una oferta de
empleo.

La UEMC responde a esta exi-
gencia del mercado laboral con un
extenso y variado programa de
Prácticas en Empresas, facilitando
la solución de este inconveniente
al que se enfrentan los nuevos titu-
lados con las prácticas que reali-
zan los estudiantes en los últimos
cursos.

OFERTAS DE EMPLEO. De esta for-
ma los alumnos ya disponen de
una experiencia previa profesio-
nal,“adquiriendo una visión real
de los problemas y sus interrela-
ciones,que les sitúa en una mejor
posición de cara a una oferta de
empleo”. De hecho, la valía del
Programa de Prácticas arroja datos
reveladores, como que “cerca del

20% de los titulados en la UEMC
reciben una oferta de empleo de
la empresa donde han realizado
las prácticas”.

La otra parte fundamental de
este programa son las empresas.
La UEMC tiene firmados conve-
nios con más de 1.100 empresas e
instituciones, y según su último
informe de empleo,“la inmensa
mayoría de ellas (95%) está satisfe-
cha con los estudiantes que han
tenido en prácticas y volverían a
contar con ellos”.

La dimensión europea de las
prácticas en empresas se desarro-
lla mediante las ‘Prácticas en
Empresas Europeas’ - Erasmus
Prácticas, encuadradas en el Pro-
grama de Aprendizaje Permanente
(PAP) de la Unión Europea.

La UEMC completa estos servi-
cios a los estudiantes con una Bol-
sa de Empleo –la mitad de los titu-
lados en la UEMC encuentra traba-
jo antes de 6 meses– y un Plan de
Orientación Profesional y Fomen-
to del Espíritu Emprendedor.

El 95% de las empresas
volvería a contar con un
alumno de la UEMC

LA UNIVERSIDAD OFRECE PRÁCTICAS EN MÁS DE 1.100 ORGANIZACIONES

La mitad de los titulados encuentra trabajo antes de 6
meses, muchos de ellos como continuación a las prácticas

Gente
Los estudiantes que comienzan
cualquiera de los 11 Grados oficia-
les de la UEMC disponen de un
amplio abanico de ayudas que
facilitan su acceso.De hecho,uno
de cada cuatro alumnos de la
UEMC disfruta durante el curso de
una beca para sufragar sus estu-
dios.

El Ministerio de Educación
convoca cada curso académico
distintas modalidades de becas en
función de las diferentes necesida-
des de los estudiantes universita-
rios, atendiendo a su expediente
académico y nivel de renta fami-
liar. Igualmente, la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y
León convoca unas becas simila-
res. Pero las ayudas de entidades
públicas están bien complementa-
das con otras de entidades priva-
das. En este caso es la Fundación
de la Universidad Europea Miguel

de Cervantes,con la colaboración
del Banco Santander,la que ofrece
unas becas a aquellos estudiantes
cuyo expediente académico des-
taca por su brillantez.

También la propia Universidad
tiene sus convocatorias de becas,
de entre las que podemos mencio-
nar las Becas UEMC a los Mejores
Expedientes de Bachillerato y
Ciclos Formativos de Grado Supe-
rior,que garantizan becas de estu-
dio para los alumnos excelentes
de cada centro,las Becas a la Exce-
lencia Deportiva y las Becas
UEMC al Deporte de Castilla y
León, éstas últimas convocadas
con el apoyo de la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta

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

Becas para el mejor
expediente de Bachillerato
y FP de cada centro

Los estudiantes de la UEMC disponen de una experiencia profesional previa.
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Los estudiantes de las titulaciones oficiales de
la UEMC pueden beneficiarse de múltiples
becas, tanto públicas, como privadas

Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes, con el apoyo de
Focale y Valladoliddeporte.es,
entregaron el pasado 10 de junio

los III Premios UEMC del Depor-
te, un reconocimiento y homena-
je a los clubes, técnicos y depor-
tistas más destacados durante la
pasada temporada.El Rector de la

UEMC, Martín J. Fernández Anto-
lín, el Alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva, el Diputado de
Deportes, Jesús García Galván, el
Director General de Deportes de

la Junta de Castilla y León, Miguel
Ignacio González Sánchez-Zorita,
el Presidente de la Fundación
UEMC, Luis Barcenilla, y el Direc-
tor-Coordinador en Castilla y

León de Santander-Universidades,
José María Pino, fueron los encar-
gados de entregar unos galardo-
nes que sirven para cerrar la exi-
tosa temporada de los equipos
asistentes, deportistas y técnicos
asistentes.

Los premiados fueron los clu-
bes Cetransa El Salvador de
rugby,el BSR Fundación Grupo
Norte , flamante campeón de
Liga, el Blancos de Rueda
Baloncesto Valladolid , el cam-
peón de Europa,el Club Patinaje
en Línea Valladolid Dismeva y
el Club Balonmano Aula .Ade-
más, resultaron galardonados a
título personal Ángel Ruiz Cris-
tóbal , presidente del Dismeva
CPLV, como mejor entrenador,
Nacho Coque como mejor pre-
parador físico por su trabajo al
frente de la selección masculina
de baloncesto; y José Ricar do
Huerta , bicampeón del mundo y
tricampeón de España de Kickbo-
xing en 2011, como mejor depor-
tista de la UEMC.

Reconocimiento al mejor deporte

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO EN LA UEMC :
Becas del Ministerio de Educación
Becas de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
Becas UEMC a los Mejores Expedientes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior
Becas UEMC a la Calidad Académica y a la Excelencia Académica
Becas UEMC a la Excelencia Deportiva
Becas UEMC al Deporte de Castilla y León
Otras Becas y Ayudas al Estudio

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

Más info en www.eeeswecan.com y en becas@uemc.es
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E
asthetic es en la actuali-

dad una referencia en

todo lo relacionado con

la estética y la nutrición. Con

este fin, basan su actividad en la

consecución de una perfecta

armonía entre salud, belleza,

estética y bienestar. Ubicado en

Crta. de Rueda, 180, destaca por

sus tratamientos corporales,

faciales y fotodepilación. Tam-

bién realizan trabajos de meso-

terapia, dietoterapia y nutrición.

Y para estar guapa, son especia-

listas en uñas naturales de gel y

en belleza para tus pies y tus

manos.

Además cuentan con un com-

pleto equipo formado por acre-

ditados especialistas en medici-

na nutricional y estética, emple-

ando técnicas de probada efica-

cia científica, ayudándo a sus

clientes a mejorar su condición

física y psíquica, apoyándoles

con todo su entusiasmo y todo

su saber.

CENTRO EASTHETIC, UNA REFERENCIA
EN TODO LO RELACIONADO CON LA
NUTRICIÓN, LA BELLEZA Y LA
ESTÉTICA

E
s tiempo para ponerse

guapos y la mejor reco-

mendación que os pode-

mos dar es pasarse por El Ella

Asesores de Imagen. Situados en

la Avenida de Zamora,27, te reali-

zan tratamientos personalizados.

Entre sus múltiples servicios

para el cabello destacan las ten-

dencias en cortes reflejos, elu-

men coloración para alérgicos.

Además,si tienes menos de 26

años te hacen el 8% de descuen-

to los martes, miércoles y jueves

por la mañana. Más un 2% más si

pagas en efectivo.Todos los tra-

bajos incluyen champú y nutri-

ción de tratamiento, masaje y

producto de peinado.

Tienen también lo último en

instalaciones como sillones de

masajes, placas isotérmicas y

solarium vertical. Son especialis-

tas en cuidar tu imagenen los

días más especiales como bodas,

comuniones o reuniones. Ade-

más, están comprometidos con

el medio ambiente.

Si quieres estar guapo pásate
por ‘El Ella Asesores de Imagen’

E
l Bar D’Tapas (Paseo Zorri-

lla 366) es un estableci-

miento especializado en la

preparación de tapas y raciones

caseras.En sus 7  metros de barra

se ofrece gran variedad de tapas,

caben destacar sus patatas remo-

lino, sus tostadas de pulpo, de

morcillas, salón y demás varieda-

des,sus ensaladas,sus montaditos

o sus suculentas raciones.

‘D’TAPAS’ ES EL
PARAÍSO DE LAS
TAPAS

H
oy en día, el inglés es

una herramienta esen-

cial tanto a nivel escolar

como a nivel profesional.Por esta

razón,en Skyline English Centre,

estamos decididos a poner el

inglés al alcance de todos con un

método diferente que permite al

alumno tener una gran flexibili-

dad horaria ir a clase,siendo siem-

pre clases presenciales con profe-

sores cualificados.Todos nuestros

grupos son reducidos, con un

máximo de 8 alumnos.Los cursos

para adultos, tienen la caracterís-

tica de una gran flexibilidad hora-

ria gracias a un método totalmen-

te nuevo. Si lo que buscas es un

título oficial, en Skyline English

Centre preparamos para los exá-

menes de Cambridge,

TOEFL…También ofrecen cursos

de selectividad para jóvenes e

intensivo en verano para viajes.

‘SKYLINE ENGLISH CENTRE’,
UN MÉTODO DIFERENTE 

Una de las salas del Centro.

L
a barra de un bar es un

espacio al que la gente

acude por múltiples y

diversos motivos a lo largo del

día y la noche: para descansar,

tomar fuerzas, relajarse, relacio-

narse, intercambiar ideas, cono-

cer gente y divertirse.Y todas

estas características en Vallado-

lid las reúne Básico y Copas en

la Avenida de Zamora, 29. Un

lugar agradable donde puedes

disfrutar de excelentes copas

con un ambiente excelente y

rodeado de gente guapa.Pero si

algo destaca en este estableci-

miento es su excelente terraza.

Sin duda, uno de los mejores

reclamos para acudir durante

estas fiestas de Parque Alameda

a Básico y Copas.Además duran-

te el resto del año se celebran

diferentes fiestas, como la de la

Feria de Abril, y diferentes

actuaciones como monólogos o

musicales.

‘Básico y Copas’: ambiente agradable y
una terraza para disfrutar del verano

Detalle del Básico y Copas.

Para degustar los mejores pes-

cados y mariscos frescos ya no es

necesario viajar a las rías gallegas.

El restaurante Mi Casa  situado en

la calle Villafuerte trae a Vallado-

lid, directamente de Galicia, el

mejor producto para que los pala-

dares de sus clientes puedan

degustar lo más suculento del

mar y ofrece todo tipo de maris-

cos dependiendo de la época.

UNA  PARTE  DE
GALICIA ESTÁ EN 
‘MI CASA’

COMISIÓN DE FIESTAS DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS

“Parque Alameda”
Telf. 983 13 20 86

Telf. y fax: 983 13 11 74

avparquealameda@gmail.com 
wwwparquealameda.org

Clienta se somete a una sesión.

- 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 campestre
en nuestro parque (al precio de
1 euro). 
20,00 h: Fin de fiesta con los
payasos Alonso y las Hermanas
Rampín. 



A
utoescuela TRAFFIC ofre-

ce la formación necesaria

para la obtención de cual-

quier permiso de conducción

(incluido permiso B para personas

con discapacidad), así como cur-

sos específicos de conducción efi-

ciente, económica y segura.Todo

ello con la garantía de formar par-

te de Red de Autoescuelas RACC y

Formaster.Además fue pinoero en

disponer de un sistema de gestión

de calidad (ISO 9001), gestión

medioambiental y de gestión de la

salud y la seguridad en el trabajo.

Traffic cuenta en Valladolid con

dos centros: uno en C/ Vinos de

Rueda,10,y en C/ Epifanía,8.

‘CENTRO DE FORMACIÓN TRAFFIC’,
ALGO MÁS QUE UNA AUTOESCUELA

Llegan las Fiestas del barrio.
¿Qué nos vamos a encon-
trar? 

Un extenso y apretado progra-
ma de actividades con una im-
portante dedicación a los pe-
queños,sin olvidar a los mayo-
res.Tendremos hinchables,
concurso de dibujo,toros eco-
lógicos,verbenas,marcha por
el barrio,gran Fideuá,payasos,
sensaciones de vértigo pilo-
tando un Ferrari,etc.

¿Qué nos recomienda que no
nos perdamos?

Es difícil recomendar no
perderse algo en concreto.La
directiva ha puesto una gran
ilusión en todo el programa,

empezando por el pregón de
Carlos Aganzo, continuando
con  la actuación de nuestro
grupo de zarzuela, la disco-
movida, el encierro y capea
para los pequeños,la ocasión
de conducir un Ferrari, lle-
gando al domingo con la tra-
dicional marcha por el barrio
y terminando con la actua-
ción de los payasos Alonso y
las Hermanas Rampín que
hacen las delicias de niños,
padres y abuelos.

En tiempos de crisis ¿es com-
plicado hacer unas fiestas de
barrio?

Buena pregunta. Es muy
complicado y difícil. Prime-
ro,porque estamos obligados
a dar lo mejor a nuestros
barrios. Y segundo, porque
en estos tiempos recaudar
fondos no es nada fácil.

En un barrio joven como el
suyo ¿se nota una mayor partici-

pación de los vecinos?
En todos, o casi todos los

aspectos, la participación es
buena e incluso muy buena,
aunque echamos en falta una
mayor implicación.

Las actividades en su barrio no
sólo se hacen en fiestas. Pónga-
nos unos ejemplos.

Efectivamente, las fiestas
son una vez al año, pero la
oferta que realmente ofrece-
mos a nuestros socios y veci-

nos es importante:Talleres de
todo tipo,excursiones, jorna-
das culturales, concierto de
primavera, semana cultural,
departamento de atención al

vecino, grupo de zarzuela,
grupo de teatro, agrupación
coral y, dentro de lo que es
nuestra Asociación, el Club
Deportivo que cuenta con
las secciones de Fútbol-sala y
Gimnasia Rítmica, a las que
ahora se sumará la de Balon-
cesto con la colaboración del
Maristas Club de Baloncesto,
y tal vez una de natación.

