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Entrevista con el violinista
libanés Ara Malikian

Pág. 6

La Copa del Mundo de ciclismo
llega este domingo a Valladolid

Pág. 17

La Plaza del Milenio acoge este fin
de semana varios espectáculos

Pág. 7

Pág. 10

Afacayle organiza
jornadas de
convivencia con
los enfermos de
alzheimer
LOCAL Pág. 8

El Ayuntamiento
pondrá cámaras
de vigilancia en
los edificios
históricos
LOCAL

El corazón de la Guardia Real, guías caninos y miembros de las compañías de Artillería y Caballería dejaron a los
vallisoletanos con la boca abierta. Controles militares, detección de explosivos y ejercicios de ataque con los
perros dejaron muy satisfechos a los escolares que se reunieron en la Plaza Mayor. Además se realizó una exposi-
ción estática de la sección de motos con Harley-Davidson. Finalizaron la exhibición los miembros de Artillería con
un cañón que, en el ruedo de la plaza, lanzó salvas militares para despedirse del público vallisoletano. Por la tar-
de tuvo lugar un desfile militar por varias calles céntricas de Valladolid y un concierto a cargo de la Unidad de
Música de la Guardia Real. Última

EN LA PLAZA DE TOROS Y EN LA PLAZA MAYOR

LA GUARDIA REAL SALTA AL RUEDO 

Algunos ya vaticinaron que el con-
venio firmado entre la multina-
cional del mueble IKEA con los
Ayuntamientos de Arroyo de la En-
comienda y Zaratán era una panto-
mima pensando en las elecciones
municipales y no en la realidad

laboral. Según ha manifestado la
responsable de Reclutamiento de
IKEA,María Bahamonde,el plazo
de presentación de solicitudes se
abrirá el día 5 de junio y se cerra-
rá el 5 de julio.Esto quiere decir
que la controvertida oficina de

contratación instalada por el Ayun-
tamiento de Arroyo en la Casa de
Cultura “no era más que una es-
cenificación para que el alcalde se
hiciera la foto para las elecciones”,
han manifestado varios vecinos del
municipio. Pág. 13

Los 1.700 currículos presentados
en Arroyo para IKEA son inservibles
La ‘oficina de empleo’ montada por el Ayuntamiento de Arroyo no sirvió para nada

EMPLEO IKEA DICE QUE TENDRÁN QUE VOLVER A ENVIARLOS DESDE SU WEB

José María Pindado lleva viviendo 27 años con un corazón
‘prestado’.“Ahora lo celebro absolutamente todo”, dice.

El corazón trasplantado
más antiguo late dentro
de un vallisoletano

Cuando un 16 de octubre de
1984 José María Pindado recibió
un corazón nuevo nunca hubiera
pensado que le habían regalado
tanta vida,tantos recuerdos y mo-
mentos imborrables.Ahora, 27
años después, este vallisoletano
tiene el récord de ser el trasplan-
tado de corazón de España vivo
más antiguo.Su nuevo corazón le
ha permitido ver crecer a sus hi-

jos y jugar con sus nietos “algo
que era impensable para mi”.
Desde ese día, intenta devolver
a la vida todo lo que le ha dado.
Fundó una Asociación de Donan-
tes que cada año sale a la calle
en busca de posibles donantes.
Pindado lo tiene claro,“hay que
donar porque hoy puedes ser do-
nante, pero mañana puedes ser
receptor”. Pág. 3

Pág. 12

La Junta aprueba
la construcción de
dos colegios
nuevos en Zaratán
y en Boecillo
PROVINCIA Pág. 17

El Valladolid
necesita un punto
para disputar el
playoff de ascenso
a Primera División
DEPORTE

LAS HUCHAS DE LA AECC
SALEN A LA CALLE Página 4
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Juan Carlos Granado, ha
denunciado que lleva dos

años excluido del Centro de
Tecnificación Río Esgueva.
Por su parte, la Federación
Regional aduce que ha habido
una reducción económica
pero que sigue manteniendo
su reconocimiento hacia el
técnico.

En el muncipio vallisoletano
de Villán de Tordesillas, del

centenar de vecinos llamados
a las urnas,64 dieron su apoyo
al Partido Popular y 36 a la
Falange Española.Un apoyo
que convierte a este muncipio
en el único pueblo de España
en tener un concejal de esta
formación de ultraderecha. ?

Varias bodegas de la
Denominación de

Origen Rueda está enviando
cartas  a proveedores de toda
la vida para anunciarles que
“ante el exceso de excedente”
este año no les recogerán la
uva. Muchos no saben qué
harán ahora con tantos kilos.

Los supermecados alema-
nes Lidl se apresuraron a

retirar todos las verduras espa-
ñolas de sus estanterías. Ante
el enfado del público, no
tuvieron más remedio que
claudicar y reponerlo.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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i en algo se parecen los agricultores del sur de
España con los aproximadamente 1.700 ciu-
dadanos que han presentado sus currículos pa-

ra ser contratados por IKEA en el Ayuntamiento de Arro-
yo en la cara de tontos y en la indignación que sienten
tanto los unos como los otros.Los alemanes nos la han
jugado bien jugada a cuenta de los pepinos.Gracias a los
excesos verbales de las autoridades teutonas la huerta
de Europa,es decir el sur de España,se puede ir al gare-
te.La barbaridad cometida a cuenta de la bacteria fecal
y su falsa procedencia española ha conseguido que to-
da la verdura española sufra el desprecio más absoluto
y el consiguiente daño económico para el sector.En es-
tos últimos días,algunos medios de comunicación se han
dedicado a criticar más a nuestro Gobierno que a los ale-

manes y esta vez se equivocan.Nuestro Gobierno ha ac-
tuado correctamente y a tiempo ante un tsunami que es
imparable. El miedo a la muerte no tiene contrarresta-
ción posible instantánea por mucho que quiera y contra
eso ni Zapatero ni Rubalcaba pueden luchar.Ahora bien,
lo que nos queda es luchar porque la UE nos indemnice
y sanciones a las autoridades alemanas.En Arroyo han si-
do los suecos y los Independientes por Arroyo los que
han conseguido dejar con cara de tontos e indignados a
los casi 1.700 ciudadanos que presentaron su currículo
a IKEA fiándose de la puesta en escena del alcalde y los
del mueble.Pasaron las elecciones,mucho votaron con-
dicionados por un puesto de trabajo y ahora se quedan
como estaban.Unos en el paro y pendientes de volver a
solicitar trabajo y otros con mayoría absoluta.

S
Indignados y con cara de tontos

mi espacio 

La tecnología avanza a

pasos agigantados y

cada vez las perso-

nas estamos expuestas a

más fuentes de radiación.

Se dice que tener lámpa-

ras, radio despertadores o

teléfonos inalámbricos en

las mesillas de noche emi-

te campos electromagné-

ticos perjudiciales para

nuestra salud.Y no lo pon-

go en duda, pero no pue-

do por menos que mos-

trar mi perplejidad por el

inconformismo generali-

zado de la sociedad. Cuan-

do cientos y cientos de

personas luchan con las

administraciones compe-

tentes para dotar a sus lo-

calidades de acceso a in-

ternet, la Plataforma Valli-

soletana de Padres y Ma-

dres por una Escuela sin

wi-fi, de reciente creación

e integrada por 20 asocia-

ciones de madres y ma-

dres de Valladolid, ha exi-

gido a las administracio-

nes educativas que los

emisores inalámbricos

sean desmantelados de

los centros escolares y

que en su lugar se cable-

en las aulas. Cuando el go-

bierno central implanta el

Programa Escuela 2.0 y

dotar de mini portales a

los centros educativos, los

padres pucelanos solici-

tan que el acceso a Inter-

net sea por cable. Sin en-

trar en la conveniencia o

no de los electrodomésti-

cos y mucho menos en la

valoración de su inocui-

dad o peligro, ¿eliminarán

todas esas familias el rou-

ter inalámbrico de sus ca-

sas? ¿Suprimirán los telé-

fonos móviles de sus vi-

das? ¿Y los microondas?

¿No nos quejaremos todos

un poco de vicio? Con lo

bien que se vivía en la

Prehistoria.

G.M.E.

El mundo 
al revés

El accidente de Ortega Cano
Queremos hacer llegar nuestro
más sentido pésame a la familia de
Carlos Parra,fallecido en el trágico
siniestro en el que resultó involu-
crado el torero José Ortega Cano,
al cual también le deseamos una
pronta recuperación.

No deja de sorprender que solo
es ”noticia”cuando la persona es
famosa,sin embargo ¿Cuántas víc-
timas anónimas e inocentes falle-
cen cada día en el tráfico y no
merecen la atención de los medios
de comunicación?

Desde estas líneas ofrecemos
todo nuestro apoyo a la familia de
Carlos.Queremos manifestar que
de momento no se pueden,ni se
deben emitir juicios, puesto que
todavía no han trascendido las
causas que han provocado este
siniestro,por mucho que en apa-
riencia tuviese la culpa del mismo
José Ortega Cano (choque frontal
con invasión de carril contrario).

Aclarar a la prensa que los
coches no chocan, son las perso-
nas que los conducen las que

hacen que choquen;aún así,consi-
deramos los 4x4 (de la marca que
sean) altamente peligrosos,ya que
en el momento de un choque con
otro automóvil más pequeño,
estos se convierten en auténticos
ataúdes con ruedas,y no hablemos
si lo que ocurre es un atropello.
Charo Gutiérrez (Stop Accidentes)

El dedo de ZP
Tras 8 años criticando al PP, el
PSOE ha optado por que Zapatero
designe a dedo a su sucesor. Al
final,ni primarias,ni congreso,ni
neutralidad.Dedazo puro y duro.
En todo este tiempo,todos los diri-
gentes socialistas han alabado la
democracia interna del PSOE y
besado por donde pasaban las pri-
marias.Decapitada la opción de la
ministra de Defensa, y ante la
extrema debilidad de los barones,
Zapatero impone a su delfín. Ni
más ni menos.Todo al más puro
estilo Norte-africano:de Presiden-
te a Vicepresidente o de padre a
hijo.
José Morales Martín

CARTAS AL DIRECTOR www.gentedigital.es

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.

Rafael Guijarro
Rubalcaba también es ni-ni, como tan-
tos

Javier Memba
Historia de cien años de música en el
cine.

Echad la red
El blog ha cumplido un año
gentedigital.es/blogs
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



Un corazón prestado de 27 años

J.I.Fernández
El vallisoletano José María Pindado tiene
27 años, aunque nació el 23 de abril de
1943.No es ningún error, simplemente es
que un 16 de octubre de 1984 volvió a
nacer. Ese día recibió un corazón de otra
persona ya que presentaba una miocar-
diopatía dilatada en fase terminal.‘Chema’
nunca pensó que aquel regalo le iba a pro-
porcionar, tantos recuerdos y momentos
imborrables.Hasta el
punto de que es el
trasplantado de
corazón más longe-
vo de toda España,
exactamente 27
años latiendo con el
corazón de otro. Un
récord del que se
siente “orgulloso”
pero a la vez le sirve
de responsabilidad,“es como si fuera su
faro”,afirma este exdelineante.

Pese a que los médicos del hospital de
Pamplona le dieron una esperanza de “un
año de vida”, las ganas de seguir adelante
y la ilusión de José María han podido con
esos pronósticos tan poco halagüeños.
Los cinco primeros años, cuando hay un
mayor riesgo de rechazo fueron “un sinvi-
vir”.“Mi mujer no dormía por las noches y
si notaba que respiraba más flojo me des-
pertaba pensando que me encontraba
mal”, comenta en tono jocoso. Esta claro
que en todo este tiempo este vallisoletano
ha aprendido a disfrutar de cada momen-
to.“Soy muy vital y celebro cada aconteci-
miento por pequeño que sea. Pensé que

no iba a conocer a uno de mis hijos (su
mujer estaba embarazada cuando le ope-
raron) y ahora tengo hasta nietos”.

Tiene que administrarse una medica-
ción de por vida que consiste en tres
tomas diarias de dos tipos de inmunosu-
presores (fármacos que disminuyen la
actividad del sistema inmune para evitar
que rechace el nuevo órgano).Además se
somete a una revisión médica anual.

Una vez que se
recuperó tuvo claro
que quería devolver
esta prolongación
que la vida le había
permitido. De ahí
que creó una asocia-
ción para trabajar
con otros para ayu-
dar a los que espe-
ran una donación.

Pindado “por una casualidad”conoció a la
familia de la donante, pero no lo reco-
mienda.“Creo que la ley es sabia cuando
evita las relaciones entre donante y recep-
tor”.Y eso que se lleva de maravilla con la
familia de la mujer de 21 años que le dio
la vida.“En una comida, su madre me pre-
sentó como un hijo que tenía Valladolid”,
apunta.

Hace un llamamiento para que se
done, aunque hay muchos “tabúes religio-
sos y arcanos” que siguen presentes. Por
eso pide a la gente que les “miren y pien-
sen si merece la pena dar vida ya que la
generosidad viaja en todas las direcciones,
puedes ser donante pero otro día también
receptor”.

El vallisoletano José María Pindado es el español que más
años ha vivido con un corazón trasplantado. “Aprovecho
cada momento de vida al máximo, lo celebro todo”, dice.

José María Pindado muestra su vitalidad durante la campaña de captación de donantes.

SALUD COLABORA EN UNA ASOCIACIÓN DEDICADA A FOMENTAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS POR TODA ESPAÑA

“Donar es dar vida a otra persona”

Si quieres hacerte donante
consulta la página

trasplantadoscorazon.com
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EL MIÉRCOLES 1 DE JUNIO SE CELEBRÓ EL DÍA NACIONAL DEL DONANTE

Coincidiendo con el Día Nacional del Donante de Órganos, la Asociación de Trasplantados de
Corazón celebró una jornada en el barrio de Pajarillos para concienciar a los vallisoletanos de
la importancia de este gesto. Algo que su presidente, Emilio Bautista, resume de manera muy
sencilla, “donar es dar vida a otra persona que lo necesita”.



J.I.F.
El cáncer es la primera causa de
mortalidad entre los hombres y la
segunda entre las mujeres,tras las
enfermedades cardiovasculares.El
tumor que más muertes causa en
el país es el colorrectal, seguido
del cáncer de pulmón.Una enfer-
medad,que como comenta Luisa
Lobete, coordinadora provincial
de la AECC,“rara es la familia en
la que no está presente”. De ahí
que sea esencial la búsqueda de fi-
nanciación para poder seguir in-
vestigando tratamientos que evi-
ten esta lacra. La AECC en Valla-
dolid atendió durante el año 2010
a casi 5.000 personas.

De esta manera, voluntarios y
colaboradores de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC)
participaron en el Día de la Cues-
tación de este colectivo,que se ce-
lebró este año bajo el lema ‘Uni-
dos contra el cáncer, cada euro
cuenta’. El objetivo fue recaudar
fondos para disminuir el impac-

to que provoca el cáncer y mejo-
rar la vida de los enfermos. Para
ello,se instalaron 40 mesas en los
que cada ciudadano pudo colabo-
rar introduciendo su donativo en
las huchas habilitadas por la or-
ganización.

Lobete se muestra orgullosa de
que hoy en día el cáncer se haya
convertido en una enfermedad

con cura y tratamiento.Y es que
hace medio siglo, cuando la aso-
ciación entró en funcionamiento,
“la palabra cáncer daba miedo y
siempre se asociaba a la muerte”.
Reconoce que la sociedad valliso-
letana es “solidaria”y que la mayo-
ría de la gente que se acercó has-
ta las huchas “no dudó”en ofrecer
una ayuda.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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SOLIDARIDAD EN 2010 ATENDIÓ A MÁS DE 5.000 PERSONAS

Las huchas de la AECC salen 
a las calles de la ciudad

Una mujer realiza su aportación a la cuestación de la AECC.

La Asociación Contra el Cáncer celebró su tradicional cuestación

S uspendidas las
representaciones
de L os M orancos
en el C arrión
Gente
Las representaciones que Los Mo-
rancos tenían previstas el día 4
de junio a las 19.00 y 22.00 horas
en el Teatro Carrión se suspen-
den por indisposición de Jorge Ca-
daval, que padece un cuadro de
gastroentiritis.La organización la-
menta los trastornos que esta sus-
pensión pueda suponer e informa
de que ya se está trabajando en
una nueva fecha.

A todas las personas que hu-
bieran adquirido sus entradas a tra-
vés de los diferentes puntos de ven-
ta habilitados a tal efecto:
www.ticketcyl.com y Centros aso-
ciados, les será devuelto el impor-
te,debiendo utilizar para ello el
mismo sistema que hubieran uti-
lizado para su compra.El plazo pa-
ra la devolución de entradas se re-
alizará a partir de próximo mar-
tes 7 de junio y hasta el día 30
del mismo mes.

Por otro lado,los monologuistas
Sergio de Miguel,Esther Vidal y Mi-
guel Iribar  actuarán el 5 de junio.
a las 19.00 horas en El Rincón del
Erizo. El precio para verlo es de
10 euros.

�V iejas h istorias de
C astilla la V ieja� en
la C asa R evilla con
tex tos de D elib es
Gente
La sala municipal de exposicio-
nes de la Casa Revilla acogerá
hasta el 26 de junio la muestra
‘Viejas historias de Castilla la Vie-
ja’, con textos del vallisoletano
Miguel Delibes y fotografías de
Ramón Masats, que surge del
libro homónimo, publicado en
1963 y perteneciente a Palabra e
Imagen, una cuidada colección
que nació en 1961 por iniciativa
de Esther y Óscar Tusquets.

La exposición reúne 25 foto-
grafías realizadas por Ramón
Masats,un retrato de luz y sombra
de unos lugares que podrían ser
los rememorados en el texto de
Delibes, del que se reproducen
algunos capítulos.‘Viejas historias
de Castilla la Vieja’ retrata el mun-
do rural del que proviene el pro-
tagonista, Isidoro, del que no
logra desvincularse cuando emi-
gra a la ciudad ya que sus moda-
les y pensamientos campesinos
dificultan su dilución entre las
multitudes anónimas de la ciudad
y,al mismo tiempo,permiten que
su memoria rescate el universo
del que proviene.

En pleno corazón del
barrio de España, en la
calle Batuecas, se

encuentra la sede del Centro
de Iniciativas Ciudadanas
‘Conde Ansúrez. Un edificio
que el Ayuntamiento de Vallado-
lid ha cedido a asociaciones y
colectivos ciudadanos con fuer-
tes componentes sociocultu-
rales, vecinales y de autoa-
yuda, para que dispongan de
un espacio de reunión indivi-
dual donde poder desarrollar su
actividad cotidiana.

La sede ha efectuado recien-
temente una serie de obras de
acondicionamiento y refor-
ma por valor de 180.000 euros,
centradas en la reforma de los
aseos -para su adaptación y uso
por parte de minusválidos-; ins-
talación de mamparas y puertas
metálicas; renovación de
cubiertas y bajantes; pintado de
paredes y cambio de la caldera
de gasoil a una de gas natural,
entre otras.También, los usua-
rios disponen de salón de actos
y gimnasio.

21 ENTIDADES. Concretamente,
las veintiuna entidades que tie-
nen su sede en el Centro ‘Con-
de Ansúrez’ -que también acoge
el CEAS y el Consejo Social de
Zona-, son la Asociación "Juven-
tud Idente"; Asociación Caste-
llano Leonesa de Jugadores
Rehabilitados "Miguel Delibes";

Asociación Contra la Fibrosis
Quística; Asociación Cultura
‘Radalaila’; Asociación Cultural
‘Campo de Mielgas’; Asocia-
ción Cultural Orquesta de Laú-
des Españoles "Conde Ansúrez"
de Valladolid; Asociación de
Acuarelistas de Castilla y León;
Asociación de Profesores

Sénior ‘A.pro.s’;Asociación de
Tercera Edad ‘Nuestra Señora
de los Olvidos’; Asociación de
Trabajadoras de Hogar; Asocia-
ción de Trasplantados de Cora-
zón y Pulmón de Castilla y
León; Asociación de Vecinos
Unión Esgueva; Asociación Mil
Colores; Asociación Vallisoleta-

na de Laringectomizados; Aso-
ciación Vallisoletana y Palentina
de Hemofilia (ASVAPAHE); Con-
junto Lírico ‘Amigos de la Zar-
zuela’; Consejo Social del
Barrio España; Foro Feminista;
Joven Orquesta Sinfónica de
Valladolid (JOSVA); Teatro
Arcón de Olid y la Unión Espe-
leológica Vallisoletana.

Actualmente en Valladolid
existen otros dos centros
más donde distintas asociacio-
nes pueden reunirse y tratar sus
temas tan interesantes para los
ciudadanos vallisoletanos. Uno
de ellos es el Centro Nativi-
dad Álvarez Chacón,en la Pla-
za Carmen Ferreiro (San Pedro
Regalado) que acoge entre
otras a la  Asociación de Enfer-
mos y Familiares de Alzheimer y
al Grupo Alegría (trabaja con
discapacitados psíquicos).Y el
Centro de Iniciativas El
Empecinado, en la calle  Taja-
hierro 2 (Girón) donde se pue-
de contactar con la Asociación
de Enfermos Mentales y  Fami-
liares ‘El Puente’, la  Asociación
de Vecinos ‘Valle de Olid’ o la
Asociación ‘STOP Accidentes’.

Un lugar para todos en el barrio España

Fachada del Centro de Iniciativas Ciudadanas ‘Conde Ansúrez’.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA
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Dicen los expertos que estoy
entrevistando al mejor violi-
nista del mundo. 
Bueno, no siempre hay que creer
lo que te dicen (risas). La gente
exagera.Solamente soy un músico
que hace lo que más le gusta y
que intenta transmitir emociones
y mi amor por este mundo cada
vez que estoy ante el público.
¿El secreto del éxito es diver-
tirse en el trabajo?
Yo así lo hago.Adoro la música y
está es mi profesión,pero también
lo tengo como una afición. Me
siento más como un aficionado
que como un músico.
¿Qué se hace para mantener
esa ilusión?
Intentando crecer cada día. Des-
cubriendo nuevos caminos, nue-
vos proyectos. Disfrutar con cada
cosa que haces y, sobre todo, no
entrar en la rutina.Por suerte nun-
ca tengo pereza.
Supongo que esa fuente de
inspiración le llegará en sus
múltiples viajes.
Me encanta viajar. El mejor caldo
de cultivo es el conocer a gente.
En cada viaje descubro inspira-
ción en un paisaje,en una mirada,
en una palabra. Me gusta ser un
ciudadano más de esos lugares.
¿Para qué le ha servido viajar
tanto?
Para darme cuenta de que los
seres humanos, seamos de dónde
seamos, tenemos más cosas en
común de lo que se puede pesar.