Reivindicaciones desde el
barrio.

El arreglo de la fuente de
nuestro parque que es una
réplica de la Sultana de la
Alhambra, la instalación de
un paso de peatones en el
Paseo de Zorrilla y la coloca-
ción de un radar en este tra-
mo. En este apartado de rei-
vindicaciones es donde nues-
tro departamento de aten-
ción al vecino juega un papel
fundamental como instru-
mento para que los  vecinos
nos puedan hacer llegar las
quejas,opiniones o sugeren-
cias que luego nosotros tra-
mitaremos de la forma más
adecuada.

Alberto Ariño lleva dos
años al frente de la Aso-
ciación de Vecinos Par-
que Alameda.

“Aunque las fiestas son esta semana,
hay actividad durante todo el año”

Alberto Ariño, presidente de la Asociación de Vecinos Parque Alameda.

C
on un solo clic de ratón,

el cliente puede com-

prar, por ejemplo, la

mejor carne de ternera de Aliste,

o pedir unos huesos para el coci-

do, o cargar en su carro un a sar-

ta de chorizo. Telefilete.com,

intenta hacer la vida más fácil a

sus clientes, llevando a su domi-

cilio la compra de siempre, pero

de forma más rápida y limpia. En

definitiva, es un servicio a la car-

ta: paquetes para congelar con

sus etiquetas, envases según el

numero de comensales. Calidad

que viene reafirmada por su Mar-

ca de Garantía “Ternera de Alis-

te”, ganado procedente de

pequeñas explotaciones familia-

res al oeste de la provincia de

Zamora. Así que ya tienen a su

disposición su carnicería virtual

en la red.Tomarán sus pedidos

en el 983 14 09 04 en horario

comercial; su entrega será los

dias martes y viernes. El envio

será gratuito para pedidos supe-

riores a 100 euros.

La carnicería en casa con tan solo un
clic de ratón en la web ‘Telefilete.com’ Pº de Zorrilla, 213-215 

Telf. 983 111288

 www.skylinevalladolid.com

Flexibilidad horaria

Grupos reducidos

Infantil y adultos

Viajes y campamentos

Intensivos de verano
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G. Morcillo
El próximo miércoles,22 de junio,
se constituirá la Diputación Provin-
cial de Valladolid con la toma de po-
sesión del nuevo presidente, Jesús
Julio Carnero,del Partido Popular,
que sustituye a quien durante cer-
ca de 18 años ha dirigido la insti-
tución provincial,Ramiro Ruiz Me-
drano,nombrado vicepresidente
primero de las Cortes.

La constitución de la Diputación
Provincial tendrá lugar a las 12 ho-
ras en el salón de Pleno del Pala-
cio Pimentel aunque las reducidas
dimensiones de este salón ha moti-
vado que se habiliten pantallas en
una sala anexa para que el acto pue-
da ser seguido en directo.

La Corporación Provincial de Va-
lladolid está compuesta por 27 di-
putados de los que 17 son del PP,

tres más que en la pasada Legislatu-
ra,nueve del PSOE, tres menos,y
uno de IU,que conserva su escaño.

De los 27 diputados provincia-
les, tres pertenecen al partido ju-

dicial de Medina de Rioseco (2 del
PP y 1 de PSOE);ocho al de Medina
del Campo (5 del PP y 3 del PSOE)
y 18 al partido judicial de Valladolid
(10 del PP,5 del PSOE y uno de IU).

Jesús Julio Carnero tomará posesión
en la Diputación el miércoles día 22
La constitución de la Diputación Provincial tendrá lugar en el salón de
Pleno del Palacio Pimentel. Se habilitarán pantallas en una sala anexa

SUSTITUIRÁ A RAMIRO RUIZ MEDRANO TRAS 18 AÑOS DE PRESIDENTE

Jesús Julio Carnero durante la pasada campaña electoral.

Los Consejos Culturales de la Diputación de Valladolid celebraron
en días pasados una reunión para visitar la exposición 'Passio' de
Las Edades del Hombre y,posteriormente, celebraron una comida
de despedida al presidente de la Diputación Ramiro Ruiz Medra-
no. comida que tuvo lugar en el Centro de Interpretación de la
Naturaleza de Matallana.

LOS CONSEJOS CULTURALES DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 

Despedida al Presidente de la Diputación

Durante la pasada legislatura hubo tres alcaldes diferentes

UPyD apoya al PSOE “en
conciencia” y “por el
bienestar del municipio”

POLÉMICA EN ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN

G. Morcillo
Los concejales de UPyD en el
Ayuntamiento de Aldeamayor de
San Martín, Francisco Claro y
Félix Antonio Calleja han declara-
do que decidieron apoyar al socia-
lista Bernardo Sanz Manso, como
candidato a la alcadía, "en con-
ciencia" y "para buscar el bienes-
tar del municipio". Los ediles pro-
gresistas calificaron la situación
vivida durante la pasada legislatu-
ra, en la que se sucedieron tres
regidores diferentes, como una
“situación política difícil".

La formación dirigida por Rosa
Díaz ha reclamado las actas de
concejales por contravenir la

directriz nacional de no apoyar
las investiduras de candidatos de
PP ni de PSOE. Los concejales de
UPyD en Aldeamayor han acusa-
do también a la formación de
"intolerancia y autoritarismo".

Los dos concejales de UPyD
han asegurado que "nunca" estu-
vieron de acuerdo en mantener
estas directrices de partido ya
que creen que "no tienen en con-
sideración las circunstancias par-
ticulares de Aldeamayor", ya que
con la abstención habrían permi-
tido que "los mismos partidos
que han sumido al pueblo en el
desgobierno, continuasen repar-
tiéndose el poder".

Se han publicado 10.000 ejemplares de la guía

La D.O. Rueda colabora
con las Edades del Hombre

GUÍA DE LAS MEJORES TAPAS EN LAS DOS MEDINA

G.Morcillo
Con el título de “De tapas con

Rueda”, el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Rue-
da ha editado una pequeña guía
(10.000 ejemplares) sobre las
tapas que pueden degustarse en
algunos establecimientos de
Medina del Campo y Medina de
Rioseco, sedes de las Edades del

Hombre.
En su afán de dar una informa-

ción al visitantes sobre qué poder
degustar así como colaborar con
la hostelería de ambas “Medinas”,
la D. O. Rueda ha desarrollado
una guía en la que se muestran 22
restaurantes con sus mejores
tapas de Medina de Rioseco y
otros 22 de Medina del Campo .

G. Morcillo
La Diputación adjudica las obras
de refuerzo de la VP4019 en
Monasterio de Vega. Además, se
licitan las obras de acondiciona-
miento y mejora de la VP5804 de
Villamarciel a Velliza, la VP 7701
por Torrecilla de la Abadesa y el
Piornal y la VP5001 de Velilla a
Matilla de los Caños con una inver-
sión global de 2.141.066 euros.

Acondicionamiento
y mejora de varias
vias provinciales

2.141.066 EUROS DE INVERSIÓN



G. Morcillo
La Diputación de Valladolid acoge
la exposición de pintura del artista
Antonio Blanco 'Op-Art' que se
encuentra ubicada en el atrio del
Palacio de Pimentel hasta el 4 de
julio.

Antonio Blanco es un pintor
con vocación por la pintura desde
niño.A los trece años pintaba paisa-
jes impresionistas, lo que llevó a
ganar sus primeros premios de pin-
tura en el instituto. La colección
que se acaba de inaugurar se trata
de la última que ha hecho y que ha
tardado 10 años en completarla.

El estilo pictórico con el que se
identifica es el arte op-art y el rena-
cimiento italiano.En concreto esta
colección se inspira en la pintura
de Peter Halley,pero reconoce tam-
bién la influencia de Fray Angélico.

El autor declara que pinta en círcu-
los porque aspira a la perfección.El
círculo es junto con las circunferen-
cias y con las esferas el símbolo de
la perfección. Pinta con colores

puros ,vivos,primarios.
En la actualidad Antonio Blanco

está estudiando arte y viaja frecuen-
temente para contemplar e inspi-
rarse en todo tipo de exposiciones.

La Diputación acoge la exposición de
pintura 'Op-Art' de Antonio Blanco 

Momento de la inauguración de la exposición de Antonio Blanco.

El artista lleva pintando desde los 13 años. Pinta en círculos,
porque aspiran a la perfección, con colores puros, vivos y primarios.

G. Morcillo
Del 21 al 26 de junio, Medina de
Rioseco celebra sus fiestras pa-
tronales en honor a San Juan.Este
año será el cortador Alejandro
García ‘Pajarito’ quien protagoni-
ce el tradicional chupinazo. Los
conciertos de rock y flamenco,
los populares encierros, una be-
cerrada benéfica, la final del Cer-
tamen de Tentaderos y la corrida
de rejones protagonizan el pro-
grama de actividades lúdicas que
ha preparado el Ayuntamiento
“con la colaboración de asocia-
ciones y grupos culturales loca-
les”,tal y como ha manifestado el
alcalde,Artemio Domínguez.

“Este año la semana de fiestas
va a coincidir con la magna expo-
sición de Las Edades del Hombre,
PASSIO, que tenemos la ocasión
de visitar en nuestra espectacular

Iglesia de Santiago de los Caballe-
ros y que a nadie dejará indiferen-
te. Una magnifica ocasión para
conjugar cultura y diversión”, ha
resaltado Domínguez.

Los festejos taurinos son un
elemento fundamental en estos
días de fiestas. La corrida de rejo-
nes será para los caballistas Fran-
cisco Palha,Manuel Manzanares y
Lea Vicens, junto a ellos hará el
paseillo el veterano rejoneador
Ángel Peralta.

La música es el otro gran ali-
ciente del programa lúdico con
una presencia constante de la
charanga ‘The Solfamidas’ y la
Banda Municipal.Además tocarán
en directo Despistaos, Sexy
Zebras,Afónikos Perdidos y Mes-
tizos.El flamenco tendrá también
su hueco con Natanael, Sin
Duquelas y Sabor Flamenco.

ÁNGEL PERALTA HARÁ EL PASEILLO EN LA CORRIDA DE REJONES

Medina de Rioseco se prepara
para las Fiestas de San Juan

COMITÉ PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN VALLADOLID

G. Morcillo
El presidente de Cruz Roja Espa-
ñola en Castilla y León, José Vare-
la Rodríguez ha nombrado a Mar-
ta Varas Aragón como presidenta
del Comité Provincial de Cruz
Roja Española en Valladolid, tras

la propuesta realizada por el Co-
mité Provincial, dentro del pro-
ceso electoral interno que vive la
Institución.

Marta Varas Aragón de 40 años
nació en Barcelona pero vive en
Valladolid desde la infancia.Es Li-
cenciada en Económicas y ac-
tualmente trabaja en el sector
privado.Voluntaria de Cruz Roja
en Valladolid desde el año 1990,
ha participado en las áreas de
Transporte Sociosanitario,Volun-
tariado, Formación y Acción So-
cial. En esta última ha sido res-
ponsable de la Unidad Móvil de
Teleasistencia Domiciliaria y du-
rante los últimos ocho años ha
ejercido el cargo de Presidenta
Local en Valladolid, en el equipo
de los anteriores Presidentes
Provinciales, Juan Ignacio Álva-
rez García y Ángel Gil Pérez.

También es vocal del Comité
Local y Provincial de Valladolid,
del Autonómico de Cruz Roja Es-
pañola en Castilla y León y de la
Asamblea General de la Cruz Ro-
ja Española. Es la primera mujer
que ocupa el cargo de Presiden-
ta Provincial y la más joven de
los Presidentes Provinciales en
Castilla y León.

Varas sucede a Ángel Gil Pé-
rez, que ha ocupado la Presiden-
cia Provincial desde 2007 así co-
mo una vocalía en el Comité Au-
tonómico de la Institución en
Castilla y León. Durante el man-
dato de Gil Pérez, Cruz Roja ha
ampliado sus programas de inter-
vención para dar coberturas a las
necesidades emergentes que la
situación de crisis económica y
financiera ha generado en los úl-
timos años.

Nueva presidenta de Cruz Roja
Es la primera mujer que ocupa la Presidencia Provincial y la más joven

Marta Varas Aragón.

G. Morcillo
Los alumnos de infantil del CEIP
Ana de Austria de Cigales expo-
nen sus creaciones artísticas rea-
lizadas tras un Proyecto de Inno-
vación Educativa en la biblioteca
municipal de Cigales.

El ciclo de educación infantil
del Ana de Austria ha desarrolla-
do un nuevo Proyecto de Innova-
ción Educativa bajo el título:
‘¿Qué pasa ahí?: la vida en los
ecosistemas’. Con este proyecto
se han presentado a los niños los

ecosistemas naturales, los seres
vivos, los factores abióticos y las
relaciones que se establecen dan-
do lugar a unas formas de vida es-
pecíficas. En todos los temas se
han trabajado los distintos ele-
mentos de un ecosistema y, por
supuestos, los problemas ecoló-
gicos más destacados de cada
uno, buscando soluciones y sen-
cillas acciones que desde peque-
ños pueden llevar a cabo para
proteger la naturaleza y en defini-
tiva el planeta.