Nuestros gustos y nuestros mie-
dos son casi siempre los mismos.
En el tipo de música que usted
interpreta, ¿hay diferencia de
estatus?
Para nada.La música está abierta a
todo el mundo. Nos hace iguales,
No conoce de clases sociales ni de
prejuicios.
Vayamos con la obra que
interpretará el viernes 3 y el
sábado 4 en el Teatro Zorrilla
de Valladolid. ¿Qué se va a
encontrar el espectador?
‘Con los ojos cerrados' es la conti-
nuación de mi colaboración con
el guitarrista argentino Fernando

Egozcue.En formación de quinte-
to,junto a los músicos Moisés Sán-
chez (piano), Miguel Rodrigáñez
(contrabajo) y Martín Bruhn (per-
cusión), presentamos un trabajo
que reúne doce canciones com-
puestas en su totalidad por Fer-
nando en las que se da rienda suel-
ta al mestizaje de muy diversas
músicas,desde el pop al jazz, aun-
que en todas ellas se puede apre-
ciar la poderosa influencia del tan-
go.Lo resumiría en cinco músicos-
amigos que se juntan para ofrecer
su punto de vista desde un instru-
mento diferente.
No es la primera vez que
actúa en Valladolid. ¿Le gusta
la ciudad?
Por supuesto.Ya he venido unas
cuantas veces y siempre guardo
un gran recuerdo.Todo el mundo
sabe que en Valladolid se come
muy bien. En mis anteriores visi-
tas lo he comprobado y espero
que en esta ocasión ocurra lo mis-
mo.
Es difícil vivir de las rentas en
el violín.
Hay gente muy buena que lo hace
pero eso le impide evolucionar.
Para mí lo más triste para un intér-
prete es que se estanque. Creo
que es una tragedia cuando te das
cuenta que no sabes qué hacer,
dónde ir con la música.
¿Qué opina de las fusiones?
Por ejemplo una mezcla entre

rock con música clásica.
Me interesa porque creo que es
un deber y una obligación apostar
por nuestros contemporáneos.En
mi opinión no es más difícil.Inclu-
so facilita el hecho de no estar
rodeada de los prejuicios de los
clásicos. Eso sí, no hay que forzar-
las, la mezcla tiene que ser natu-
ral.
Usted trabajó en la televisión
con niños. ¿Por que le gusta
tanto?
Me parece muy interesante tocar,
por ejemplo, para 1.000 niños,
porque antes de subir al escena-
rio eso parece un partido de fút-
bol. No sabes cómo los vas a cal-
mar para que te escuchen. Ade-
más son los mejores críticos por-
que son los más sinceros.Sólo con
mirarles sé si lo hago bien o mal.
El error es tratarlos como a tontos:
tienen un gusto más honesto que
los adultos.
¿Cómo hacemos para acercar
la música clásica?
Hay que luchar para que la música

no se etiquete. Los músicos clási-
cos somos muy arrogantes y cul-
pamos erróneamente al público
cuando una pieza no se entiende.
En los últimos siglos,la música clá-
sica ha ido derivando hacia un
público más elitista, siendo cada
vez menos popular.Mi empeño,es

convencer a grandes y pequeños
de que pierdan el miedo a ir a un
concierto de música clásica o
popular.
También trabajó con el grupo
de humor Yllana. ¿Cómo fue
la experiencia de mezclar
música con humor?
Maravilloso. En mi vida profesio-
nal siempre habrá un antes y un
después de haber trabajado con
Yllana.Es una suerte. Los músicos
estamos acostumbrados a pensar
en el instrumento. He aprendido
que, además de estar pendiente
de la música, no puedo olvidar el
espacio escénico y el movimiento
del cuerpo. Es una experiencia
única que ha cambiado mi per-
cepción de un concierto.
¿Cuándo nació su pasión por

el violín?
Mi padre era un enamorado del
violín y siendo yo un niño lo escu-
chaba tocar durante horas melodí-
as de Paganini. Después jugaba
intentando imitar lo que oía con
un violín pequeñito.
Si no hubiera sido violinista
sería...
Nunca me lo he planteado.Solo sé
hacer esto...
En sus orígenes usted tocó en
el metro. ¿Ha vuelto a hacerlo?
En el metro no,pero sí en la calle.
Me encanta esa sensación de
tener tanta gente alrededor. No
todos pueden tocar en la calle,hay
que saber cómo se trabaja.
¿Cuál recuerda como su mejor
momento sobre un escenario?
Es complicado. Me siento bien
tocando para los demás, el lugar
es lo de menos. Cada vez que
actúo doy lo mejor de mí. Me
entrego en cuerpo y alma. Por lo
tanto el mejor concierto es el que
está por venir.
Lleva más de una década  en
España, después de todo este
tiempo y ya con algo más de
perspectiva ¿Cuál sería su
balance de estos años?
Son de los años más felices de mi
vida. España es el país donde me
siento como en casa. Me identifi-
co con el carácter de la gente y la
manera de vivir.Yo he nacido en
un país mediterráneo.

“Hay que perder el miedo a la música clásica”

Nacido en Líbano en el seno de una familia armenia en 1968, Malikian se inició en el violín a muy temprana edad de
la mano de su padre y dio su primer concierto con 12 años; a los 15 recibió una beca del Gobierno Alemán (DAAD)
para cursar estudios en la Hochschule für Musik und Theater Hannover. Sus numerosas apariciones con orquesta
han sido bajo la batuta de directores como Mariss Janssons, Peter Maag, Jesús López Cobos, etc. Con un perfecto
castellano, en los últimos años se ha empeñado en mezclar humor con música. Malikian presentará su nuevo disco,
'Con los ojos cerrados', en los conciertos que tendrán lugar el viernes 3 y el sábado 4 en el teatro Calderón.

Malikian
Texto: Jesús I. FernándezViolista libanés

Ara

Valladolid
vivirá un

concierto con
mestizaje de muy
diversos estilos

Lo más triste
para un

artista es
que se estanque.
Hay que innovar

siempre

Trabajar con
Yllana ha

marcado un
antes y un después

en mi carrera

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.Fernández
La Plaza del Milenio es la niña de
los ojos del Ayuntamiento de Valla-
dolid. De ahí que el Consistorio,
durante estos días, quiera darla a
conocer entre todos los vallisoleta-
nos. De esta forma, la Cúpula del
Milenio acogerá este fin de sema-
na (sábado 4 y domingo 5) varias
actividades entre las que destaca
un espectáculo audiovisual con
luz,música y agua,una actuación
del quinteto vocal israelí 'Carmel
A-Capella' y la proyección de un
documental, 'Un continente, mil
contenidos'.

Así, con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial del Medio
Ambiente, este fin de semana se
ha programado el espectáculo
audiovisual de agua, música y luz
programado para las 22.30 horas
de este viernes. El pase será gra-
tuito y la escenografía, diseñada
por personal cercano al Ayunta-
miento. El espectáculo, creado
para la ocasión, permitirá disfru-
tar, no sólo de la iluminación de
la cúpula sino también de la de
los árboles -un conjunto de cipre-
ses en homenaje a la novela de
Miguel Delibes, 'La sombra del
ciprés es alargada'- y el géiser
colocado en el cauce del río.

En una sección del espectáculo
participará también el quinteto
vocal israelí 'Carmel A-Capella',un
grupo femenino de cantantes de
Haifa especializadas en música
polifónica sin acompañamiento
instrumental.Se trata de su prime-
ra presencia en España.

Además, en el interior de la
Cúpula,el sábado 4 y al precio sim-
bólico de un euro tendrá lugar la
proyección del audiovisual 'Un
continente, mil contenidos' que
combinará efectos visuales y sono-
ros,adaptados a la estructura de la
Cúpula.Los horarios de las diferen-
tes sesiones serán cada media hora
entre las 22.30 y la 01.00 horas del
domingo.Este día también habrá
dos pases más,a las 22.30 y 23.00.

Además,en la actualidad se pue-
den visitar dos exposiciones foto-
gráficas con el agua como temáti-
ca principal, tanto la proporciona-
da por la editorial Lunwerg con
imágenes internacionales,como la
de 'Agua en Valladolid',de fotógra-
fos locales.Asimismo,en las próxi-
mas semanas se instalará en el

espacio expositivo situado en la
primera planta del aparcamiento
subterráneo otra muestra fotográfi-
ca de Luis Laforga sobre los edifi-
cios históricos incluidos en la ruta
'Ríos de Luz'.

CAFETERÍA Y TERRAZA. Hasta
este momento es el propio Ayun-
tamiento el que se está encargan-
do de programar actividades en
la Cúpula, pero la intención es
que,una vez constuido el Ejecuti-
vo, adjudicar su gestión a una
empresa privada. Además, en un
plazo de  dos o tres semanas, el
espacio contará con la cafetería y
la terraza, en la que aún trabajan
los operarios y que será explota-
da por los dueños del restaurante
Sabores y Aquarium.

El Milenio abre sus puertas
La nueva plaza acogerá el día 3 un espectáculo de luz, música y
agua. En el interior albergará una proyección al precio de un euro. 

El movimiento
1 5  M  llega a los
b arrios para
ex plicar sus
reivindicaciones

Gente
Pese a que han pasado ya las elec-
ciones,el Movimiento 15-M sigue
activo y extiendo sus reclamacio-
nes al resto de la ciudad. El pasa-
do martes,la plataforma realizó en
la plaza Alberto Fernández, en La
Rondilla, su primera asamblea
descentralizada.Según explicaron
los portavoces, el objetivo es
sacar las reivindicaciones de
Fuente Dorada,cuartel general de
este movimiento cívico, y trasla-
darlas a todos los barrios de la
capital para generar una “estruc-
tura estable”.

Los representantes de las dife-
rentes comisiones del 15-M expli-
caron a los presentes las principa-
les reivindicaciones,entre las que
destacan un cambio de la ley elec-
toral para garantizar un sistema
auténticamente representativo y
proporcional que no discrimine a
ninguna fuerza política ni volun-
tad social; la eliminación de los
privilegios de la clase política o
un cambio en la fiscalidad.

F otoW eek  1 1
acerca el mundo
de la fotografía a
la ciudad

Gente
Valladolid acoge durante estos
días la tercera edición del
encuentro de fotógrafos 'Foto-
Week' que incluye como nove-
dades en 2011 la celebración
de numerosas actividades en el
Museo Patio Herreriano de
Valladolid y el WorldPressPho-
to como hilo conductor de
este certamen que organiza
cada año la Federación de
Informadores Gráficos de Cas-
tilla y León (Focale).

Además se contará con la
presencia, en charlas y talleres,
de los premiados fotoperiodis-
tas Susana Vera,Arturo Rodrí-
guez, Chema Conesa y Walter
Astrada y con la celebración,
como en años anteriores, de
una ‘fotovelada nocturna’y una
yincana fotográfica urbana. El
día 4 tendrá lugar,durante toda
la jornada y en el Herreriano,el
taller ‘Testigo incómodo’,
impartido por Walter Astrada
(Buenos Aires, Argentina,
1974), quien en la actualidad
trabaja en España como ‘free-
lance’, después de haber pasa-
do por el diario argentino La
Nación y las agencias AP y Fran-
ce Press.

También en la misma jorna-
da se organizará,entre las 22.30
horas y la medianoche, la II
Fotovelada nocturna, que con-
sistirá en la proyección, en la
fachada del Patio Herreriano,
de una selección de trabajos de
fotógrafos aficionados y profe-
sionales. El día 5 se celebrará la
III Yincana fotográfica urbana,
en la que podrán participar,por
primera vez este año, todos los
residentes en Castilla y León.El
mismo día de la prueba, la orga-
nización dará a conocer cinco
temas que los participantes
deberán resolver e intentar lle-
varse el primer premio. Foto-
week_11’ se completará con
otras dos exposiciones.

La plaza del Milenio estará abierta al público.

L as asociaciones
vecinales
revisarán este
sáb ado 4  de junio
sus estrategias

Gente
El sábado 4 de junio, la Federa-
ción de Asociaciones Vecinales
de Valladolid, fundada hace 30
años, desarrollará la Primera Jor-
nada del Movimiento Vecinal,
que se celebrará en la sede de la
Asociación vecinal “24 de
diciembre” del barrio Belén. El
objeto de la Jornada es el análisis
de la realidad actual de las asocia-
ciones vecinales y la formulación
de propuestas de futuro para la
promoción del asociacionismo y
la participación.
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Valladolindie 2011 inicia su recta final el próximo jueves 9 de junio con la pre-
sencia del cuarto artista internacional de su actual edición. El batería de la míti-
ca banda neoyorkina,Marky Ramones, repasará todo el repertorio de The Ramo-
nes con otra estrella en primera línea de escena como es Michael Graves de The
Misfits.Toda una fiesta de punk-rock del clásico con estrellas internacionales en
un entorno digno como es el Museo Patio Herreriano. Marky Ramones recibió el
pasado mes de febrero un premio Grammy como reconocimiento a toda la
carrera musical. El precio es de 18 euros anticipada y 22 en taquilla.

Marky Ramones, un viejo rockero que nunca
muere, llega al Museo Patio Herreriano



J.I.F.
El buen resultado que ha dado la
instalación de videocámaras vi-
gilantes  tanto en la plaza de las
Ciudades Hermanas (Parque Ala-
meda) como en la recién estrena-
da plaza del Milenio han llevado
al Ayuntamiento a extenderlas por
el casco histórico en los lugares
más emblemáticos de la ciudad.

Así,el alcalde en funciones,Ja-
vier León de la Riva,adelantó que
la intención es vigilar durante las
24 horas del día los entornos de
La Antigua,Caballería,el Museo Co-
legio de San Gregorio,Teatro Calde-
rón y San Pablo.En los próximos dí-
as se producirá una reunión con
la Policía donde se les pedirá un in-
forme de las zonas de Valladolid
donde se realizan más actos vandá-
licos,y será allí donde se instalen las
cámaras.

A juicio de León de la Riva,los
vallisoletanos no tienen por qué
sentir “inquietud”por la presencia
de estas video cámaras, ya que
su función será la prevención y,
a su juicio,“sólo pueden provocar

inquietud a los delincuentes”.Así,
confirmó que las cámaras servi-
rán para imponer sanciones con
las que el regidor en funciones es-
pera financiar la colocación de las
propias cámaras.“Espero que no
haya especiales dificultades”, in-
sistió sobre un sistema de vigilan-
cia que desde hace tiempo ope-
ra en los autobuses urbanos “sin

que los viajeros se sientan espe-
cialmente molestos”.

El alcalde recordó que el re-
cién estrenado puente de Santa
Teresa sufrió la acción de los ván-
dalos el mismo fin de semana que
se abrió.“No sabemos si dieron
con una maza o con la cabeza,pe-
ro rompieron varias tablas de ma-
dera de los bancos”,comentó.

■ La iniciativa benéfica Happy
4 Japan presentó en Valladolid
un vino tinto solidario elabo-
rado para recaudar fondos
para los damnificados del
terremoto que azotó el país
asiático.Se trata de un tinto de
Toro 2008 elaborado a partir
de viñas centenarias ubicadas
en Valdefinjas, en pleno cora-
zón de la Denominación de
Origen. La botella ha sido ves-
tida por el estudio de diseño
PobrelaVaca.

HAPPY 4 JAPAN

■ EN BREVE

Un vino solidario
para ayudar a los
japoneses

■ El restaurante Llantén,ubica-
do en la calle Encina (Pinar de
Antequera) ha recibido el dis-
tintivo ‘Q de Calidad Turística’,
concedido por el Instituto de
Calidad Turística Española., y
acreditativo del cumplimiento
de la norma de calidad UNE
167000:2006. El alcalde en
funciones León de la Riva,
estuvo en la presentación de
la placa que reconoce la califi-
cación del establecimiento
regentado por Javier Simal.

PRESENTACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE UNA PLACA

El restaurante
Llantén recibe la 
‘Q’ de calidad

■ Valladolid acoge el 6 y 7 de
junio el I Encuentro Nacional de
Clusters Biotecnológicos y Agro-
alimentarios en el que se darán
cita 21 agrupaciones empresa-
riales procedentes de 12 comu-
nidades autónomas para “forta-
lecer y potenciar” los mecanis-
mos de colaboración entre las
organizaciones con el fin de
lograr un mayor desarrollo de
ambos sectores. El sector en
Castilla y León supone 40.000
empleados.

6 Y 7 DE JUNIO

Primer encuentro
de empresas
agroalimentarios

■ El Euríbor,principal indicador
al que están referenciadas las
hipotecas en España,ha sellado
el mes de mayo en el 2,147%,lo
que se traduce en un nuevo
encarecimiento anual de hasta
800 euros de las letras que ten-
drán que pagar los usuarios de
hipotecas a los que toque revi-
sión ahora. Para una hipoteca
de 150.000 euros a un plazo de
25 años y un diferencial de Eurí-
bor más 0,8%, la letra mensual
subirá unos 68 euros.

NUEVA SUBIDA DEL EURÍBOR

Las hipotecas, unos
800 euros más
caras en Valladolid

Los edificios históricos se
preparan para el ‘Gran Hermano’
León de la Riva plantea instalar videovigilancia en La Antigua,
Caballería y San Pablo y en espacios con problemas de vandalismo

Se someterán a estudios antes y después de la instalación de la terminal

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El Instituto de Educación Secundaria vallisoletano ‘Diego de Praves’
ha conseguido, por segundo año consecutivo, el primer premio en el
concurso 'Los nueve secretos' organizado por la Fundación de Patri-
monio de Castilla y León con el original trabajo 'franqueandojuan-
mambrilla.com'. El trabajo realizado por María González,Víctor Lum-
breras,Antonio Martín, Guillermo Maté,Vanesa Nozal, Marina Rodrí-
guez,Iván San Juan y Raquel Tovar ha consistido en la investigación de
la zona de la calle Juan Mambrilla,a través de un blog con el que “con-
tacta”una mujer, que según el estudio de los alumnos, pudo vivir en
aquella época, llamada Catalina Mudarra.

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

El IES  D iego de P raves gana el
concurso de �L os 9  secretos�

■ El vallisoletano Ángel Gómez,
ganador del concurso 'El núme-
ro 1 celebra el cliente 100 millo-
nes' de un centro comercial,
consiguió productos por valor
de 28.144 euros tras una carrera
a contrarreloj de dos minutos.
Entre los productos que este
vallisoletano de 48 años ha podi-
do elegir se encuentran 4 portá-
tiles, una Playstation 3, un GPS,
cuatro cámaras réflex,una cáma-
ra de vídeo, dos aspiradores
robot, un tablet PC y un libro
electrónico.

LA EMPRESA LE PREMIÓ POR SER EL CLIENTE 100 MILONES

C onsigue más de 2 8 .0 0 0  euros
en productos en dos minutos

Ángel Gómez cargado de regalos.

■ La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) abrió el pasa-
do 1 de junio, el periodo de solicitud de admisiones al nuevo Grado
en Odontología, que contará el próximo curso con 40 plazas de nue-
vo ingreso,con el fin de garantizar una enseñanza de calidad y en bus-
ca de la excelencia académica. La titulación,una de las más demanda-
das de la región, ha generado un elevado número de solicitudes de
información a lo largo de estos meses. Se espera que el nuevo Grado,
que ha generado un elevado número solicitudes de información,
cubra las plazas en julio.Esta carrera es una de las más demandadas de
la región,con 2.123 solicitudes el pasado curso.

CUENTA CON 40 PLAZAS DE NUEVO INGRESO

L a U EM C  ab re la admisión en
el G rado en O dontología

J.I.F.
Vecinos de los barrios de Las
Delicias y La Rondilla se somete-
rán a análisis de sangre previos y
posteriores al funcionamiento
de antenas de telefonía en el
entorno de sus viviendas como
elemento de prueba de los posi-
bles efectos biológicos que se
producen en las personas

expuestas a este tipo de radia-
ción, de manera que se evite la
instalación o, en su caso, poder
emprender acciones judiciales
por daños en la salud. César Bal-
mori, representante de la Asocia-
ción vallisoletana de afectados
por antenas de telecomunicacio-
nes (Avaate),explicó que existen
estudios, sobre todo en Francia,

que demuestran que la exposi-
ción modifica los glóbulos rojos
y blancos y ha aseverado que hay
una serie de patologías que “se
han disparado” desde que se
comenzaran a instalar antenas.
Avaate permanece en contacto
con asociaciones internaciona-
les que “han probado este méto-
do con éxito”.

A nálisis de sangre para denunciar
los posib les dañ os de las antenas

El Calderón será una de las zonas vigiladas.
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Esther Duque (Afacayle)
Carmen Orduño García, de Aran-
da de Duero es el rostro de una
historia protagonizada por su
marido. La vida de ambos dio un
giro de 180 grados cuando hace
dos años operaron al esposo de
la arandina, de 75 años, de una
aneurisma de aorta y que les lle-
vó a formar parte de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de su localidad
“desde febrero formamos parte
de la agrupación que nos presta
apoyo psicológico y nos ofrece
el servicio de la 'escuela' de la

memoria donde va contento”.“A
mi me ha cambiado la vida por
completo, antes viajábamos
mucho y ahora hemos asumido
las circunstancias que han varia-
do mucho”.

Pero la vuelta a la ‘carretera’ y
al turismo, en este caso de salud,
se ha realizado gracias a su grupo
y al programa ‘Espacios de Vida’
puesto en marcha por la Federa-
ción Regional de Asociaciones de
Familiares de enfermos de Alzhei-
mer de Castilla y León (Afacayle)
que se está desarrollando en el
Balneario Baños de Ledesma des-
de el 2 y hasta el 17 mayo y en
que participaron 114 personas
de 16 agrupaciones de ocho de
las nueve provincias de la región
integradas en la Federación.