Los más pequeños exponen
sus trabajos en Cigales

Materiales empleados y trabajos realizados por los alumnos del Proyecto.
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INTERIOR Y JUSTICIA
Formación para bomberos: La

Junta de Castilla y León ha editado una
guía de actuación ante accidentes en
transporte de mercancías peligrosas.
Con este nuevo soporte se completa
parte de la formación contemplada en
el Plan Especial de Mercancías
Peligrosas de Castilla y León. Esta guía
de actuación se dio a conocer a los
jefes de los parques de Bomberos de
los Ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y de los Servicios
Provinciales de Extinción de Incendios
de Valladolid y Zamora en una reunión
mantenida en la Agencia de Protección
Civil y Consumo con los responsables
de los servicios de Protección
Ciudadana y de Emergencias Castilla y
León 112. Se han editado más de seis-
cientos ejemplares.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Contratación de agentes de

Empleo y Desarrollo: La Junta  ha
resuelto la convocatoria de subvenciones
para la contratación de 250 Agentes de
Empleo y Desarrollo por parte de entida-
des locales y dependientes o vinculadas
a una Administración local por una cuan-
tía que asciende a 6.009.008 euros
correspondiente al ejercicio de 2011.
Esta subvención servirá para la contrata-
ción inicial de 64 agentes  y la prórroga
de otros 186 contratados formalizados
en años anteriores. La contratación ini-
cial de un agente de Empleo y Desarrollo
está subvencionada con un 80% de los
costes salariales, con un máximo por
contrato de 27.045,54 euros.

EDUCACIÓN
Uso de las TIC: El Portal de

Educación de la Junta ha puesto a dis-
posición de las familias de Castilla y
León una guía práctica sobre el uso de
las nuevas tecnologías de la comunica-
ción (TIC) que emplean sus hijos. Se
trata de una guía de buenas prácticas
sobre el uso que hacen los escolares de
las TIC, la cual está enmarcada en la
Estrategia Red de Escuelas Digitales de
Castilla y León Siglo XXI (Red XXI). Las
familias podrán encontrar en este
manual información de cuándo y cuán-
to tiempo deben usar sus hijos el orde-
nador, qué deben hacer con la informa-
ción que se obtiene de Internet, los cui-
dados básicos que requiere un ordena-

dor portátil o de sobremesa para su
buen funcionamiento, así como diver-
sos consejos para evitar los riesgos que
sufren los menores cuando navegan y
se comunican a través de las redes
sociales (Facebook, Tuenti, Skype o
Messenger, entre otras).

SANIDAD
Prevención de riesgos sani-

tarios: Los directores generales de
Salud Pública e Investigación,
Desarrollo e Innovación, José Javier
Castrodeza Sanz, y de la Agencia de
Protección de la Salud y Seguridad
Alimentaria, Jorge Llorente Cachorro,
presentaron las medidas preventivas de
cara al verano en las actuaciones ante

posibles olas de calor, la prevención de
la salmonelosis y el control sanitario de
las aguas de recreo en Castilla y León. El
período de activación de estas medidas
se extiende hasta el 15 de septiembre.

MEDIO AMBIENTE
Referencia internacional: La

vicepresidenta primera y consejera en
funciones de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, inauguró el Simposio
Internacional ‘Gestión forestal del
recurso micológico’ en Valladolid con la
intervención de más de 40 expertos en
micología forestal procedentes de la
UE, Estados Unidos, Canadá y Suiza.
Ruiz destacó “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".

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero en funciones de la Pre-
sidencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,informo al término del
Consejo de Gobierno de los diferen-
tes asuntos tratados en él. De Santia-
go-Juárez especificó que se habían au-
torizado “las adaptaciones de los es-
tatutos de las Cajas de Ahorros de la
Comunidad para que cumplan la nue-
va regulación estatal y autonómica,de
acuerdo con la reforma de la LORCA”.
Estas modificaciones de los estatu-
tos afectan a las siguientes entidades
financieras:Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Ávila,Caja de Ahorros y
Monte de Piedad del Círculo Católico
de Obreros de Burgos,Caja de Ahorros
Municipal de Burgos, Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Segovia,y
Caja España de Inversiones,Salaman-
ca y Soria,Caja de Ahorros y Monte de
Piedad.Cada entidad modificará dis-
tintos puntos de sus estatutos entre los
que destacan “la adaptación a los nue-
vos porcentajes de cada uno de los
grupos de representación,incluir en-
tre las funciones de la Asamblea Gene-
ral las de aprobación a un Sistema Ins-
titucional de Protección (SIP)”,etc.

En el Consejo de Gobierno se ha
autorizado también “la segregación to-
tal de los activos y pasivos de Caja de
Ahorros Municipal de Burgos a favor
de Banca Cívica”.Esta última confor-
ma el SIP creado por la caja burgale-
sa  junto a Caja Navarra,Caja Cana-
rias y Cajasol.El Consejo ha dado luz
verde también  al ejercicio de la activi-
dad financiera a través del citado SIP.

Aprobado el traspaso de actividad
de Caja de Burgos a Banca Cívica

No habrá más
de diez

Consejerías
El consejero en funciones de la
Presidencia y portavoz reiteró el com-
promiso del Partido Popular de que el
nuevo Ejecutivo “tendrá un máximo
de nueve consejerías” y añadió que
será Juan Vicente Herrera quien infor-
me de la estructura orgánica durante
el debate de investidura, ya que
“esas cuestiones figurarán en el dis-
curso de investidura”. De Santiago-
Juárez aseguró que el presidente
Herrera “será coherente con el con-
trato presentado y votado por los ciu-
dadanos el pasado 22 de mayo”.

Vuelta a la normalidad tras “las
tensiones poco agradables”

durante la campaña electoral
De Santiago-Juárez ha garantizado la normalización en la relación entre el
presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el líder del PSCyL, Óscar
López, tras “las tensiones poco agradables” que surgieron durante la pasa-
da campaña electoral. Pese a que el pasado martes no se saludaron duran-
te la constitución de las Cortes de Castilla y León, el consejero en funciones,
ha especificado que coincidieron el miércoles en sede parlamentaria e
“intercambiaron, además del saludo, unas palabras para mantener una reu-
nión una vez el presidente haya tomado posesión y presentado al nuevo
Gobierno”. “Las relaciones están totalmente normalizadas”, aseveró De
Santiago-Juárez, “no hay que dar más vueltas al asunto ni buscar segundas
interpretaciones”. Al ser interrogado sobre si la reunión con Óscar López
será una de las primeras de Juan Vicente Herrera como nuevo presidente, el
consejero portavoz en funciones aclaró que “no conozco la agenda del pre-
sidente una vez que sea investido y tome posesión”.

La Junta autoriza la modificación de los estatutos y del reglamento de procedimiento
electoral de Caja Ávila, Caja Círculo, Caja de Burgos, Caja Segovia y Caja España-Caja Duero

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛  Equipos informá-
ticos: La Junta de
Castilla y León ha aprobado una
inversión de 1.032.444 euros para
equipos informáticos con los que
dar respuesta a la apuesta del
Gobierno autonómico por implan-
tar la administración electrónica y
ofrecer los mejores servicios públi-
cos al ciudadano. Castilla y León
se sitúa entre las primeras
Comunidades Autónomas espa-
ñolas en disponibilidad de servi-
cios públicos online
➛  Picos de Europa: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la adscripción del personal
traspasado al Consorcio
Interautonómico del Parque
Nacional Picos de Europa. El
decreto estructura la distribu-
ción de las competencias res-
pecto del personal adscrito y
establece el procedimiento de
Integración del personal trans-
ferido en los cuerpos y escalas
en que se ordena la función
pública de la Administración de
Castilla y León del personal pro-
cedente de la Administración
del Estado.
➛  Lucha contra el cáncer:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de 70.360
euros a la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) para
dar continuidad al programa de
cuidados paliativos a domicilio
para los pacientes terminales y
sus familias.
➛  Educación Infantil: La
Junta crea 4 escuelas de
Educación Infantil de primer
ciclo de titularidad municipal.
Se trata de una escuela de
Educación Infantil perteneciente
al ayuntamiento de Valladolid,
otra al de Sotillo de la Adrada
(Ávila), y las otras dos al de
Villaquilambre (León).

El consejero de la Presidencia y portavoz en funciones, José Antonio de Santiago-Juárez, en rueda de prensa.
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J.J.T.L.
María Josefa García Cirac pasará,
de momento, a los anales de la
historia parlamentaria de Castilla
y León como la primera mujer
que asume la Presidencia de las
Cortes. Pese a ello, esta zamora-
na de nacimiento y salmantina
de adopción ha manifestado “que
la presidenta de la Cámara sea
una mujer no significa nada”.Ha
sido elegida con los 53 votos de
los parlamentarios de su grupo y
los 31 en blanco de la oposición,
29 de los socialistas, uno de IU
y uno de UPL.Lo cierto es que no
es la primera vez que abre ca-
mino como mujer siendo presi-
denta de algún organismo pú-
blico, ya que también ha sido la
primera en asumir la Presidencia
del Tribunal del Deporte de la
Comunidad.

García Cirac, cabeza de lista
del PP a las Cortes por Salaman-
ca,nació el 14 de julio de 1969 en
Benavente (Zamora). Es doctora
en Derecho por la Universidad de
Salamanca y ha realizado un mas-
ter en Derecho Deportivo.Actual-
mente es profesora de Derecho
Administrativo de la Universidad
de Salamanca. Fue concejala de-
legada de las áreas de Sanidad,
Consumo y Mayores en el Ayun-
tamiento de Salamanca desde
1999 hasta 2003 y desde 1989 es-
tá afiliada al Partido Popular,don-
de ha ocupado la Secretaría de
Acción Social y en la actualidad
ocupa el cargo de vocal del Comi-
té Ejecutivo Provincial.Es procu-

radora de las Cortes de Castilla
y León desde 2007.

HERRERA SERÁ PRESIDENTE
EL 24 DE JUNIO
La presidenta de las Cortes de Cas-
tilla y León se reunió en la maña-
na del viernes con los portavo-
ces de los grupos políticos para
proponer a Juan Vicente Herrera
como candidato a la Presidencia
de la Junta.

Herrera presentará su progra-
ma de gobierno y solicitará la con-
fianza de las Cortes para llevarlo
a efecto en la sesión de investidu-
ra prevista para el próximo jueves

23 de junio.Tras la intervención
del candidato a la Presidencia de
la Junta, lo harán los portavoces
de los grupos parlamentarios.He-
rrera tomará posesión como ‘nue-
vo’presidente el día 24.Será el lu-
nes día 27 de junio cuando,previ-
siblemente, dé a conocer a los
miembros de su equipo de Go-
bierno para esta VIII Legislatura.
Al día siguiente,el 28, los nuevos
consejeros comenzarán a ejer-
cer sus funciones. Lo normal es
que el jueves día 30 se celebre
el primer Consejo de Gobierno
en el que se produzcan nuevos
nombramientos.

CORTES CONSULTAS CON LOS PORTAVOCES PARA PROPONER A HERRERA

En las siete legislaturas anteriores han sido cuatro los presidentes
varones. Fue también la primera presidenta del Tribunal del Deporte

María Josefa García Cirac durante su investidura en las Cortes.

J.J.T.L.
Los precios de la vivienda libre en
Castilla y León bajaron un 3,5%
en el primer trimestre de este año
respecto al mismo periodo de
2010,es decir,2,2 puntosmás que
la tasa registrada en el trimestre an-
terior (-1,3%), según el Índice de
Precios de Vivienda  del Instituto
Nacional de Estadística (INE) publi-
cado el pasado miércoles.

En España el precio de la vivien-
da comenzó a caer en el segundo
trimestre de 2008 (-0,3%) y tocó
fondo en el segundo trimestre de
2009,cuando retrocedió un 7,7%,
para posteriormente iniciar la sen-
da de la moderación.En el primer
trimestre,en España el precio de
la vivienda libre bajó un 4,1%.

El precio de la vivienda nueva
descendió en el primer trimestre
en España un 1,9% en tasa intera-

nual y un 2,4% en Castilla y León.
Por su parte,el precio de la vivien-
da usada en la Comunidad expe-
rimentó una reducción interanual
del 6,8%,una caída por encima de
la media nacional que fue del 6,3%.

En tasa interanual, todas las co-
munidades autónomas bajaron los
precios de la vivienda en el primer
trimestre.En concreto, las mayo-
res caídas interanuales de precios se
las anotaron La Rioja (-7,8%),Nava-
rra (-6,4%),Aragón (-6,2%),Cantabria
(-6,1%) y Cataluña (-5,5%),mientras
que los menores descensos corres-
pondieron a Murcia (-2,4%),Asturias
(-2,6%) y Galicia (-3%).

En valores trimestrales el precio
de la vivienda libre bajó en todas
las comunidades autónomas entre
enero y marzo,siendo los mayores
descensos los de La Rioja (-5,7%),
Aragón (-4,9%) y Madrid (-4,6%).

La vivienda libre baja un
3,5 por ciento en el
primer trimestre del año
Ya son doce los trimestres consecutivos con tasas negativas
en la vivienda según el Instituto Nacional de Estadística

Gente
La Policía Nacional ha desarticu-

lado y detenido a los seis integran-
tes de una organización dedicada
a atracar a ancianos que acabaran de
retirar dinero en efectivo en entida-
des bancarias.Los delincuentes,de
origen rumano,residían en La Rio-
ja y desde allí se desplazaban a Cas-
tilla y León,País Vasco,Navarra y
Cantabria para perpetrar los robos
utilizando diferentes técnicas.Según
han detallado fuentes de los Cuer-
pos de Seguridad del Estado, los
delincuentes utilizan cualquier ex-
cusa para acercarse:“lo siento mu-
chísimo,le acabo de manchar”,“¿le

ayudo con la bolsa?”,“le acompa-
ño al ascensor,que hoy en día hay
muchos peligros”.En algunos casos,
las personas de edad avanzada no
denuncian este tipo de delitos,por
no percatarse de que alguien les hu-
biera sustraído su dinero.

La investigación fueron desarro-
llada por la UDEV Central de la Co-
misaría General de Policía Judicial.
Fuentes de la Unidad destacaron “la
gran movilidad geográfica con la
que operaban”,ya que se desplaza-
ban desde Logroño a Burgos,Mi-
randa de Ebro,Santander,Pamplo-
na,San Sebastián,Vitoria o Bilbao
para cometer los delitos.