Esta actividad se desarrolla en
tres turnos de cinco días de dura-
ción en los que participa una
media de cuarenta personas y
está financiada por la Gerencia
Regional de Servicios Sociales de
Castilla y León con una aporta-
ción total de 18.226,64 euros,
que supone alrededor de un 50
por ciento del coste total de la
iniciativa.

El ‘Programa Espacios de Vida
210’, que se lleva desarrollando
desde 2003 y desde el año 2005
con sede fija en el Balneario de
Ledesma, tiene como finalidad
principal mejorar la calidad de
vida de las personas afectadas
por la patología y sus familias
ofreciendo una alternativa de
ocio normalizada y adaptada a
sus necesidades, que posibilite la
disminución del estrés que pro-
voca en la familia el tener a una
persona con esta enfermedad.

“La convivencia es fundamen-
tal, nos contamos nuestros pro-
blemas, nos apoyamos, vemos la

experiencia de los demás ante
una misma situación, vemos
cómo evoluciona y ayuda mucho
poder compartir las preocupa-
ciones del día a día”, explicaba
Carmen mientras disfrutaba del
tratamiento de lodo que ofrece
el complejo salmantino.

FORMAS DE RELAJACIÓN. A esto
se suma el resultado de los servi-
cios del Balneario “nos ayudan
mucho a relajarnos,a potenciar y
cuidar nuestro cuerpo y nos da
fuerzas, algo fundamental para
volver a la realidad y al día a día”,
comentaba Carmen que resalta-
ba la labor de Afacayle no sólo
durante el programa sino duran-
te todo el año “tenemos un apo-
yo soberbio de toda la organiza-
ción, de las monitoras que son
magníficas y que vienen de for-
ma voluntaria, de los psicólogos,
y no sólo aquí sino en el día a día,
por ello no creo que en época de
crisis haya que recortar en estas
iniciativas porque es fundamen-
tal para nosotros”.

Mientras, y según Encarna
Bengoechea, trabajadora social
de Afacayle y voluntaria encarga-
da del programa en Ledesma
“Cada año se cubren todas las
plazas, el éxito del programa es
impresionante y cada vez se
demandan más.Cuando los parti-

cipantes de la iniciativa vuelven
a sus lugares de procedencia y
cuentan en las asociaciones lo
que han vivido son muchos otros
los que quieren participar en el
programa y los demás se apun-
tan. No podemos cubrir toda la
demanda”.“Aquí ofrecemos des-
canso físico y emocional para el
grupo. Se olvidan de si el enfer-
mo grita, hace algo inesperado o
se comporta de forma diferente,
porque al ser todos conocedores
de la situación de todos hay
mucha tranquilidad y vienen
muy tranquilos sabiendo que
están en 'familia'. E incluso hay
personas que no se han atrevido
a viajar hasta ahora con el enfer-
mo por miedo y que ahora vie-
nen a Ledesma con este progra-
ma porque se dan cuenta de que
se pueden hacer cosas. Se olvida
la enfermedad y todos pueden
participar en la enfermedad”.

Para conseguir una mayor nor-
malización y no se recuerde qué
les ha llevado a estar en 'Espacios
de vida' “nosotros en los chale-
cos no llevamos ningún distinti-
vo de la asociación ni símbolos
en el que se haga referencia al
alzheimer para conseguir que se
olviden por unos días de la pato-
logía, para que piensen lo míni-
mo en ello y para que cuando lo
hagan sea porque desean com-

partir sus experiencias con otros
participantes para aplicar lo que

se enseña para la vida cotidiana,
en su vuelta a la rutina”, explica-
ba Encarna.

Junto a los tratamientos del
Balneario, realizadas en horario

de tarde, cuándo las instalacio-
nes están sólo disponibles para
los participantes de 'Espacios de
Vida 2011' se realizan activida-
des de todo tipo aprovechando
el entorno, realizando excursio-
nes, andando, haciendo mímica,
canciones, juegos físicos e inte-
lectuales, celebrando miniolim-
piadas.

Desde la puesta en marcha
del programa hasta ahora se han
realizado muchos cambios, cada
vez se han ido incorporando

más actividades y mejorando la
calidad de los servicios que
incluyen una programación
completa previa para conocer a
todos los participantes y saber
cuáles son sus características y
en base a ellas realizar un progra-
ma adaptado a sus necesidades y
preparando los materiales a
emplear.

Entre los principales retos
“aumentar el número de plazas y
el de días de estancia, algo que
no depende de nosotros sino de
la financiación que tengamos
porque este programa está finan-

ciado por la Gerencia de Servi-
cios Sociales, que cubre aproxi-
madamente el 50 por ciento y la
otra parte la cubre la Federación
y las familias”.

Un espacio de vida para
olvidarse del ‘olvido’
Por novena vez,Afacayle consigue que se aleje la dureza del día y a día
y se generen recuerdos positivos entre familiares y enfermos de
Alzheimer y otras demencias de Castilla y León.

SALUD EL ‘PROGRAMA ESPACIOS DE VIDA 210’TIENE COMO FINALIDAD PRINCIPAL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ENFERMOS

El grupo de Afacayle escucha las recomendaciones de la voluntaria.

“La convivencia es
fundamental, nos

contamos
nuestros

problemas, nos
apoyamos”

114 personas de
16 agrupaciones
han participado
en un programa

realizado en
Ledesma

Una mujer recibe la ayuda de una trabajadora social.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El vallisoletano José María Mar-
tín Dueñas ha pasado a ocupar la
vicepresidencia de Europa Sur de
la compañía Astellas Pharma,una
de las veinte principales farma-
céuticas en el mundo,y dirigirá
las operaciones en siete países.

VICEPRESIDENTE DE ASTELLAS

■ EN BREVE

Un pucelano en la
elite farmacéutica

■ Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos registraron un des-
censo del 47,9% en la provincia de
Valladolid en mayo,hasta situarse
en 579 vehículos vendidos. En
España, las ventas de coches caye-
ron un 23,3%.

EN MAYO SE VENDIERON 579 COCHES

Las matriculaciones
caen un 47,9%

J. I.F.
Buenas noticias para el empleo.
El paro bajó por segundo mes
consecutivo en mayo en Vallado-
lid,en el que se registraron 1.179
desempleados menos,un descen-
so del 2,68 % respecto al mes an-
terior, que situó el total de para-
dos en la provincia en 42.782.

En términos relativos, en Cas-
tilla y León el comportamiento
del paro en el mes de mayo regis-
tró un descenso del 2,28 % res-
pecto a abril (en el resto de Espa-
ña el paro cayó un 1,87 %, con
lo que la cifra de parados en el
conjunto del país descendió en
79.701, hasta situarse en un to-
tal de 4.189.659).

En comparación con mayo de
2010, el paro registrado en Cas-
tilla y León bajó un 0,62 % (1.207
desempleados menos), mientras
que en España aumentó un 3,04
%, el equivalente a 123.457 pa-
rados más.

Por su parte, el secretario re-
gional de UGT,Agustín Prieto,ca-
lificó de “positivo”el descenso en
el número de parados No obstan-
te, remarcó que todavía hay
78.000 parados que no cobran
ningún tipo de prestación y
80.000 familias tienen todos sus
miembros en situación de desem-

pleo.Más crítico fue  CCOO,que
considera que la mejoría es “co-
yuntural” y que todavía "no hay
una mejora clara de la economía
ni del mercado de trabajo”.Por su
parte, Cecale atribuye la mejo-
ría de los datos al “esfuerzo”em-
presarial, las políticas activas de
empleo y la estacionalidad.

El paro desciende en la provincia
por segundo mes consecutivo

■ Renfe ya ha puesto a la venta
los billetes para los Avant de la
serie 114, que unirán Valladolid,
Segovia y Madrid a partir del  12
de junio y que, según la compa-
ñía, aumentarán el número de
las plazas en un 20%.

CON NUEVOS HORARIOS

Billetes para los
Avant a Madrid

El desempleo baja en Valladolid en 1.179 personas en mayo, un 2,68%
menos. La provincia aún tiene 42.782 parados. Los sindicatos, prudentes.

EMPLEO CECALE ATRIBUYE EL DATO AL “ESFUERZO” EMPRESARIAL

Cientos de avisos y 18.000 abonados se quedaron sin
luz. Óscar Puente visita las zonas más perjudicadas

L as D elicias aú n espera
los peritajes por la
granizada del lunes

Gente
Los datos reflejan que no fue la
mayor tromba de agua en la histo-
ria de Valladolid, pero ni los más
viejos del lugar recordaban un di-
luvio de tal magnitud.Ocurrió el
pasado lunes 30 de mayo,duró so-
lo 50 minutos pero dejó a la ciu-
dad sumida en el caos más abso-
luto: al corte ya habitual de los tú-
neles, se unió el factor balsas de
agua en muchas calles que, esta
vez, con la ayuda del granizo se
extendió a decenas de calles co-
mo Esgueva, Nicolás Salmerón,
Echegaray, General Shelly, plaza
de la Universidad..., llegando a
cortar grandes avenidas como los
paseos de Juan Carlos I,Prado de
la Magdalena o la propia Ronda
Norte.

Además, la tormenta provocó
cortes en el servicio eléctrico,que
llegaron a afectar a más de 18.000
abonados.A primera hora de la tar-
de, Iberdrola logró restablecer la
luz en 13.000 de los domicilios y

comercios, aunque hasta última
hora del día no lo hizo en el cen-
tro y La Rondilla.Numerosos veci-
nos vieron cómo los bajantes de
sus edificios no aguantaban la pre-
sión y las paredes chorreaban
agua.Numerosos coches también
pagaron la tromba.

72 horas después,el presiden-
te del Grupo Municipal Socialista,
Óscar Puente,visitó locales y ga-
rajes de Delicias,que después de
la tromba del lunes están a la espe-
ra de la peritación de daños.Puen-
te reclama eficiencia,exigencia y
seriedad por parte de la adminis-
tración municipal a la empresa
que se ocupa del servicio para mi-
tigar en lo posible,a pesar de la vi-
rulencia de los elementos,los per-
juicios a los ciudadanos, tanto en
locales y garajes como en los túne-
les de acceso a los barrios,que ca-
da vez que llueve se anegan,atra-
pando vehículos en su interior e
impidiendo el paso de los vecinos
de un lado al otro de la vía.

Puente en uno de los garajes del barrio de Las Delicias.

L os administradores de
fincas se reú nen este fin
de semana en L a G ranja 
Gente
El XIV Encuentro Nacional de Jóve-
nes Administradores de Fincas,que
se celebra en La Granja de San Ilde-
fonso los días 3 y 4 de junio,tendrá
un impacto económico de más de
500.000 euros en la provincia de
Segovia,en palabras del presidente
del Colegio de Administradores de
Fincas de Segovia, José Antonio
Fresnillo para quien “se han supe-
rado todas las expectativas”al con-
tar ya con la participación de más
de 400 profesionales del sector y
150 acompañantes.a expectación
generada por el encuentro ha su-
puesto más de 6.000 visitas de su

página web,debido al importante
contenido informativo,turístico y
técnico que ofrece.

El objetivo principal de este XIV
Encuentro es dar a conocer a los
más de 15.000 colegiados,distri-
buidos por toda la geografía na-
cional,que administran los inmue-
bles en propiedad horizontal y rús-
tica de varios millones de
ciudadanos, las últimas noveda-
des del sector,compartir tenden-
cias y ser un punto de encuentro
para todos los profesionales.El le-
ma bajo el que se desarrollará el en-
cuentro es 'Profesional liberal <=>
Empresario'.
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G. Morcillo
La Junta de Castilla y León ha
aprobado en el Consejo de
Gobierno, celebrado el jueves 2
de junio, la creación por desdo-
blamiento de dos centros y el
cierre de un tercero en la provin-
cia de Valladolid.

Los dos centros educativos
que se crean por desdoblamien-
to son el Colegio de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) "Zara-
tán II" y el Centro de Educación

Secundaria Obligatoria (CEO) de
Boecillo.

El colegio "Zaratán II" se crea
al desdoblar el CEIP "Caño Dora-
do" de la misma localidad,ya que
este centro tiene cubiertas sus
plazas escolares por la demanda
de las familias. Con la puesta en
funcionamiento del CEIP "Zara-
tán II", que tiene capacidad para
450 alumnos, se cubrirán las
necesidades de Educación Infan-
til y Primaria de la localidad. La

Junta también creará el CEO de
Boecillo (Valladolid) por desdo-
blamiento del CEIP "San Cristó-
bal". En este último caso con el
nuevo CEO se espera atender a
la demanda creciente de puestos
escolares.

Se produce la supresión del
Centro Educación Infantil y Pri-
maria "Virgen de la Vega" de la
localidad de Melgar de Arriba
por falta de alumnos durante los
dos últimos cursos.

Gente
El vicepresidente de la Diputa-
ción de Valladolid y alcalde de
Olmedo,Alfonso Centeno Trigos -
acompañado del diputado de
Juventud y Deportes, Jesús Gar-
cía Galván, otros diputados, alcal-
des y técnicos-, ha clausurado los
Juegos Escolares provinciales y
entregado los premios de las fina-
les de fútbol-sala y baloncesto en
Olmedo, el sábado 28 de mayo, a
las 12,15 horas en el Polideporti-
vo Municipal.

Desde las 10,00 h. se celebra-
ron los partidos correspondientes
de Fútbol-Sala en las categorías de
benjamín, infantil, alevín y cade-
tes:Villabrágima-Pozal de Gallinas
(Cadetes) y Villabrágima-Cogeces:
Olmedo A-Nava del Rey A (Benja-
mín) y Alaejos-Iscar A (Infantil).

Más de 5.000 niños y niñas de
la provincia han participado desde

enero de 2011 en la campaña de
Juegos Escolares que organiza la
Diputación de Valladolid, a través
del servicio de Juventud y Depor-
tes,en la provincia.Las modalida-
des en las que han participado han

sido: Ajedrez (108); Bádminton
(94),Ténis de Mesa (108);Gimna-
sia Rítmica (429);Atletismo (437);
Deportes CRAS (1.386);Prebenja-
min 'Deporte Divertido' (1.277) y
Boleibol (86).

La Dipuación clausura los Juegos
Escolares en la localidad de Olmedo

Foto de familia de los participantes en la jornada de Olmedo.

Más de cinco mil niños y niñas de la provincia han participado en
los Juegos Escolares 2011 en ocho disciplinas deportivas diferentes

L a Junta aprueb a la creación de 2  colegios por
desdob lamientio y  cierra el de M elgar de A rrib a

■ La Mancomunidad Tierras de Medina junto con los Ayuntamientos
de la Comarca y la Asociación de Usuarios del Todo Terreno en cola-
boración con Terranatur ha organizado estas Rutas 4 x 4 para reco-
rrer la zona. La Mancomunidad se ha sumado al Programa “Manco-
munidad Amiga” de dicha Asociación y esta es una iniciativa enca-
minada al fomento de la práctica de esta afición como una forma
importante de Turismo Rural. Pretende aunar a todos los Municipios
que, siendo interesantes por otras múltiples cualidades, también des-
taquen frente a otros por el especial interés con que valoren el
importante turismo que los aficionados al todo terreno responsable
desarrollan constantemente por toda la geografía española. 

EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL TODO TERRENO

�T ierras de M edina� apoy a al
turismo rural con �R utas en 4 x 4 �

EL AYUNTAMIENTO DE OLMEDO REPARA EL EMBLEMÁTICO BANCO CORRIDO ENTORNO A LA OLMA

G. Morcillo
La vieja olma que preside la Pla-
za de San Andrés, tiene un nue-
vo banco en su base. Su períme-
tro de 2176 cm ha sido remoza-
do con un nuevo banco.El olmo
denominado popularmente ol-
ma de San Andrés, tiene su nom-
bre científico Ulmus minor Mi-
ller. Este olmo común negrillo
ha sido uno de los pocos olmos
tratados contra la grafiosis, lo
que le ha mantenido vivo hasta
la actualidad con ese gran porte
1950 cm. de alto.

Las tareas acometidas en su

base han sido: el desmontado
del antiguo ladrillo de la espalda
y asiento, y su sustitución por
piedra y argamasa, además de la
colocación en la zona de banco
de losetas de barro cocido.

La olma es uno de los pocos
ejemplares de olmos que aún
quedan en el municipio tras las
plagas sufridas por esta especie,
el antiguo Olmedo, mantiene
con este árbol su identidad pues
así aparece en el escudo de la vi-
lla, como símbolo de la fortaleza
de la villa y la etimología de la vi-
lla de Olmedo: tierra de olmos.

La ‘olma’ luce banco restaurado

L a G uardia C ivil esclarece el
rob o del colegio de L aguna

RECUPERAN DIFERENTES OBJETOS SUSTRAIDOS EL PASADO 8 DE MAYO

G. Morcillo
La Guardia Civil de Valladolid ha
esclarecido el robo con fuerza
ocurrido en la noche del pasado
día 8 de mayo en un colegio públi-
co de la localidad de Laguna de
Duero.Una vez la Guardia Civil se
hizo cargo de la investigación,co-
menzó con las correspondientes
gestiones, con inspección ocular,
informe técnico,toma de manifes-
tación a personas y recogida de
pruebas y vestigios en el lugar de
los hechos,dando como resultado
de las gestiones realizadas,la iden-
tificación e imputación del delito,
de los presuntos autores, todos
ellos vecinos de laguna de Duero.

Se cree que el olmo fue plantado en el mandato de los Reyes Católicos

Estado actual del banco.

Material recuperado.

TRIBUNALES AVADECO ESTIMA EL PLAZO DE UN AÑO HASTA QUE EL S

El vallisoletano Ángel Gómez,ganador del concurso 'El número
uno celebra el cliente cien millones' de Media Markt,ha consegui-
do productos por valor de 28.144 euros tras una carrera a contra-
rreloj de dos minutos que se ha celebrado en el establecimiento
de Equinocio Zaratán.

CONCURSO DE MEDIA MARKT EN ZARATÁN

■ EN BREVE

Un vallisoletano consigue 28.144 euros en
productos recopilandolos en 2 minutos

El presidente de la Diputación,invitado por la alcaldesa de Torre-
cilla de la Abadesa,María Sanz de Pablo,inauguró las obras de remo-
delación de la Plaza Mayor y el Teatro Municipal ‘Rosa Chacel’,que
se encuentra ubicado en un antiguo centro parroquial cedido por
el Arzobispado de Valladolid por 25 años al ayuntamiento.

El teatro ‘Rosa Chacel’ abre sus puertas

SE HAN INVERTIDO 120.000 EUROS A TRAVÉS DE PLANES PROVINCIALES
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‘AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA MONEO DE PREVENCIÓN UNIVERSAL FAMILIAR DEL CONSUMO DE DROGAS’

La exposición 'Espacios para el respeto' nace de la necesidad de llevar el
arte a los más excluidos de la sociedad, privados de libertad y ha pasado
por los centros penitenciarios de Martutene,Alicante, Madrid 1 y Madrid 2.

‘MORAZA VALLADOLID, ESPACIOS PARA EL RESPETO’

José María Morza en el Palacio de Pimentel

G.Morcillo
La Diputación de Valladolid ha
recibido el 2º Premio en la IV
Convocatoria de buenas Prácticas
de la FEMP por el proyecto
‘Ampliación del Programa Moneo
de Prevención Universal Familiar
del Consumo de Drogas’ e inclui-
do en el Plan Provincial sobre
Drogas que desarrolla la institu-
ción provincial a través del Servi-
cio de Acción Social.

Para prevenir el consumo de

drogas a través de la intervención
con familias, la Junta impulsó el
Programa Moneo hace unos
años. Este programa se aplica en
toda la región y tiene cuatro
sesiones de dos horas de dura-
ción. En estas cuatro sesiones la
información sobre las diferentes
drogas y sus consecuencias para
la salud, la mejora de la comuni-
cación familiar, normas y límites
dentro de la familia y cómo han
de comportarse los padres con

respecto a las drogas.
El Plan provincial sobre Dro-

gas de la Diputación de Vallado-
lid ha diseñado el Programa
“Ampliación Moneo” que com-
plementa el Programa Moneo y
que aplica en exclusiva en la pro-
vincia. Es un programa igualmen-
te del tipo “Escuelas de Padres y
Madres”que tiene como objetivo
prevenir el consumo de drogas
en los niños y niñas a través de la
formación de los progenitores.

L a F EM P  premia a la D iputación por su
programa para la prevención de drogas

J.J.T.L.
Una vez finalizado el proceso elec-
toral y cuando aún no han tomado
posesión del cargo la nueva corpo-
ración, IKEA ha desmentido todas
las ‘promesas’electorales del parti-
do que arrasó en Arroyo de la Enco-
mienda con el actual alcalde, José
Manuel Méndez,a la cabeza.

La oficina que instaló el Ayunta-
miento de Arroyo y que recogió
unos 1.700 currículos no ha servi-
do más que para hacer campaña
electoral.La responsable de Reclu-
tamiento y Expansión,María Baha-
monde, ha aclarado que sólo se
tendrán en cuenta las solicitudes
que lleguen mediante la web de

IKEA entre los días 5 de junio y 5
de julio.Esto implica que el conve-
nio firmado en marzo entre los sue-
cos y los Ayuntamiento de Arroyo y
Zaratán no ha servido para nada.

En declaraciones a otros medios
de comunicación,el alcalde en fun-
ciones de Arroyo, José Manuel
Méndez, insiste en que los currícu-
los recogidos por ellos “tendrán
una trazabilidad made in Arroyo
que les hará visibles en todo el océ-
ano de currículos”.Por el contra-
rio, María Bahamonde,en nombre
de IKEA, reconoce que “se mirarán
todas las solicitudes y el origen no
reporta ventaja”.Según Bahamon-

de,la única ventaja que tendrán los
1.700 ciudadanos que presentaron
sus currículos a través del Ayunta-
miento es que ya tienen toda la
documentación avanzada.

Vecinos consultados por Gente
manifiestan su sensación de enga-
ño,“hemos caído como tontos y yo
encima le he votado porque creí
que valdría para algo”.

IKEA desmonta la farsa preelectoral
de IPAE en Arroyo de la Encomienda

Aspecto que presentan las obras de IKEA en la actualidad.

De los 300 puestos
que se contratarán,

50 serán
subcontratados

El plazo para presentar las solicitudes de trabajo
comienza el día 5 de junio y durará un mes.
Sólo servirán las que se hagan desde su propia
web a partir de esta nueva fecha.