Atracaban a la salida del banco
Robaban a ancianos que habían retirado dinero

‘Presidenta’ de las Cortes,
a la octava va la vencida

J.J.T.l.
La localidad abulense de Guisan-
do entrega a Vicente del Bosque
uno de los búcaros de los Pre-
mios Gredos, concedidos por la
Asociación Aleroañil.

La concesión de este galardón
al seleccionador español de fút-
bos es debida “al logro alcanzado
en el pasado Mundial de Sudáfri-
ca haciendo que España ganara
su primer Mundial”, según reco-
noció la Asociación Aleroañil.“Su
humanidad, sabiduría, sencillez y

humildad han cambiado la histo-
ria del deporte español”, añadie-
ron, a la vez que resaltaron que
Vicente del Bosque “se ha gana-
do el respeto de la sociedad por
su amabilidad, compañerismo y
actitud positiva”.

Los Premios Gredos también
reconocen la trayectoria de Anto-
nio Basagoiti, presidente del PP
del País Vasco, que recibirá su
galardón el próximo 29 de junio,
por ser “uno de los políticos
mejor valorados por los ciudada-

nos”y convertirse en “la clave de
la gobernabilidad y la nueva ima-
gen de Euskadi”.

A ellos se suman la cantante
Marta Sánchez,el actor Juan José
Ballesta,el cantante Dani Martín,
el portero del Atlético de
Madrid,David de Gea, la ministra
de Cultura, Ángeles González-
Sinde,el presidente de la Empre-
sa Familiar de Castilla y León,
Ginés Clemente, o el presidente
de Cepyme y Cecale, Jesús Ter-
ciado,entre otros.

Del Bosque galardonado con el
Premio Gredos en Guisando
Se lo conceden por lograr que España ganara su primer Mundial

PREMIOS RECIBE UNO DE LOS BÚCAROS DE LA ASOCIACIÓN ALEROAÑIL

Vicente del Bosque en las instalaciones de la RFEF de Las Rozas (Madrid).

GENTE EN VALLADOLID · del 17 al 23 de junio de 2011

Castilla y León|15Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



Redacción
El descontento hacia los gran-
des partidos, PSOE y PP, por su
incapacidad para llegar a
acuerdos que faciliten el co-
rrecto funcionamiento de las
instituciones democráticas, va
más allá de las protestas  del
Movimiento 15-M. Esta semana

CRISIS INSTITUCIONAL EN EL CONSTITUCIONAL

Tres magistrados intentan dimitir ante el bloqueo provocado por PSOE y PP

LA CRISIS DE LOS PEPINOS

Bruselas limita a 210 millones
las ayudas para los afectados

han sido tres jueces del Tribu-
nal Constitucional (TC) -dos
progresistas y un conservador-
quienes han tensado la cuerda
al presentar su dimisión para
forzar la renovación de este ór-
gano, enquistada ante la falta
de acuerdo entre PSOE y PP.
Esta deción abría un crisis sin

precedentes y llevaba al presi-
dente de Congreso, José Bono,
a marcar un últimatum y poner
el próximo día 30 de junio co-
mo fecha límite para que los
grupos parlamentarios presen-
ten sus candidatos a la renova-
ción de cuatro puestos del
Constitucional.

Gente
Claramente insuficiente. Así
ven los sectores afectados las
ayudas de 210 millones para to-
dos los países afectados por la
“crisis del pepino” que ha apro-
bado la Comisión Europea, con
el voto de Alemania, el mismo
país que desató rumores que

hicieron que se bloquera la sa-
lida de frutas y verdas de Espa-
ña hacia el resto de la Unión
Europea. Según datos de UGT,
en España se abrían perdido
50.000 empleos como conse-
cuencia de los falsos rumores
que pusieron a los pepinos en
el sistema de alertas de la UE.

Los ‘indignados’ del Constitucional

Pablo Blázquez
“Si la situación va a seguir sien-
do así de extremadamente com-
plicada, pues tal vez adelantar
las elecciones sea convenien-
te”. En clave política -y aunque
lo decorase con un “tal vez”-
puede decirse que el mensaje
de José María Barreda, uno de
los barones del PSOE más cer-

DIVISIÓN EN EL PSOE TRAS EL 22-M

Aunque el entorno de
Zapatero lo niega
tajantemente empiezan
a oírse voces a favor

canos al entorno del vicepresi-
dente del Gobierno y previsible
candidato las elecciones de
2012, Alfredo Pérez Rubalcaba,
fue claro y meridiano. La tor-
menta política que se ha desata-
do en el Partido Socialista tras
la hecatombe electoral del 22-
M no ha cesado y diferentes vo-
ces del partido quieren que se
celebren comicios cuanto antes
para frenar la agonía, aunque
son pocos los que, como Barre-
da, se atreven a defenderlo pú-
blicamente.

Tras las declaraciones de Ba-
rreda, que el 22 de mayo, tras

treinta años de Gobierno socia-
lista, perdió la presidencia de
uno de Castilla-La Mancha, tan-
to Moncloa como el aparato po-
lítico del PSOE, salían en trom-
ba a desmentir la posibilidad de
un adelanto en las generales
que cada vez más voces sitúan
en el mes de noviembre.

LA ECONOMÍA
El ministro de la Presidencia,
Ramón Jáuregui, ha defendido
que a la economía española “no
le interesa” afrontar un proceso
electoral y ha explicado que es-
ta es una tesis compartida por

¿Elecciones en noviembre?

El portavoz del PSOE, Marcelino Camacho, descarta un adelanto EFE

el jefe del Ejecutivo, José Luis
Rodríguez Zapatero, y por el
candidato a la presidencia, Al-
fredo Pérez Rubalcaba.

El ministro de la Presidencia
sostiene que entre ambos diri-

gentes existe “unanimidad” so-
bre la idoneidad de las eleccio-
nes y que los comicios han de
ser “cuando tocan” porque las
legislaturas “tienen que acabar
cuando tocan”.

ESTUDIO SOBRE LA FELICIDAD EN ESPAÑA

Los españoles
son felices a
pesar de la crisis
El estudio refleja que los más felices 
son las mujeres y aquellos que tienen hijos

D.T.
A pesar de que es fácil y recu-
rrente encontrar gente que se
lamente de la situación de cri-
sis que golpea a España, parece
que a la hora de contestar con
honestidad una amplia mayoría
se declara igualmente feliz con
su vida.

El 69 por ciento de los entre-
vistados para un estudio del
Instituto Coca-Cola de la Felici-
dad con la consultora Millward-
Brown, afirmó “ser feliz” a pesar
de las desaveniencias coyuntu-
rales. El trabajo ha recogido la
opinión de más de 1.000 en-

cuestados a finales de 2010, y
entre los más felices se encuen-
tran las mujeres y aquellos que
tienen hijos. Claro que los fac-
tores económicos inciden en la
sensación de satisfacción, pero
no son directamente proporcio-
nales.

DINERO Y ÉXITO
Las personas que afirman ser
más felices, y a diferencia de los
menos felices no creen que el
dinero sea la mejor medida del
éxito. Sí son importantes las re-
laciones interpersonales: las
personas que se declaran feli-

El 69% de los encuestados afirmó “ser feliz”

ces tienen mejores relaciones
con su familia, amigos y compa-
ñeros de trabajo.

Y, como características dis-
tintivas, les gusta ayudar a otras
personas, mostrar su afecto con
besos y abrazos, conocer gente

nueva, tener invitados en casa,
escuchar música y tener tiem-
po para disfrutar de sus hob-
bies e intereses. rante su tiem-
po libre (79%).Entre los espa-
ñoles que se declaran más feli-
ces es considerablemente ma-

yor el número de mujeres
(57%) que de hombres (43%),
con un promedio de edad de 37
años.

Además, el estudio ref leja
que las personas más felices
suelen tener una mayor presen-

22|GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de enero de 2009

GENTE EN VALLADOLID · del 17 al 23 de junio de 2011

16|Nacional
Para más información: www.gentedigital.es



J.I. Fernández
El regreso a Primera División ten-
drá que esperar una temporada
más. Por eso, es el momento de
pensar en el año que viene y el
club blanquivioleta se prepara
para dar una buena mano de pin-
tura a la plantilla y a la dirección
deportiva. La maltrecha econo-
mía hace inviable cualquier pro-
yecto si no se produce la venta de
Javi Guerra. El club espera ingre-
sar cerca de 5 millones por el
pichichi. A partir de ahí se
comenzará a confeccionar el blo-
que del Real Valladolid 2011-12.

PORTERÍA.Hay tres porteros y
lo más probable es que solo Javi
Jiménez siga,que tras sus fallos en
Elche ha bajado mucho su caché.
Jacobo se irá al Numancia y el
argentino Justo Villar tendrá ofer-
tas de equipos de su país.

DEFENSA. Continuarán porque
tienen contrato Juanito, Marc
Valiente y Peña .Barragán sigue,
pero tiene ofertas.La continuidad
de Jor di cuesta un millón de euros
y no se ejecutará. Pedr o López
tiene ofertas y puede irse. Pablo
del Promesas podría tener hueco.

CENTRO DEL CAMPO.Overbo-
oking en el medio.Cinco jugado-

res tienen contrato y si la dirección
deportiva quiere seguirán en Zorri-
lla: Nafti, Lázar o, Javi Baraja y
Matabuena .La temporada de Jor-
ge Alonso ha sido decepcionante y
no se cuenta con él.Por las bandas,
aunque están contentos con ellos,
se puede ingresar algo de dinero
por Nauzet y Sisi (Osasuna le
quiere).Jofré continuará y regresa
tras su cesión en el  Villarreal B,
Marquitos .

DELANTERA.En la mediapunta
acaban contrato Óscar y Antón ,
con el primero se pretende hablar,
con el segundo, no habrá más
oportunidades. Regresan Alberto
Bueno (habrá que buscarle salida
por su alta ficha) y Font .A Javi

Guerra es imposible retenerle.
Varios clubes de Primera están
interesados en él y pronto podrían
llegar ofertas del extranjero.Ade-
más,el ‘simpático’Manucho vuel-
ve de su cesión a Turquía.La inten-
ción es que ni se asome por Puce-
la. Quique del filial tendrá ficha
por fin con el primer equipo.

ENTRENADOR. Abel no segui-
rá y se busca recambio.Pero antes
se tiene que dilucidar si Gar cia
Calvo será el director deportivo.
De momento, Chuti Molina se
va al Murcia y suena para ese
puesto Juanjo Lorenzo . Carlos
Suár ez parece que, si su salud se
lo permite, seguirá al frente de la
nave vallisoletana.

La Playa de las Moreras reúne 
a los locos por el ‘voley-playa’
El sábado 18 y el domingo 19 el Torneo Ciudad de Valladolid

J.I.F.
La Federación de Voleibol de Cas-
tilla y León en colaboración con
la Fundación Municipal de
Deportes organizan este fin de
semana la octava edición del Tor-
neo Ciudad de Valladolid de Voley
Playa, encuadrado dentro del
calendario nacional de esta
modalidad.

El objetivo de dicha competi-
ción es acercar a los ciudadanos
de una ciudad de interior como
Valladolid el espectáculo de un
deporte en apogeo en esta época
estival y demostrando que no
sólo la costa es el sitio donde se
puede practicar este deporte.Por

eso la competición reunirá
durante dos días,el sábado 18 y el
domingo 19 de junio, a deportis-
tas de Castilla y León, así como
foráneos que pretenden acumu-
lar puntos para poder participar
en el Campeonato de España.

La competición dará comienzo
a las 10.00 horas de la mañana
del sábado día 18, disputándose
partidos hasta las 21.30 horas
aproximadamente. El domingo
19 se comenzará a las 11.00
horas, teniendo prevista la finali-
zación aproximadamente a las
19.00. Estos horarios podrían
cambiar según las necesidades
de la competición.

El sistema de competición será
el de grupos con cuartos de final,
semifinales y final, o el de cuadro
de doble eliminación (en función
del número definitivo de equipos
participantes).Todos los partidos
(incluidas las finales) y en todas
las categorías se disputarán al
mejor de tres sets, jugados, los
dos primeros a 21 puntos, siste-
ma acción-punto, con diferencia
de dos y sin límite y en caso de
empate,un tercero a 15,con dife-
rencia de dos y sin límite. Poste-
riormente a la final tendrá lugar
la ceremonia de clausura y entre-
ga de trofeos a los cuatro prime-
ros clasificados .

¿Cómo será el Valladolid de
la próxima temporada?
El club tiene que vender a Javi Guerra para comenzar a formar el
nuevo proyecto. Jacobo, Justo, Jordi, Antón y Rubio no seguirán 

El Pilar Fernández Valderrama se
viste de blanco con los karatekas

EL SÁBADO 18 DE JUNIO FIN DE TEMPORADA

■ El sábado 18 de junio, el polideportivo Pilar Fernández Valderra-
ma será la sede del Campeonato Regional de Edades 2011 con el
que se cierra la temporada 2010/11 de competiciones oficiales de
karate. En este campeonato autonómico participarán los dos pri-
meros clasificados de cada categoría en los respectivos campeona-
tos provinciales que han tenido lugar en las últimas semanas.El
campeonato se desarrollará en doble sesión de mañana y tarde.A
partir de las 10h. tendrá lugar la competición para los deportistas
de 10 a 13 años.Por la tarde,a partir de las 16h., llegará el turno de
los karatekas más jóvenes, los de 5 a 9 años, y de los de categoría
cadete (14 y 15 años).