La compañía sueca ha desvelado
también que cincuenta puestos se
contratarán de manera indirecta
mediante una subcontrata. Serán
los que desempeñen labores de
seguridad, transporte y limpieza.
El resto, 250 puestos de trabajo,
cubrirán los departamentos de
ventas, logística, atención al clien-
te, caja, restaurante y recepción
de mercancías.

María Bahamonde ha aclarado
que “IKEA pretende tener en Arro-
yo una plantilla que represente la
sociedad actual.Así, habrá un por-
centaje similar de hombres y muje-
res, se contratará a mayores de 45
años, discapacitados, jóvenes estu-
diantes e inmigrantes”.Añadió que
“garantizamos que quien quiera
optar a un puesto lo va a hacer y
que tendrá las mismas posibilida-
des de acceso mediante la web”.

C.COMERCIALES EL AYUNTAMIENTO INSTALÓ UNA OFICINA PARA RECOGER LOS CURRÍCULOS DE LOS ASPIRANTES DE IKEA
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INTERIOR Y JUSTICIA
Inspecciones de juego: Los

agentes de la brigada de juego contarán
con nuevos dispositivos que les permiti-
rán acceder en tiempo real a toda la
información que precisen para su labor,
como la referente a las empresas, a los
establecimientos, al material de juego o
a los empleados con carnet profesional,
entre otras. El secretario general en fun-
ciones de la Consejería de Interior y
Justicia, Luis Miguel González Gago,
entregó quince dispositivos a los agen-
tes de la brigada de juego y destacó que
“es un sistema pionero en España que
les facilitará la labor y que permitirá
ganar en agilidad y en transparencia”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Máster en Comercio Exterior:

El director general de Comercio de la

Junta, Carlos Teresa, inauguró la primera
edición del Programa avanzado en
Gestión del Comercio Exterior destinado
a titulados en FP y abierto a licenciados y
diplomados universitarios interesados en
contar con esta formación. Teresa afirmó
que “la primera promoción de este ciclo
está integrada por un total de 25 alum-
nos residentes en Castilla y León que
hasta el próximo día 28 de enero recibi-
rán una formación específica impartida
por la Escuela de Negocios ESIC en el
Centro de Soluciones Empresariales de la
Junta de Castilla y León”. El Programa
Avanzado consta de 350 horas lectivas
dedicadas a materias como el marketing
internacional, Web 2.0 - 3.0, tecnologías
de la información para la promoción

internacional, los mercados financieros
internacionales, logística y transportes,
contratación en el ámbito internacional,
operativa aduanera, desarrollo de habili-
dades, inglés comercial o negociación
internacional. A lo largo del Programa
también se impartirán conferencias y
seminarios en inglés.

SANIDAD
Consejo Interterritorial: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, comunicó a la
ministra de Sanidad, Politica Social e
Igualdad, Leire Pajín, su decisión de
no asistir al pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud previsto para el pasado jue-

ves, al entender que “se trata de una
convocatoria irregular, inoportuna e
improcedente que incluye asuntos de
trascendencia futura que suponen
vinculación económica”. Guisasola
recordó que “la mayoría de los conse-
jeros de Sanidad están en funciones”,
además “representa un desprecio a
las comunidades autónomas al no
haberse realizado ninguna reunión
desde diciembre de 2010”.

EDUCACIÓN
Premio para 20 escolares: La

Consejería de Educación y la Fundación
de la Lengua Española han convocado,
por tercer año consecutivo, 20 plazas
para participar en el Programa de

Bilingüismo 'Aldea Internacional de
Washington’, en Seattle. Los alumnos de
Secundaria seleccionados, con notas
medias superiores a 7 en las calificacio-
nes del curso 2009-2010, permanecerán
durante tres semanas del mes de julio
en la Universidad de Washington para
perfeccionar su capacidad comunicativa
en lengua inglesa mediante la conviven-
cia con estudiantes americanos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Tabernas Lizarran: ‘Tierra de

Sabor’ ha protagonizado una acción pro-
mocional en las 20 tabernas del Grupo
Lizarran en la Comunidad de Madrid. Se
trata de unos establecimientos que apues-
tan por la gastronomía tradicional y de
calidad, motivos por lo que son un perfec-
to escaparate para promocionar los pro-
ductos agroalimentarios de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz,en funciones,José Antonio de
Santiago-Juárez, dio a conocer en
rueda de prensa que “el Consejo
de Gobierno ha aprobado subven-
ciones por un importe total de
930.000 euros destinadas a las dipu-
taciones provinciales de Ávila,León,
Salamanca,Segovia,Soria,Valladolid
y Zamora para financiar obras de re-
paración y mejora en colegios de
Educación Infantil y Primaria del
medio rural”.

De Santiago-Juárez detalló que
“las cuantías destinadas a cada ins-
titución provincial tienen carácter
máximo y servirán para reparar las
deficiencias estructurales de los edi-
ficios de colegios e institutos,así co-
mo para financiar el mantenimiento
de sus recursos y equipamiento”.

Del importe total de las subven-
ciones,la Diputación de Ávila recibi-
rá 120.000 euros, la Diputación de
León percibirá 150.000 euros,la Di-
putación de Salamanca obtendrá
150.000 euros, la Diputación de Se-
govia contará con 120.000 euros,
la Diputación de Soria dispondrá de
120.000 euros, la Diputación de Va-
lladolid tendrá una asignación de
150.000 euros y la Diputación de Za-
mora recibirá 120.000 euros.

Las diputaciones deberán reali-
zar una convocatoria de subvencio-
nes a los ayuntamientos del medio ru-
ral con el objetivo de incentivarles pa-
ra que realicen obras de reparación y
mejora en centros educativos rurales.

Siete diputaciones recibirán 930.000
euros para obras en colegios rurales

Con Aguilar sí
mientras que
con Pajín no

De Santiago-Juárez aclaró que “la
Junta actúa con lealtad institucional
al asistir a la reunión convocada por
el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino para analizar
la situación provocada por el brote
infeccioso declarado en Alemania y
sus consecuencias en el sector hor-
tofrutícula español sobre los pepi-
nos. La reunión del Consejo
Interterritorial de Salud se ha con-
vocado deprisa y corriendo”, mien-
tras que “la reunión convocada por
Rosa Aguilar tiene contenido”.

“Las cosas van mejor en CyL”
De Santiago-Juárez consideró que los datos del paro registrados durante el
mes de mayo demuestran que “las cosas van mejor en Castilla y León que
en el resto de España”. El consejero en funciones manifestó que “la refor-
ma laboral del Gobierno central ha servido para muy poco y ha fracasado
según los registros de desempleo estatal”. Sin embargo no valoró que la
cifra de afiliados a la Seguridad Social haya descendido el 0,51 %.

“Ambiente cómodo y agradable”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta en funciones, José
Antonio de Santiago-Juárez, ha destacado que los miembros del Gobierno
de Castilla y León trabajan en un ambiente "cómodo, distendido y agrada-
ble" ante los futuros cambios derivados de la conformación de un nuevo
Gobierno tras las elecciones. De Santiago-Juárez ha avanzado que el
Gobierno se ceñirá a los compromisos adquiridos en el seno del PP.

Las diputaciones provinciales de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora recibirán financiación para la reparación y colegios de Educación Infantil y Primaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Grado en Derecho
para Segovia: El
Consejo de Gobierno ha autori-
zado a la IE Universidad de
Segovia la creación del título de
Graduado en Derecho para su
implantación en el curso acadé-
mico 2011-2012. El consejo
directivo de esta institución
académica había solicitado
meses atrás estas enseñanzas
universitarias oficiales.
➛Lucha contra incendios:
La Junta destinará 796.008
euros para el mantenimiento de
la red de cortafuegos y extinción
de incendios forestales con
maquinaria en varias comarcas
de la provincia de Salamanca, así
como para la contratación del
suministro de material de protec-
ción individual en extinción de
incendios.
➛ Sanidad animal: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una inversión total de
930.000 euros para la compra
de material destinado a sanidad
animal. De esta inversión,
580.000 euros se destinarán a la
compra de elementos identifica-
tivos de control de la especie
bovina, y otros 350.000 euros a
la compra de kits de diagnóstico
de las enfermedades de los
rumiantes por la técnica "Elisa".
El objetivo en ambos casos es
mejorar y controlar la sanidad
animal y garantizar que los ali-
mentos lleguen en perfecto
estado a los consumidores.
➛ Prótesis de cadera y
rodilla: La Junta de Castilla y
León ha aprobado  en Consejo de
Gobierno una partida económica
de 1.026.172,8 euros que se dedi-
cará a la adquisición de prótesis
de cadera y rodilla con destino al
Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

El consejero de la Presidencia y portavoz en funciones, José Antonio de Santiago-Juárez.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Los Arribes en barco

FÁCYL 2011
Del 3 al 11 de junio de 2011  
✦ FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES DE

CASTILLA Y LEÓN.

LUGAR: Salamanca.
FÀCYL, Festival Internacional de las Artes de Castilla
y León, regresa puntualmente a Salamanca para pre-
sentar, en calidad de estreno en España, los últimos
trabajos y creaciones de algunos de los más prestigio-
sos artistas internacionales de nuestro tiempo.
MÁS INFORMACIÓN: www.facyl-festival.com

‘EN FORMATO’
Hasta el 19 de junio de 2011
✦ EXPOSICIÓN.

LUGAR: Palacio de Quintanar. Segovia.

HORARIO: Miércoles, Jueves y Viernes de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados y Domingos: de 12:00 a 21:00
horas.
Muestra 45 revistas de 16 países de Europa en las
que se pueden ver tendencias en diseño gráfico,
diseño industrial, interiorismo y fotografía.
ENTRADA: Gratuita.

‘EL ARTE DE LA LUZ. VALE DO CÔA SIEGA
VERDE’
Hasta el 3 de julio de 2011  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos

HORARIO: De Martes a Viernes: de 10:00 a 14:30 y de
16:30 a 20:00 horas. Fines de Semana, festivos y mes
de julio: de 10:00 a 20:00 horas.
Exposición coproducida por la Junta de Castilla y
León y el Ministerio de Cultura de Portugal, que
muestra los conjuntos de arte rupestre al aire libre del
Valle de Côa (Portugal) y de Siega Verde (Salamanca),
ambos Patrimonio de la Humanidad.
ENTRADA: Gratuita.

Profundos bancales escalonan esta garganta
geológica del Duero que, desde un barco, mul-
tiplica el asombro de los viajeros que atónitos

contemplan los abruptos cañones y desfiladeros.
Es una maravilla navegar sobre aguas tranquilas

encajonadas en acantilados de más de 200 metros de
altura, custodiados por una fauna propia en el marco
de un Espacio Natural Protegido. Navegar por el río
Duero, a su paso por el Espacio Natural de los Arribes,
es disfrutar de uno de los paisajes más hermosos de
la región, en el tramo de Zamora.

Este recorrido en barco por los intrincados y sinuo-
sos cañones del Duero comienza en el embarcadero
de Miranda Do Douro, en la orilla portuguesa. El acce-
so al barco está situado en la margen derecha del
Duero, a escasos metros de la presa de la localidad.