La Federación de Salvamento tiende
su mano al joven Unai

IX ENCUENTRO DE INTERESCUELAS

■ La Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León
(FECLESS), con el motivo de la celebración del IX Encuentro
Nacional Interescuelas que será el 18 de junio de 2011en la pisci-
na La Palomera,ha organizado una campaña solidaria para ayudar
al familia de Unai. Bajo el título “Si tú participas, Unai también
gana”, la FECELSS donará cinco euros por cada niño que se inscri-
ba en el Encuentro Nacional, además de que habrá una hucha en
la piscina para que los asistentes que quieran puedan hacer sus
donaciones. También habrá otra hucha en la Oficina de la
FECLESS (Paseo Juan Carlos I s/n – Polideportivo Canterac).

El CPV Olena despide “un gran año”
a ritmo de musicales

EL DOMINGO 19 DE JUNIO EN EL POLIDEPORTIVO DE LOS CERROS

■ Este domingo 19 de junio,a las 20.00 horas,el CPV Olena celebra
su tradicional gala de fin de curso,este año lo hará a ritmo de cono-
cidos musicales:A Chorus Line,Hairspray,Nine,Cats,Cabaret,Mou-
lin Rouge,Little Shop of Horrors,El Fantasma de la Opera y One.
En la Gala Fin de Curso ‘Olena, el musical’ participan un centenar
de patinadores de todas las edades y niveles,desde iniciación hasta
participantes en Campeonatos Internacionales. Este año, cuentan
con un invitado de lujo:David Mariano Malagón,octavo en el cam-
peonato del mundo de 2009. Una oportunidad de oro para ver el
maximo exponente del Patinaje Artistico en Valladolid.Además se
desplazará con 6 de sus patinadores a los Campeonatos de España
que se disputan durante los dos próximos fines de semana.

■ EN BREVEFÚTBOL CUATRO CEDIDOS, ENTRE ELLOS MANUCHO, REGRESAN

El Valladolid finalizó la temporada con una derrota en Elche.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 
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■Tomas Svensson no será el porte-
ro del Cuatro Rayas Valladolid la
próxima temporada al aceptar una
oferta del club alemán Rhein-Nec-
kar Lowën,posible rival de los valli-
soletanos en la ronda previa de la
Liga de Campeones si la EHF le
concede la invitación.Allí será el
nuevo preparador de porteros, y
sustituirá al portero lesionado has-
ta octubre.Además,el legendario
guardameta es la imagen de la cam-
paña de captación de socios del
club.Por su parte,el Cuatro Rayas
Valladolid conocerá este sábado si
la EHF le concede la invitación para jugar la previa de la Champions.
Son cinco equipos junto al vallisoletano (el Dunkerke francés,el Skjern
danés,Rhein-Neckar Lowen y el Vive Targi Kielce polaco) los que espe-
ran estar en la terna de cuatro que disputarán el torneo.

Tomas Svensson abandona
Valladolid rumbo a tierras alemanas

COMO TÉCNICO ENTRENADOR DE PORTEROS DEL RHEIN NECKAR



Henry Moore: Obra gráfica 
original
Fecha: Hasta el 21 de agosto .
Lugar: Sala de Exposiciones de las Francesas.

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

Es una selección del trabajo realizado por el artista bri-

tánico en el campo de la estampación sobre papel. Sus
capacidades en el modelado y en la utilización de ma-
teriales para crear cuerpos a sus proyectos, apare-
cen como puntos de partida para experimentar con di-
ferentes técnicas.  

Huellas
Fecha: Hasta el 15 de Julio.
Lugar: Espacio creativo de Cascanueces. Plaza Por-
tugalete número 4.

Horario: 10.30-14.00/ 17.00-20.30 horas. 

Virginia Albadalejo, nacida en Vitoria en 1969 y resi-
dente en Valladolid desde 1987, y sus ‘Huellas’, expresan-
do a través de ellas la idea de que "todos somos igua-
les".Todos dejamos huellas, voluntarias o involuntarias,
durante nuestra vida o en un momento puntual, en una
situación especial o sin darnos cuenta. 

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.

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.  

Iconos
Fecha: Del 20 de junio al 1 de julio.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad (calle San-
tuario, nº26.

Horario: De 18.30 a 20.30 horas. 

Exposición de iconos organizada por el taller de Ico-
nos del Centro de Espiritualidad. Con visitas guiadas
explicativas. 

Rulo y la Contrabanda
Fecha: Viernes 17 de junio. 22.30 horas.
Lugar: Pabellón del Milenio de Valladolid. 
Precio: 20 euros.
El nuevo proyecto del que fuera cantante y composi-
tor de La Fuga dispara sensaciones con la fragilidad que
transmite su voz aterciopelada y la cólera contenida
de unas guitarras que recuerdan a gritos que Rulo y
la Contrabanda es una banda de rock and roll.

Los Coronas + Arizona Baby
Fecha y hora: Jueves 23 de junio. 
Lugar: Museo Patio Herreriano.

Los Coronas y su genial reinvención del rock instru-
mental con remoto oleaje surf y, Arizona Baby, la
épica de raíces profundas comprimida en su mínima
expresión acústica.  

Jornadas Flamencas 
Fecha y hora: Del 20 al 26 de junio.
Lugar: Sala Miguel Delibes del Teatro Calderón y Labo-
ratorio de las Artes de Valladolid. 
Para este año, las VIIIº Jornadas Flamencas “Ciudad
de Valladolid”, quieren tener un reconocimiento es-
pecial,  a los dos acontecimientos más importantes
acaecidos en el 2010, por una parte, la declaración de
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de las
UNESCO,  y, el más sentido en el mundo de flamen-
co, el falleciendo prematuro del cantaor Enrique Mo-
rente Cotelo. En el plano de, cante Miguel de Tena, Ana
Monchon, Manuela Cordero, David Lagos, con la gui-
tarra de Antonio Carrión y Antonio de la Luz.

D´Callaos
Fecha y hora: Sábado 25 de junio. 21:30 horas.
Lugar: sala Porta Caeli. 
Precio: 10,50 euros.  
El borde donde termina el mar' es un ábum en el
que D'Callaos expresa su viaje en el mar de las emo-
ciones con un horizonte difuso e inalcanzable, pero
marcando una vez mas su independencia.

Taller de Radio
Plazo: Hasta el 30 de junio.
Inscripción: En el teléfono 983 374 507 de lunes a vier-
nes de 9.30 a 15.00 y de 16.00 a 18.00 horas.  
La Escuela Municipal de Formación y Animación Ju-
venil de Valladolid organiza un taller de radio los dí-
as del 4 al 8, 11 y 12 de julio. 25 euros para empadro-
nados, 45 para los no empadronados.

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.  

Talleres infantiles
Fecha: 28 de junio.
Inscripción: En las salas municipales. 
El 28 de junio comenzarán en las salas municipales
de, Museo Pasión, Museo del Toro y la Casa Museo CO-
lón un programa de 30 talleres organizados por la Fun-
dación Municipal de Deportes.    

      

Crimen Perfecto
Fecha: 24 junio a las 20.30 horas y día 25 junio a
las 19.30 y 22.30horas.
Lugar y precio: Teatro Zorrilla. 20 y 25 euros. 
Tony Wendice quiere asesinar a su esposa Margot para

conseguir su dinero. Chantajea a un antiguo conocido pa-
ra que entre en la casa en su ausencia y estrangule a Mar-
got cuando ésta reciba una llamada telefónica.
Sin embargo, el plan falla, y es ella la que mata a su
asesino. Ella pasa de ser víctima, a ser sospechosa de
asesinato. 

Juventudes Musicales de 
Valladolid
Fecha: Domingo, 19 de junio: 19.30 horas. 
Lugar: Teatro Zorrilla.   
Precio: 2-6 euros. 
Juventudes Musicales en España se creó en 1952
y actualmente se estructura a modo de Confedera-
ción de  asociaciones Locales autónomas reparti-
das por toda la geografía española. 

Homenaje a José Luis Dibildos
Fecha: Viernes, 17 de junio: 20h. y  sábado, 18 de
junio: 20.00 horas.  
Lugar: Teatro Zorrilla. 
Precio: 2 euros. 
El viernes, 17 de junio se emite ‘Llanto por un Bandi-
do’, mientras que el sábado, 18 de junio habrá la proyec-
ción de ‘Los Tramposos’.  

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.

La gran revelación de la música española en 2011, siete semanas nº1
en la lista de los más vendidos y Disco de Platino con su primer álbum,
actúa en la Sala My Way-Las Lomas el viernes 8 de julio (22.00 horas),
concierto organizado por paSiÓn eventos/management .- My Way! y
Las Lomas. Su talento como compositor e intérprete ha llevado al
joven artista malagueño de 21 años a convertirse en la sorpresa del
año, consiguiendo un éxito absoluto en España y traspasando fronte-
ras. Este año, Pablo Alborán verá como su primer disco también se
publica en Estados Unidos,México,Argentina,Colombia y Chile, entre
otros países.Alborán acaba de lanzar la canción Miedo como segundo
single de su álbum.Las entradas cuestan 15 euros y aunque en un prin-
cipio se iba a realizar en Arroyo, finalmente se hará en Las Lomas.

Pablo Alborán en  My way el 8 de julio

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

A 18 KM. VALLADOLID urge
venta chalet, 800 m2. parcela,
214 construidos, autovía, calida-
des, nuevo, rebajado, salón 48
m2., preciosa chimenea. Tel.
680149626
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
ADOSADO a precio de piso,
Seminuevo, muy bonito, en Va-
lladolid, junto ronda este, Solo
135.000 euros  rebajado 72.000
euros, 180 m2, bodega, garaje,
patio, 3 dormitorios, gran salón,
2 baños,Tel. 655751962
APARTAMENTO CALLE ES-
TADIO60 m2., 1 habitación, co-
cina independiente, equipada,
salón, baño, empotrados, terra-
za, zona comunitaria con pisci-
na, juego infantiles. Tel. 670267054
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
ÁTICO junto plaza Cruz Verde,
con amplia terraza, excelente
orientación. Particulares. Tel.
669310111
BARRIO ESPAÑAvendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, terra-
za y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
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 vendo
ático a reformar, buena orienta-
ción, terraza, trastero. Tel.
983182910 ó 669310111
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 PELÍCANO nº 17-8ºB,
vendo piso 3 habitaciones, co-
medor, baño, aseo, calefacción
central, galería cerrada, todo ex-
terior, soleado, 2 ascensores.
23.000.000 ptas negociable. Tel.
605354955

CALLE SOTO esquina calle
Linares, ocasión vendo piso, 5º
con ascensor. 110.000 euros. Tel.
635468733
CAMINO VIEJO DE RENEDO
cerca Facultades, vendo o alqui-
lo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, calefacción, ascen-
sor, garaje, trastero. Tel. 983294082
ó 699537909
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
CERCA SANTA CLARA ven-
do piso renovado con grandes
calidades, amueblado, parquet,
puertas roble, cocina granito,
empotrados, doble ventana, 3
dormitorios, etc. 144.000 euros.
Tel. 645912188
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
COVARESA inmejorable situa-
ción, estupendo piso, dos dor-
mitorios, dos baños, gran sa-
lón independiente haciendo es-
quina, cocina equipada, calidad
construcción, garaje y trastero,
solo 153.000 euros. Tel.
673489151
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
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.
983207700
GARCÍA MORATOvendo apar-
tamento. 90 euros. Tel. 686092110
GIRÓN Tenemos varias casas
molineras en venta. 3 dormito-
rios, baño, patio, reformar y
entrar a vivir. Desde 126.000 eu-
ros. Venga a verlas. Solcasa.
983361226

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
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
LA RUBIA vendo piso 4 dormi-
torios, salón, cocina, baño, des-
pensa, 2 terrazas, 4º sin ascen-
sor. 89.000 euros. Tel. 615119055
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
PARQUESOLvendo piso 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, ga-
raje, trastero, piscina, juegos etc.,
para entrar a vivir. Tel. 675288697
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
PRINCIPIO PARQUESOL 3
dormitorios, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas, garaje, trastero, piscina,
o cambio por piso más peque-
ño, no importa zona. Tel.
630454008 ó 650591510
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 a estrenar,
68 m, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero, amplio salón. Zo-
nas comunes. Sólo 169.500 eu-
ros. 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 amue-
blado, cocina, 3 dormitorios,  as-
censor, calefacción gas. Solo es-
tudiante o trabajadores solteros.
Tel. 686729335 ó 983370838
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
URGENTE. EXCELENTE PISO
Circular, 81 m2., 4 dormitorios,
2 baños, salón, completamente
reformado y amueblado, ascen-
sor, precio interesante, llamar
tardes. Tel. 652319146 ó
657422537
VENTA DE PISOSen zona San-
ta Clara, Rondilla y San Pablo.
Sotocasa. 983320328
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
VICTORIA95 m, 3 amplios dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2
despensas. Exterior, muy lumi-
noso. Primero de altura. Aparca-
miento. Sólo 90.000 euros. Sol-
casa. 983361226
VICTORIA 3 dormitorios, salón
independiente, ascensor, traste-
ro por 85.000 euros. Solcasa. Tel.
983361226
VICTORIA Casa Molinera. 120
m, 3 dormitorios, garaje 27 m,
patio, terraza, calefacción. Sólo
118.000 euros. Solcasa.
983361226
VILLAMURIEL DE CAMPOS
vendo casa 1.100 m2., muy an-
tigua. Tel. 630183679
ZARATÁN Plaza Mayor 6, ven-
do piso todo exterior, con gara-
je y trastero. Tel. 983256625 ó
983337128 ó 652962988
ZONA BURGOS Plan Parcial
V1, vendo chalet. Tel. 696947541

ZONA CANTABRIA junto al
mar, permuto pareado 2 dormi-
torios, a estrenar, jardín indivi-
dual, vistas al mar, por piso o
apartamento en Valladolid. Tel.
609776125
ZONA CANTABRIA Noja, dú-
plex, 140.000 euros, a 150 me-
tros playa de Ris, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo, co-
chera cerrada. Opción muebles.
Tel. 645654006 ó 947292715
ZONA CANTABRIA Pechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos playa
andando, 1 habitación, salón, co-
cina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945
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 MADRID muy buena
zona, Atocha, vendo apartamen-
to por traslado, para entrar a vi-
vir, todo nuevo. Económico. Tel.
663358100
ZONA PALENCIADueñas ven-
do o alquilo piso, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 trasteros.
Tel. 646697138
ZONA SANTANDERcerca del
Sardinero y Universidades, ven-
do piso, cocina, salón, baño, 3
dormitorios, pocos gastos gene-
rales, ideal segunda vivienda.
Tel. 942217044 ó 660631125
ZONA SANTANDER vendo
amplio apartamento, junto pla-
ya La Canal, urbanización con
piscina, terraza, 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño, completamen-
te amueblado y equipado. Tel.
609668574
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
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Oportunidad local C/ Gerona frente a
Comisaria. 55m2.Amplio escaparate en
esquina.Cristales y persianas deseguridad.
45.000€ informate
Piso Arco Ladrillo. 3 habitaciones. Salon
Cocina BañoPosibilidad de dejarlo amuebla-
do. Ascensor. Gas Natural. 80.000€ ref 977
Piso Avda Segovia. 2 habitaciones. Salón
Cocina Baño. Amueb. 95.000 € Ref 1022.
Piso Plaza Lola Herrera 110m2. 4
hab.Salón.Cocina equip. y baño Ascen. Gas
Nat.Ascensor. Trast. 120.000€.Ref. 1004
Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11

Segurban



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 nuevo, 3 minutos de las
dos playas, totalmente equipa-
do, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Meses o quincenas.
Tel. 679168690 ó 987312091
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea pla-
ya, garaje, quincenas, meses.
Tel. 983357378 ó 607784032
ZONA 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 BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas y
semanas. Tel. 636133863
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, 1ª línea con pis-
cina, garaje, buenas vistas, to-
das las comodidades, 5 ascen-
sores, uno panorámico, quince-
nas o meses. Tel. 660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, piscinas,
cancha tenis, parquet, aire acon-
dicionado, buenas vistas, 5 mi-
nutos playa, todas comodida-
des, quincenas, meses. Tel.
660404205 ó 983392740
ZONA BENIDORMCala 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 Cerca Pla-
za Triangular, a 3 minutos pla-
ya Levante, todas las comodida-
des, piscina. Tel. 607600893
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA BIERZOLeón, casa pue-
blo en la montaña, preciosas vis-
tas y rutas, senderismo, comple-
tamente equipada y restaurada,
a estrenar. Económico. Tel.
699021411 ó 983260803
ZONA CÁDIZ alquilo aparta-
mento zona Avenidas, 2 dormi-
torios, 2 baños, perfectamente
equipado, a 2 min. Playa. Ga-
raje opcional. Tel. 670010234
ZONA CÁDIZ alquilo aparta-
mento, 2 dormitorios, 2 baños,
equipado y amueblado para 4
personas, 2 minutos playa, ga-
raje opcional, meses de verano.
Tel. 649014526
ZONA CÁDIZ Chipiona, piso
nuevo, junto playa, 2 a 6 plazas,
semanas o quincenas. Garaje.
Tel. 956373643 ó 607565247
ZONA CANTABRIA Ajo, casa
rural, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, comedor, baño, gran par-
que, estanques. 1.200 euros quin-
cena, 700 semana. Tel. 630606134
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
ZONA CANTABRIA Langre,
casa plena naturaleza, 300 me-
tros playas, parcela cerrada, bar-
bacoa-comedor cubierta, ideal
niños, económico. Tel. 659112670
ó 942376351

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A 16 KM. VALLADOLID cha-
let en urbanización, alquilo o ven-
do, 6 dormitorios, 2 baños, pis-
cina comunitaria. Renta 400 eu-
ros, venta 180.000 euros. Tel.
983554635 ó 637311328
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
APARTAMENTO CÉNTRICO
alquilo, bien amueblado. Parti-
culares. Tel. 983331697
ÁTICO junto Feria de Muestras,
totalmente amueblado, exterior,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza 37 m2., garaje, ascensor.
Tel. 983305157 ó 677341797
AVDA. DE PALENCIA alquilo
piso amueblado para entrar a vi-
vir, 350 euros, preferible estu-
diantes. Tel. 983263566 ó
687379743
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 NOGAL alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina y baño
nuevos, a estrenar, muy lumino-
so, impecable. Tel. 983407028
ó 680307538
CALLE RECOLETAS zona Pla-
za Zorrilla, alquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones. Tel. 987242565
ó 686139680
CALLE TÓRTOLA alquilo vi-
vienda, 2 dormitorios, baño, co-
cina, salón, 1º con ascensor. 390
euros. Tel. 630025279
CALLE TRES AMIGOS alqui-
lo piso 3 habitaciones, baño,
aseo, preferiblemente estudian-
tes. Económico. Tel. 687071051
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CLAUDIO MOYANO alquilo
piso, amueblado. 425 euros. Tel.
983350883
CTRA. DE LA ESPERANZAal-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 salones, calefacción,
ascensor. 380 euros. Tel.
689566695

DELICIAS calle Arca Real, al-
quilo piso nuevo, 2 baños, op-
ción garaje. Tel. 983238419 ó
652895990
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
GARCÍA MORATOalquilo apar-
tamento sin amueblar, 350 eu-
ros. Tel. 686092110
HERRERA DE DUERO alquilo
chalet 2 plantas, 4 habitaciones,
3 baños, salón, jardín, junto al
río Duero, Parque Natural, 10 mi-
nutos de Valladolid. Tel.
610450620
HUERTA REYcalle Morena, al-
quilo piso a chicas. Piscina, te-
nis. Tel. 983349280 ó 617722514
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 ático amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, amplias terrazas.
Tel. 983264282 ó 638800702
LAGUNA DE DUERO Urbani-
zación Torrelago, alquilo piso ex-
terior, luminoso, totalmente amue-
blado,comunidad incluida 469
euros mensuales. Tel. 686607186
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado,  2 habitacio-
nes, baño, garaje 2 plazas, sur,
calefacción central comunitaria,
servicios centrales, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL 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 calle Her-
nán Cortés, alquilo piso recién
reformado, soleado, gas ciudad,
salón,  2 habitaciones muy am-
plias, 70 m2. Tel. 628496268
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
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo piso 3 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje, trastero comuni-
tario, todo exterior, amuebla-
do, empotrados. Tel. 983332657
ó 66722215 ó 983522624
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
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
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 ALICANTEArenales del
Sol, dúplex frente a piscina, con
toldos y aire acondicionado. Eco-
nómico.Julio. Tel.  983359237 ó
676203072
ZONA ALICANTE Calpe, 2ª
quincena agosto, septiembre.
50 metros playa, 3 dormitorios,
2 baños, terraza, ascensor, ga-
raje. Tel. 665386617 ó 983478385
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 ALICANTE Santa Pola,
alquilo o vendo piso, primera
línea playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y amplia terra-
za, económico,. Tel. 627980199
ó 942055697
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de playa
La Mata. Totalmente equipado,
semanas y quincenas. Tel.
983279145 ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento junto a la
playa, muy cómodo, julio, agos-
to y septiembre, buen precio.
Tel. 983255581 ó 619351555
ZONA ASTURIASGijón, alqui-
lo piso quincenas julio y agosto,
al lado Parque Begoña, 3 habi-
taciones, salón. Económico. Tel.
616728105 ó 699978491
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 BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Quincenas,
meses, 2ª agosto y septiembre.
Tel. 983263894 ó 686018900

ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 652335664
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso equipado, 4 habitaciones,
2 baños, céntrico, 3 minutos pla-
ya. aparcamiento privado. Tel.
942674589 ó 690074013
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso grande, cerca de la
playa, septiembre, quincenas
o mes. Tel. 605747430
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso nuevo, equipado com-
pleto, garaje cerrado, julio, agos-
to completo o por quincenas. Tel.
626961779 ó 942344477
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento céntrico y amplio, so-
bre playa, garaje. Fines de se-
mana, semanas y quincenas. Tel.
609502094
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones,  hasta 8 perso-
nas. Julio días sin alquilar. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Julio a sep-
tiembre, quincenas o meses. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural arbolado, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, barbacoa, car-
pa cenador, fines semana, más
tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA CANTABRIA pueblo
muy cerca de Santander, alqui-
lo piso, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje. Tel. 630553191
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento nuevo a 50
metros playa, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, baño, com-
pletamente 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 CANTABRIASomo, jun-
to playa, alquilo piso 2 habita-
ciones, parking privado, fines de
semana, semanas, quincenas.
Tel. 942542045
ZONA CANTABRIA Suances
playa Concha, piso equipado, sa-
lón comedor, 2 habitaciones, co-
cina, baño, todo exterior, muy lu-
misoso, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilocasa con jardin, zona tran-
quila, 200 metros playa, mes ju-
lio. Tel. 686909246
ZONA CANTABRIA Suances,
apartamento totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, salón, te-
rrazas una vistas mar, garaje,
nuevo, urbanización, 2 piscinas,
semanas, quincenas, meses. Tel.
983336802 ó 608479305
ZONA CANTABRIA vacacio-
nes, alquilo chalet 300 metros
playas, campo, parcela cerrada,
barbacoa comedor cubierta. Casa
a estrenar en Villacarriedo. Tel.
669668718 ó 659112670 ó
942376351
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para disca-
pacitados. 15 km. playa de Len-
cres.  Tel. 646680440

ZONA CASTELLÓN Benica-
sín, alquilo apartamento cerca
playa, con piscina y garaje, me-
ses verano, quincenas o sema-
nas. Económico. Tel. 964586406
ZONA CASTELLON Oropesa,
cerca playa, alquilo apartamen-
to, con piscina, para meses de
verano y quincenas. Equipado.
Tel. 964586406
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, 1ª línea de playa, urbaniza-
ción privada, buenas vistas, pis-
cinas, tenis parking. Tel.
633129758
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo chalet  cerca de la pla-
ya de 8 personas, equipado, muy
buenas condiciones, piscina, pri-
vada, jardín. 7 al 15 de julio. Tel.
665513055
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, chalet, cerca playa, 8 perso-
nas, equipado, buenas condicio-
nes, piscina, jardín , 8 a 15 julio.
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 GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
ZONA 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, 2ª quincena
de julio, 1ª quincena de agos-
to.  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 LEÓNBoñar, alquilo piso
amueblado, zona verde con ár-
boles. Junio a septiembre. Tel.
699533120 ó 987735079
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado. 2ª julio y septiembre. Tel.
983303482
ZONA MÁLAGA Benálmade-
na, frente al mar, alquilo precio-
so apartamento, 1ª línea de pla-
ya, amueblado, 65 m2., terrazas,
piscinas. Quincenas, meses, tem-
porada. Tel. 983212230
ZONA MÁLAGA capital, piso
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc., pisci-
na, a 10 minutos playa, quin-
cenas o meses. Tel. 952311548
ó 600662531
ZONA MÁLAGATorremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quin-
cenas, menos mes de agosto.
Tel. 635468733
ZONA MALAGATorremolinos,
alquilo apartamento-estudio,
muy confortable, TV, piscinas,
tenis, aparcamiento, supermer-
cado etc. Muy cerca de playa.
Tel. 952311548 ó 600662531
ZONA MAR MENOR alquilo
casa en los Alcázares, cerca
de la playa, totalmente amue-
blado. Quincenas o meses. Tel.
983275590

ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo chalet, aire acondi-
cionado, completamente equi-
pado. Cerca Playa. Económico.
Temporada verano o todo el año.
Tel. 699021411 ó 983260803
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo casita bien equi-
pado, quincenas o meses de ju-
lio a septiembre. Tel. 619180612
ó 983261487
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, apartamento planta baja,
patio, amplia terraza, muy có-
modo. Mayo a septiembre, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 983221578 ó
665232811
ZONA MARINA D´Or alquilo
apartamento, 2 dormitorios, pis-
cina, garaje, muy cerca Balnea-
rio. Tel. 687372831 ó 983605207
ZONA MARINA D’OR aparta-
mento frente al mar, 2 dormi-
torios, 2 baños, salón con sofá
cama, cocina totalmente equi-
pada, aire acondicionado, gara-
je, gimnasio. Tel. 609550101
ZONA MONTAÑA LEONE-
SA bonita casa piedra y made-
ra, 4-6 personas, todos servicios
y actividades, 330 euros sema-
na. No fumadores. Tel. 646655336
ó 983473140
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado. Julio, agosto y sep-
tiembre.  Tel. 983258040 ó
653913387
ZONA MURCIA La Manga, al-
quilo apartamento 2-4 plazas,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Playas Mar Menor y Me-
diterráneo. 2ª julio y agosto. Tel.
620719055
ZONA MURCIALopagan, 1ª lí-
nea playa, alquilo apartamen-
to primera línea playa, garaje.
Tel. 609926219
ZONA OROPESA DEL MAR
playa La Concha, apartamento
nuevo, totalmente equipado, to-
das comodidades, a 3 minutos
playa, garaje, piscina. Agosto.
Tel. 983293364 ó 696655835
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento 2 dormitorios, amplia te-
rraza, TV. Primera línea playa,
piscina, tenis, parking, 300 eu-
ros 2ª quincena septiembre. Tel.
983335984
ZONA SANTA POLA alquilo
piso céntrico, a 50 metros pla-
ya, ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 terrazas, equipa-
do, semanas, quincenas, meses,
económico. Tel. 629618737
ZONA SANTA POLA a 15 km.
Alicante, alquilo bungalow 100
m2., orientación norte, confor-
table, aire acondicionado, gran
terraza, garaje, piscina, urbani-
zación. Tel. 947470374 ó
692173448
ZONA SANTANDER alquilo
piso buena zona, temporada de
verano. Tel. 635676647
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano, 3 habitaciones, 2
baños, vistas, aparcamiento pri-
vado, ascensor. Tel. 942374244
ó 645137329
ZONA SANTANDER alquilo
piso, julio, cerca playa. Sema-
nas, quincenas. 5 ó 6 personas.
Totalmente equipado. Ascensor.
Exterior. Fácil aparcamiento.  Tel.
625792314
ZONA SANTANDER alquilo
piso temporada verano, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
bien comunicado, ascensor, muy
luminoso. Tel. 616864010
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano, julio, agosto, exte-
rior, vistas, 3 habitaciones, equi-
pado completamente, céntrico,
cercano playas. Tel. 942222423
ó 626440949
ZONA SANTANDERcentro, 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
1200 quincena, 700 semana. Tel.
630606134

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 junto
Ayuntamiento, piso nuevo, me-
ses julio y agosto. Tel. 606463101
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 TARRAGONA Salou,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa. Tel. 983471490 ó
654540838
ZONA TARRAGONA Salou,
alquilo apartamento, semanas
o quincenas, 6 personas, pisci-
na, junto playa, todos los servi-
cios. Tel. 600078306
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 Sur, al-
quilo apartamento 2 dormitorios,
equipado, parking, piscina. Tel.
983291319 ó 664378456
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 Mata,
alquilo apartamento al lado pla-
ya, totalmente equipado. Tel.
695919575
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 VALENCIACullera, 100
metros playa, 4 peronas máxi-
mo, céntrico, tranquilo, habita-
ción doble, salón sofá cama, te-
rraza, cocina, totalmente equi-
pado, animales no. Tel. 626758167
ó 941499011
ZONA VALENCIA Playa Puer-
to Sagunto, 1ª línea de playa. To-
talmente equipado, aire acondi-
cionado, garaje. Tel. 617026657

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
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ATENCIÓN ACADEMIAS Be-
lleza, Gimnasios, vendo o alqui-
lo 156 m2., C/ Gabilondo, 3 des-
pachos, exterior, diáfana, 2 ser-
vicios, agua, calefacción, aire
acondicionado, muy económico.
Tel. 677424730
CALLE GABILONDOvendo en-
treplanta 156 m2., exterior, 3 des-
pachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién refor-
mada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730
CALLE PIZARRO vendo local
180 m2. Tel. 607290166
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
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
vendo nave 890 m2., con ins-
talación para cualquier negocio.
Tel. 607469478
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
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros,  Francisco Suá-
rez nº 9, semiesquina García Mo-
rato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Tel. 983356242 ó
636648859
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, recién arregla-
do, para profesionales, pintores,
albañiles etc. Tel. 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
PLAZA CRUZ VERDE ocasión
alquilo o vendo oficina 30 m2.,
instalada. 300 euros mes, ven-
ta 60.000 euros. Tel. 983373838
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
SE TRASPASA BAR en zona
Arturo Eyries, renta baja, 7.000
euros. Tel. 606451059
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvenciona-
do. Tel. 661821811
TRASPASO NEGOCIOen fun-
cionamiento, peluquería zona
Paseo Zorrilla, aire acondiciona-
do, 35 m2. 11.500 euros. Tel.
630441858
TRASPASO TIENDA de “24
horas” con máquinas expende-
doras. Tel. 615058263

1.9 GARAJES OFERTAS
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 CAAMAÑOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983221739
CALLE EXPÓSITOS zona San
Nicolás, alquilo plaza de garaje.
Tel. 649538291
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CENTRO entre Plaza España-
Plaza Madrid, alquilo plaza de
garaje. Tel. 630063247
JOAQUÍN VELASCO MARTÍN
junto García Morato, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983332657 ó
667222158 ó 983522624
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 SAN MIGUEL céntri-
ca, alquilo plaza de garaje. Tel.
626692120
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
BUSCO HABITACIÓN para
pareja en piso compartido. Pre-
ferentemente Plaza San Juan,
Circular o Vadillos. Tel. 645491585
CALLE ESTADIO alquilo ha-
bitación a señorita trabajado-
ra. Servicios centrales. Tel.
983272598
CALLE FELIPE II muy céntrico,
alquilo hermosa habitación en
piso compartido a persona tra-
bajadora, imprescindible no fu-
madora, habitación con TV, sofá,
estantería etc. Tel. 609814888
CALLE GABILONDO alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 659862492 ó 659423581
CALLE PADILLA alquilo habi-
tación en piso compartido con
dos chicos jóvenes. Servicentra-
les, internet, económico. Tel.
983253049 ó 645548066
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982 ó 983393392
CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Tel. 636506975
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido con
dos chicos, trabajadores, servi-
cios centrales. Tel. 609154308
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido a mujer limpia
y no fumadora. Tel. 655163528
HUERTA REY calle Mieses, al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 983350851 ó 659206958
ó 696577987
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Desde 175
euros + gastos. Tel. 983260578
ó 615108808
LA VICTORIA alquilo habita-
ción en piso compartido, joven
trabajador. Tel. 659591015
MUY CÉNTRICA alquilo habi-
tación amplia y luminoso en piso
compartido, ascensor, calefac-
ción central y electrodomésti-
cos, nevera, microondas etc.  Tel.
983302082
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PASEO ZORRILLAPuente Col-
gante, alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido con chi-
cas, salón, cocina, trastero, te-
rraza, luminoso, gas ciudad, ex-
terior, soleado, 140 + gastos. Tel.
609356121

SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, albañilería, experiencia.  Tel.
675674882
SE OFRECE ayudante de coci-
na para fines de semana. Tel.
622546501
SE OFRECE chica con vehículo
para limpieza, cuidado personas
mayores. También como cama-
rera. Tel. 652982430
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores, servicio do-
méstico, interna o externa. Tel.
615293169
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, interna o ex-
terna. Tel. 659862492
SE OFRECE chica para trabajar
como camarera, limpieza, cui-
dado niños. Tel. 639278369
SE OFRECE chica para traba-
jar, por horas días alternos por
las tardes. Tel. 652424707
SE OFRECE chica responsable
para cuidado personas mayores,
tiempo completo o por horas,
también en hostelería o como
dependienta. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 615019065
SE OFRECE chico para trabajar
como pintor, albañilería, cuidar
personas mayores, niños y lim-
pieza. Tel. 693108956
SE OFRECE chofer particular,
empresa o reparto. Tel. 685777008
SE OFRECE mujer para cuidar
personas mayores o limpieza por
horas, experiencia. Tel. 693667067
SE OFRECE señora española
para trabajar miércoles, jueves
y viernes de 10 a 13h. 8 euros
hora. Tel. 983308842
SE OFRECE señora para aten-
der personas mayores, limpie-
za, cocina, también restauran-
tes, limpieza y ayuda 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 acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, también por la no-
che, con referencias. Tel.
642229083
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas  lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores y enfermos hospitales,
domicilios día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SE OFRECE señora para traba-
jo por horas de limpieza, plan-
cha, cocina,  por las mañanas
y cuidado personas mayores, por
las noches.  Tel. 645338420

SE OFRECE señorita responsa-
ble para trabajos, mañana o tar-
de, en servicio doméstico, lim-
pieza, atender niños y personas
mayores. Referencias y expe-
riencia. Tel. 626905585
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, niños, lim-
pieza, vendedora, hostelería, co-
nocimiento varios idiomas. Solo
fines de semana. Tel. 652144725

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CREDITALIA HIPOTECAS,
reunificación deudas,
préstamos personales, es-
tudio gratuito. calle Divina
Pastora nº 3-5ºD. Tel.
983380469

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIA corte impe-
rio, seda salvaje, talla 42, solo
una puesta, impecable, de Pro-
novias, regalo tiara, velo y liga.
200 euros. Tel. 636896160

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 SILLONES y mesa de mim-
bre, económico. Tel. 659825026
COLCHÓN COMO nuevo de
1,35. Económico. Tel. 983397632
DORMITORIO CLÁSICO 2 ca-
mas de 105, armario, comodín
con espejo, mesilla. Sofá 3-2.
Todo buen estado. Tel. 983372709
ó 620771533
DORMITORIO MATRIMONIO
completo, nuevo, incluido col-
chón. 275 euros. Regalo tresillo
de pino. Tel. 692417561
MESA COCINAcompletamen-
te nueva, pino, patas aluminio,
de 80 extensible 1,20, 97 euros.
Tel. 652488522
MUEBLES por elementos de
dos dormitorios y armario gran-
de 2 m. Como nuevo. Tel.
983372709 ó 620771533

SILLONESde bambú, de 2 pla-
zas y de 3 plazas, 2 euros. Tel.
666614356
SOFA2 plazas. 2 dormitorios de
105 con armario. Recibidor. Mesa,
6 sillas, aparador. Mesa cristal
de patio con 6 sillas  etc. Bara-
to. Tel. 983200404
VENDO LITERA sofá, 2 mesas
con sillas. Tel. 645491585

3.6 MOBILIARIO
DEMANDA

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

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
10 PUERTASSapelly, 2 con cris-
tales y 1 doble de salón con cris-
tal, como nuevas, todos los ac-
cesorios y rodapies a juego, muy
económicas. Tel. 983527847 ó
650115910
ENCIMERA TEKA 3 gas uno
eléctrico. Silla ruedas. 4 caba-
lletes madera. Tablero mesa ca-
ballete 1,40x070. Cama plega-
ble 80 cm. Lámpara y plafones.
Cosas camping. Tel. 983157522
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
MÁQUINA COSER ANTIGUA
con mueble, 100 euros. Tel.
692417561
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
CARAVANA HOBBYEscellent
560 UFF, ocasión 15 días uso, 2
avances, todo en detalles, com-
pletísima. Tel. 696495198
ESCOPETA DE CAZA calibre
12, superpuesta, Zabala. 90 eu-
ros. Tel. 662574698
PLATAFORMA VIBRANTEsin
utilizar, 200 euros. Tel. 659591015

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

70 TUBOS 25 gomas y 25 tri-
neos. Cultivador y arado de 2 ver-
tederas. Vendo por jubilación.
Tel. 653538581
ALPACA DE ALFALFA bara-
tas. Tel. 605836649
CIGALESvendo 2 parcelas, cer-
ca casco urbano, juntas o sepa-
radas. Tel. 653538581
CIGALES vendo terreno 3.800
m2., con agua, muy cerca pue-
blo. Tel. 653538581
INCUBADORA pequeña, para
70 huevos, buen estado, econó-
mica. Tel. 666987286
PASCUALI2040, arranque ma-
nual con rotobato, perfecto es-
tado. Tel. 639066463
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, buen carácter garantiza-
do, padres con pruebas de tra-
bajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
POLLOS CAPONES de corral,
alimentado con pienso natural.
Tel. 655338174
PRÓXIMO CIGALES vendo
viña 7000 m2. 8.000 euros. Tel.
626399911

PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en pisco compartido,
chicas-chicos. Tel. 607247081
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PLAZA TOROS zona, alquilo
habitación en piso compartido,
150 euros. Tel. 696727569

1.14 OTROS OFERTAS
A 14 KM. VALLADOLID Tude-
la Duero, vendo unos 7.500 m2.,
se puede dividir, vallado, luz, casa
y nave, entrada directa carre-
tera, cerca gasolinera. Tel.
655338174
A 18 KM. VALLADOLID ven-
do finca  5.500 m2., vallada, pozo,
almacén, por autovía Palencia
entrada carretera, oportuni-
dad, muchas facilidades, sin Ban-
cos. Tel. 655338174
LA PEDRAJA DE PORTILLO
terreno rústico 2.100 m2., valla-
do 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
PARCELA 1000 M2 vallada,
ajardinada, agua y luz, 30.000
euros. Tel. 609818105
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo plaza de garaje muy am-
plia 24 m2., entran dos coches.
Económica. Tel. 983233267 ó
636634463
SOLAR URBANO vendo. Tel.
696947541

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA señora interna
para limpieza de casa en La Vic-
toria, documentación en regla,
llamar tardes Tel. 606349316

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR CLÍNICA con expe-
riencia, se ofrece para atender
personas mayores, incluso no-
ches, Tel. 658685299
AUXILIAR GERIATRÍA cuida
enfermos y ancianos, disponibi-
lidad horaria, noches no, amplia
experiencia. Tel. 635651814
BUSCO TRABAJO de monta-
dor de falsos techos, más 25
años experiencia, o cualquier
tipo de trabajo. Tel. 608488116
BUSCO TRABAJO ayudante
de cocina, camarera, por horas,
experiencia y referencias. Tel.
678143672
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores o niños, externa
o por horas. Con informes. Tel.
680855408
MUJER RESPONSABLE bus-
ca trabajo servicio doméstico,
limpieza, plancha, cuidado niños
etc, por las mañanas.  Tel.
692402912 mañanas

SINFIN acero inoxidable. Dere-
chos de viñedo. Medidor de bom-
ba cuentalitros. Tel. 625181955

8.3 MÚSICA OTROS
VARIAS MESASde oficina me-
tálicas DE 1,30 y 1,60. En buen
estado a 100 euros y un archi-
vador de 4 cajones metálico Mar-
ca Roneo por 50 euros. 983
202887 y 667401044

9.1 VARIOS OFERTA
BOTELLAS LICOR antiguas y
vinos. 3 cabezas romanas. Ga-
rrafones antiguos. Balanza 1920.
Cortadora 1940. Tel. 607290166
FÁBRICA DE QUESOSvendo,
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 domicilio
y leña de pino a 10 céntimo el
kg. Tel. 616964210
MÁQUINA RAYOS UVA se-
minueva, cuerpo entero, fácil de
guardar, como una maleta. Tel.
670699388
MAQUINAS INFANTILESac-
cionadas por monedas (caballos,
trenes, motos...) Económica, se
hace precio por lote. Ideal Kios-
kos, cafeterías etc. Tel. 983233267
ó 636634463
MONTACARGAS con trípode.
48 chapas 50x50, para hacer pi-
lares. Bomba de presión con de-
pósito 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 capuchina,
perfecto estado, 120.000 km.,
año 96, 5 plazas, para viajar y
dormir. Tel. 670699388
FORD ESCORT Atlanta 16V,
80.000 km., impecable, siempre
en garaje. 1.220 euros. Tel.
983276729
FORD MONDEO TDCI, 140CV,
95000 km., 6 velocidades, 4 años.
Tel. 983295474 ó 674240524
KIA CARENS 2.0 CRDI, año
2004, e.e., c.c., a.c., sensor apar-
camiento. Tel. 647601323
LAND ROVER Freelander 4x4,
69.000 km., metalizzdo, control
tracción y descenso, llantas ale-
ación 17”, ABS, seguro, siem-
pre en garaje. 10.660 euros. Tel.
678252121
MERCEDES 190E ruedad nue-
vas,  ITV pasada, perfecto. Tel.
607290166
RENAULT 21 ABS, 5 puertas,
bola remolque, aire acondicio-
nado, 550 euros. Tel. 685777008
VOLKSWAGEN CALIFORNIA
equipo completo, techo eleva-
ble, calefacción estacionaria, año
2003, aire acondicionado etc.
Tel. 670699388

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICA 35 años busca chicas
edad similar, para salir los fines
de semana. Tel. 686656868
CHICO ESPAÑOL32 años, de-
searía conocer chica entre 25 y
35 años, no SMS, ni llamadas
perdidas. Tel. 636150852

HOMBRE de 52 años, quisiera
relación amistosa con mujer en-
tre 45y 55 años o edad similar,
para relación seria. Tel. 983114495
SOY UN HOMBREguapo, ten-
go 40 años, busco amiga intima,
entre 30 y 50 años, con serie-
dad. Tel. 617243427
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Para anunciarse
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI

Telfs.: 

Salón de Belleza
P I L A R

Piernas enteras,
ingles y axilas: 15€
Limpiezas faciales, Rayos uVa,

Masajes corporales.

Consulta precios sin compromiso

983 302 271
608 325 010

Plaza Circular, 7 (Galerías)

TU GENTE PROFESIONAL
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La humanidad, una ceguera finita
Director: Eran Riklis Intérpretes:
Mark Ivanir, Guri Alfi, Noah Silver Pa-
ís: Israel,Alemania, Francia, Rumanía.

Marcos Blanco Hermida
El cine nos permite mirarnos
en el espejo de otros y, a tra-
vés de situaciones o diálogos,
en el nuestro propio. Por eso,
películas como ‘El viaje del
director de recursos huma-
nos’, tercera en la dirección
del también guionista israelí
Eran Riklis, reflejan la esen-
cia del séptimo arte, aunque
su perfil comercial no llegue
a las grandes masas. Riklis,
junto a Noah Stollman, ha
adaptado la novela homóni-
ma de Abraham B.
Yehousa a la gran pantalla y,
básicamente, el filme aborda
el redescubrimiento perso-
nal de uno mismo, a través
de la muerte de un ser desco-
nocido, aunque más próximo

de lo que uno puede imagi-
nar.

La muerte de una trabaja-
dora  rumana, empleada en
la mayor panadería de Jeru-
salén, supone el punto de
partida para esta historia. El
suceso coloca a la empresa
en el punto de mira, ya que
aún estando en nómina na-
die la había echado en falta.
Su director de recursos hu-
manos, interpretado por un
genuino Mark Ivanir, será el
conejo de indias de la corpo-
ración para limpiar su ima-
gen y sobre él recaerá  la res-
ponsabilidad de solventar es-
ta desagradable situación. La
conflictiva tarea será una lo-
sa más en su vida sentimen-
tal, separado de su esposa y
distanciado de la hija que
ambos tienen. Odia el traba-
jo que realiza, pero no tiene
escapatoria.

Lo que comienza como
una obligación laboral se va
transformando poco a poco
para este director en un viaje
espiritual, conforme va cono-
ciendo nuevos datos sobre la
vida de la mujer en Jerusalén
y después de verse abocado
a llevar sus restos mortales
hasta el pueblo de Rumanía
donde nació.Tras verse forza-
do a salir de su insoportable
pero cómoda rutina, esta mi-
sión empresarial acaba sien-
do una íntima, fruto de la ad-
miración que le provoca la
lucha interior de la fallecida.
En una especie de ‘road mo-
vie’, el personaje principal
mostrará la psicología israelí
y conocerá la rumana hasta
reconciliarse consigo mismo.
El filme simboliza la búsque-
da de la humanidad e invita a
perseguirla al abandonar la
sala.

Un sueño que se tambalea

KUNG FU PANDA 2

EL VIAJE DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Dirección: Jennnifer Yuh Intérpretes en la versión original: Jack Black, Dustin
Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan Género: Animación Duración: 93 minutos
Gente
Po está viviendo su sueño siendo el Guerrero Dragón y protegien-
do el Valle de la Paz junto a sus amigos maestros de kung fu: los Cin-
co Furiosos. Ellos son Tigresa, Mono, Mantis,Víbora y Grulla.Tam-
bién están el maestro Shifu,gurú del kung fu,y el señor Ping,padre
de Po.La nueva vida de Po se ve amenazada por la aparición del vi-
llano,Lord Shen,quien planea utilizar un arma secreta e invencible
para conquistar China y destruir el kung fu. Po debe buscar en su
pasado y descubrir los secretos de sus misteriosos orígenes. Sólo
entonces será capaz de reunir las fuerzas necesarias para vencer.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.

Dirección: Jean-Pierre Jeunet Intér-
pretes: Dany Boon, Yolande Moreau,
Dominique Pinon, Marie-Julie Beaup,
André Dussollier  País: Francia Géne-
ro: Comedia
Gente
Primero fue una mina que ex-
plotó en medio del desierto
de Marruecos. Años después,
fue una bala perdida alojada
en su cerebro. Bazil parece
no tenermucha suerte con
las armas. La primera le con-
virtió en huérfano y la segun-
da le mantiene al borde de
una muerte súbita.

Liberado del hospital, Bazil
se encuentra sin hogar. Afor-
tunadamente, este inspirado
y alegre soñador es adoptado
por una panda de traperos de
segunda mano que viven en
una auténtica cueva de Ali Ba-
bá, cuyos talentos y aspiracio-
nes son tan sorprendentes
como diversos: Remington,
Calculadora, Chasquido, Tale-
go, la Chica de Goma, el Pe-
queño Pete y Mamá Pan. Un

día, caminando junto a dos
enormes edificios, Bazil reco-
noce los logotipos de los fa-
bricantes de las armas cau-
santes de sus desgracias. Con
ayuda de su fiel pandilla de
locos amigos decide vengar-
se. El nuevo filme de Jean-Pie-
rre Jeunet se estrena este
viernes día 17.

Imaginación en suspense

MICMACS
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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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Escandalizado e indignado: así se siente Antonio
Recio al descubrir que Parrales, su empleado y
hombre de confianza, mantiene una relación
sentimental con una mujer española con la que
pretende contraer matrimonio. En su afán por
mantener la pureza de la raza hispana e impedir
que se cometa una aberración, el mayorista de
pescado canalizará su energía en boicotear la
boda de la pareja. Debido a la escasez de
ofertas de empleo,Amador decide presentarse
al casting de una película porno.Acompañado
por su madre, el ‘Cuqui’ acude al proceso de
selección, en el que conoce a la estrella del
largometraje: Gigi Diamond.

La que se avecina...
Viernes17, a las 02.30 h en Cuatro

Acción, misterio y ciencia ficción son los prin-
cipales géneros que sustentan las tramas de
‘Dollhouse’, serie creada por Joss Whedon
(‘Buffy Cazavampiros’, ‘Angel’, ‘Firefly’) que
llegará a Cuatro el viernes 17. Esta produc-
ción, que consiguió reunir en su estreno en
Estados Unidos a 4,71 millones de especta-
dores, muestra la vida de unos misteriosos
personajes. Dollhouse es una instalación
secreta donde viven los Activos. Convertidos
en una especie de muñecos, pueden hablar
diferentes idiomas, tener nuevas habilidades
o practicar diferentes habilidades que les
hacen ser muy, pero que muy especiales.

Dollhouse.Estreno
Domingo 19, a las 22 h. en Telecinco

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 Los
últimos indígenas. 22.00 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
Los últimos indígenas. 21.00 Documen-
tales culturales. 22.00 Versión española.
00.00 Documentales culturales. 

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 Los últimos indígenas. 21.00 Docu-
mentales 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
Documentales culturales .23.45 Días de
Cine. 00.40 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:  15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 02.30
Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
La prueba de paternidad de Homer y El
timo de los Reyes Magos. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias segunda edición. 22.00 El Pe-
liculón 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: Camino a OJ-
Ninguna parte y Homer contra la digni-
dad. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Física o Química. 00.00 Equipo de Inves-
tigación. 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: Homer Simp-
son esta es su esposa y Million dollar
abie. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Los Quién (serie). 00.00 Siete días, Siete
noches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La historia
más húmeda jamás contada y El ordena-
dor que acabo... 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano 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 (In-
tercambio de familias). 22.45 Callejeros.
00.30 Conexión Samanta. 02.30 Dollhou-
se (serie) : Fantasma, El objetivo y Miedo
escénico.

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. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Sos y Dos en la carretera. 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: España-
Ucrania. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los
4400: La Ira de Graham.  03.30 Mille-
nium: Satán me la ha jugado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Anillo de fuego. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las
justas. 17.30 Tienes un minuto .19.00
Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.00 Bob esponja.
21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Diario de, con Mercedes Milá.
01.30 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: El Hijo perdido y reposición. 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 hormiguero 2.0.  22.30
Cine Cuatro: por determinar. 00.45 Los
Pilares de la Tierra (capítulo 8). 06.15
Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El cartel y El Rhin en llamas. 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 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 House: La última ten-
tación. 23.30 House (reposición). 02.15
Mad men: Veranillo de San Miguel.
06.15 Shopping.

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: Corazón. 02.15 Dex-
ter (serie): Cegados por la luz. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Una mula y un hombre llamado fracaso.
23.45 Vida loca: Los miserables. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: La boca del
infierno. 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:
Las flores del mal. 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
Cine: Por determinar. 00.15 Resistiré,
¿vale? (concurso).

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 Deportes
22.00 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 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. 21.25 Bones (se-
rie). 22.25 Chase (serie). 01.00 Sin iden-
tificar (subtitulado). 06.00 Teletienda. 

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 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. 18.05 Jag Alerta Roja.
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.

TENDIDO CERO

Sábado 18, a las 14.00 h en La 2
El mundo del toro a repaso en un
programa veterano en la cadena
pública en el que semalmente se
repasan las mejores faenas de las
ferias y la vida de los matadores de
toros del momento.

PIRATAS

Lunes 20, a las 22.00 h en Telecinco
La búsqueda del mapa que conduce
al tesoro de Yáñez el Sanguinario, en
poder de Espinosa -su antiguo lugar-
teniente-, propicia que Falcón recurra
a Bocanegra para localizar al viejo
bucanero entre un grupo de presos.
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LAURA VALENZUELA

Actriz

Mi marido, José

Luis Dibildos,

nunca nos dejó

hacer un cameo

‘Chicago, el Musical’, que ha
seducido al público de todo el
mundo, aterriza en Valladolid

como parte de su gira española, que
comenzó el pasado 12 de agosto tras
permanecer desde 2009 en el Teatro
Coliseum de Madrid. El Teatro
Calderón es el escenario en el que el
público vallisoletano puede disfrutar
hasta el 26 de junio, de este espectáculo
protagonizado por Marta Ribera,
María Blanco y Manuel Rodrí-
guez. ‘Chicago, el Musical’ reco-
rrerá durante un año ininterrumpido más
de 35 ciudades españolas.

Las funciones tendrán lugar los
días 17, 18, 24 y 25 de junio a las 18.30 y
22.30 horas, el 21, 22 y 23 de junio a las
21.00 horas, y 19 y 26 de junio a las
17.30 y 21.30 horas. Las entradas cues-
tan de 30 a 50 euros.

Antonio Àlamo, director de la
obra, destacó en su presentación a los
medios que “se trata de uno de los gran-
des hitos del teatro musical” y que una
de las razones para interesarse en traerlo
al teatro vallisoletano es que cuenta con
unos “valores musicales grandes”.
Además, dice  Álamo, que el Calderón “es

un teatro perfecto para verlo, porque está
conectado con el público” durante dos
horas y media de espectáculo.

'Chicago', escrito por Fred Ebb, que
también compuso las letras de los temas,
y Bob Fosse, y con música de John
Kander, es una mezcla de comedia
negra y drama carcelario ambientado en
medio de la extravagante decadencia de

los años 20. Cuenta la historia de Roxie
Hart (Blanco) y Velma Kelly
(Ribera), dos mujeres ambiciosas
encarceladas por crímenes pasionales,
que luchan por ganarse el favor de Billy
Flynn (Rodríguez), un famoso abo-
gado que utiliza a la prensa sensaciona-
lista para conseguir la libertad de sus
clientes.

Llega ‘Chicago’, la magia de
Broadway en el Calderón

Momento del ensayo en el Teatro Calderón.

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

A Zapatero no le

preocupa nada de

lo que pasa en

España

JOSÉ ANTONIO GARCÍA CALVO
Director Deportivo R. Valladolid

Mi futuro, lo

importante es el

club, mi futuro...

No sé qué pasará