La travesía por aguas internacionales se realiza en
el moderno Navío Aula que tiene capacidad para 120
personas, está acristalado y climatizado, dispone de
dos terrazas exteriores, dos cuartos de baño, balsas
salvavidas autohinchables para todos los pasajeros y
mesas desmontables para el restaurante de abordo.

Desde el Navío Aula se puede disfrutar cómoda-
mente de las vistas que nos ofrece el recorrido y la
inigualable oportunidad de acercarnos a las cortadas,
que en algunos casos superan con creces los 200
metros casi en vertical. El trayecto llega hasta el Valle
del Águila y se completa con explicaciones y la con-
templación de diversas áreas temáticas, a las que
también se puede acceder por medio de los peque-
ños muelles habilitados para la ocasión.

NAVEGANDO POR EL VALLE DEL ÁGUILA

J.J.T.L.
Las oficinas del ECyL, Empleo de
Castilla y León, registraron un
total de 195.039 parados durante
el pasado mes de mayo, lo que
supone un descenso del 0,62 por
ciento respecto al mismo mes de
2010. Esto supone que en la
actualidad hay  1.207 desemplea-
dos menos.

El secretario de Política Econó-
mica del PSOE, Julio López,desta-
có que el desempleo se redujo
tanto en Castilla y León,como en
el conjunto de España. Recono-
ció que el porcentaje de descen-
so nacional es inferior al registra-
do en la Comunidad, pero indicó
que la cifra nacional es la “mejor
desde 1997”.

El sindicado Comisiones Obre-
ras de Castilla y León considera
que la mejoría de los datos de paro
y de afiliación a la Seguridad Social
“se debe a una situación coyuntu-
ral estacional que se produce cada
año en los meses de primavera y
verano en los últimos treinta
años”. Sin embargo, la Federación

de Autónomos de Castilla y León,
Feacyl,ha valorado los datos publi-
cados con “un prudente optimis-
mo”. Feacyl considera que “la cre-
ación de empresas se está consoli-
dando como instrumento dinami-
zador de la economía que facilita
la creación de empleo”. Soraya
Mayo,de ATA,ha manifestado que
“el descenso del número de

desempleados en mayo supone
un alivio en el vendaval económi-
co en el que se encuentra inmersa
la economía”. Para la presidenta
de la Asociación de Trabajadores
Autónomos “habrá que esperar a
ver el comportamiento de la ulti-
ma parte del año, que con toda
probabilidad, presentará datos
menos positivos”.

El paro baja un 0,62% respecto
al mes de mayo del año pasado
Empleo de Castilla y León (ECyL) registró 1.207 desempleados menos

ECONOMÍA Y EMPLEO PUBLICADOS LOS DATOS DEL PASADO MES DE MAYO

Una oficina de empleo en donde varios desempleados esperan su turno.

El jurado del XVI Premio de Economía de Castilla y León ha fallado a favor
del Círculo de Empresarios, como entidad ganadora de la decimosexta edi-
ción del Premio de Economía de Castilla y León, Infanta Cristina. Como
motivos de su elección, el jurado ha estimado que desde hace muchos años
el Círculo de Empresarios ha llevado a término un significativo número de
estudios que han tenido una gran relevancia para la política económica,
han alcanzado un alto nivel de calidad científica y han tenido un fuerte
impacto en la sociedad española. Esa importante tarea en beneficio del
interés general se ha desarrollado por una asociación empresarial de natu-
raleza privada, lo que ha constituido un motivo adicional para la concesión.
El Círculo de Empresarios es una asociación no lucrativa que financia sus
actividades  a través de las cuotas de sus socios y actúa desde la indepen-
dencia defendiendo ideas sin intereses. Actualmente lo integran 240 rele-
vantes empresarios y directivos de las principales empresas que desarrollan
sus actividades en España. El Círculo reivindica la imagen del empresario
como creador de riqueza y generador de progreso, y sus empresas dan
empleo a cerca de 600.000 trabajadores en todos los sectores productivos.

XVI PREMIO DE ECONOMÍA ‘INFANTA CRISTINA’

Galardonado el Círculo de Empresarios
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LA UE LEVANTA LAS RESTRICCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS ANDALUCES

España estudia acciones legales
para reparar la ‘crisis del pepino’
Alemania aún no ha localizado el foco de la infección y la OMS habla de mutaciones desconocida

Ana Vallina Bayón / E. P.
La ‘crisis del pepino’ ha ocasio-
nado graves consecuencias pa-
ra el sector hortícola español.
Unos 200.000 euros semales de
pérdidas es el cálculo inicial de
los productores, a lo que se su-
ma el bloqueo de terceros paí-
ses, como Rusia, a las hortalizas
procedentes de Europa y el
aún pronunciado stock de pro-
ductos en origen.

Tras haber rectificado Ale-
mania y haberse levantado to-
das las restricciones sobre es-
tas hortalizas procedentes de
Almería y Málaga, el Gobierno
estudia ahora posibles acciones
legales. El ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, ha asegura-
do que expertos abordan ahora
la posibilidad de un “recurso de

incumplimiento que permitiera
exigir responsabilidades” para
hacer frente a los perjuicios a
los productores. Del mismo
modo, el Ejecutivo exigirá a
Bruselas apoyo en la financia-
ción de las campañas dirigidas
a la recuperación del prestigio
de los productos de la huerta
española. En el consejo extraor-
dinario de ministros de la UE,
España expondrá que las medi-
das de gestión de crisis “se que-
dan cortas”.

ESPECULAR CON LA COMIDA
En paralelo, FEPEX, la Federa-
ción Española de Productores y
Exportadores de Frutas y Hor-
talizas, ha alertado de que algu-
nos países competidores están
tratando de “desplazar a Espa-

ña” de los mercados, aprove-
chando la coyuntura. El sector
factura cada año 18.000 millo-
nes de euros, de los que 9.000
millones corresponden a ex-
portaciones, 2.000 de ellos só-
lo a Alemania. Queda patente
así la trascendencia de lograr
una gestión efectiva de una cri-
sis que puede ir en aumento si
la especulación agroalimenta-
ria se instala en los mercados.

MÁS DE 1.500 AFECTADOS
Hasta la fecha, las investigacio-
nes científicas prosiguen en
Alemania para detectar el foco
del brote de E.Coli que ha afec-
tado a más de 1.500 personas
de nueve países (Austria, Dina-
marca, Francia, Países Bajos,
Noruega, España, Suecia, Suiza
y Reino Unido)  causando la
muerte de 16 personas en Ale-
mania y una en Suecia.

La OMS ha confirmado que
ha detectado dos mutaciones
desconocidas de la bacteria y
científicos chinos relacionan la
infección con una variedad de
‘E. coli’ denominada EAEC
55989, aislada hasta la fecha en
África central y relacionada
con casos graves de diarrea.Agricultores valencianos depositan hortalizas en el consulado alemán
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J.I. Fernández
Las mejores ciclistas del momen-
to participarán en el II Gran Pre-
mio Ciudad de Valladolid, prueba
puntuable para la Copa del Mun-
do Femenina, que se disputará el
próximo domingo en una carrera
que tiene un recorrido de 124
kilómetros. En total serán 24 los
equipos, entre ellos seis seleccio-
nes nacionales y tres escuadras
españolas.

El duelo que mantienen las dos
primeras clasificadas de la Copa
del Mundo,Annemiek Van Vleu-
ten (188 puntos) y Marianne Vos
(185 puntos), holandesas y del
mismo equipo, promete espectá-
culo, ya que José Luis López
Cerrón,organizador de la prueba,
aseguró que “intentarán coger
ventaja de cara a la victoria final
cuando faltarían otras tres citas”.

Entre las nacionales destacan
Eneritz Iturriaga, Leticia Gil,Anna
Ramírez y la corredora de ciclis-
mo en pista Leire Olaberría,bron-
ce olímpica.El  trayecto partirá de
la Acera de Recoletos a las 10.00
horas en dirección Puente Duero
desde Valladolid y concluirá en la
calle Hernando de Acuña, en el
barrio de Parquesol.

Un recorrido modificado y
que,según López Cerrón,viene “a
endurecer la carrera”.“Deportiva-
mente hemos ganado, ya que el
circuito de Parquesol es mucho
más duro”,dijo.

La prueba está organizada por
la empresa Cadalsa y cuenta con
todo el apoyo de la Fundación
Municipal de Deportes.

PUJOL Y LA VUELTA. Por otro lado,

la Vuelta a España confirmó
durante esta semana a los equi-
pos invitados en su próxima edi-
ción. Entre ellos, estará el Omega
Pharma-Lotto belga, donde milita
el único vallisoletano del pelotón
profesional, Óscar Pujol. De esta
manera, es posible que vuelva a
participar en la ronda nacional.
Todo dependerá del director
deportivo y, por supuesto, de las
lesiones.

El R eal V alladolid tiene su
primera �final� ante el A lcorcón
Los de Abel necesitan un punto para clasificarse para el playoff

J.I.F.
Ya lo avisó el cómico Leo Harlem
en la campaña de socios,“con el
culito apretao hasta el último par-
tido”.Y así será.El Real Valladolid,
en la última jornada (sábado, 20
horas), tiene en su mano la clasifi-
cación para disputar la fase de
ascenso a Primera División. El
objetivo se cumplirá si gana o
empata. Si pierde, tendrá que
esperar a que el Xerez no sume
los tres puntos en su choque ante
el Elche, algo improbable ya que
los ilicitanos ya están clasificados
para el play off y darán descanso
a los jugadores titulares.

Enfrente estará un rival que la

semana pasada perdió todas sus
posibilidades de ascenso. Sin
embargo, la sombra de los maleti-
nes sobrevuela por Valladolid,por
lo que nadie piensa que los de
Juan Antonio Anquela vayan a ser
un rival fácil.

El técnico blanquivioleta,Abel
Resino lanzó un mensaje de opti-
mismo ante esta final anticipada
con el Alcorcón:“Estoy convenci-
do de que lo sacaremos adelan-
te”. Sin embargo, nada sería posi-
ble sin la ayuda de la afición. El
club quiere que los espectadores
de Zorrilla marquen el primer gol
y para ello,han puesto entradas a
precios populares para los

socios. Por eso, ahora más que
nunca la afición pucela tiene que
estar al lado del equipo para que
cumpla el primero de sus objeti-
vos. Luego será el momento del
playoff.

FALLECE EL SOCIO NÚMERO 1. Por
otro lado, la gran familia blanqui-
violeta está de luto.Enrique Caba-
llero, el socio número 1 del club,
falleció en la noche de este miér-
coles a los 86 años de edad,de los
cuales 72 fue abonado del Puce-
la. Recibirá cristiana sepultura en
el Cementerio de El Carmen este
vienes 3 de junio, a partir de las
11.15 horas.

La Copa del Mundo se decide
en las calles vallisoletanas
Valladolid volverá, por segundo año consecutivo, a acoger la prueba
de ciclismo femenino de elite. El domingo a partir de las 10.30 horas

La futura élite del baloncesto local
se da cita en el Campo Grande

EN OLMEDO SE DISPUTA EL TROFEO CIUDAD DEL CABALLERO

■ El sábado 4 de junio se celebra en el paseo central del Campo
Grande,una edición más del tradicional Día Provincial del Minibas-
ket. La actividad competitiva se desarrollará desde las 10.00 a las
21.00 horas. Se espera la visita a este evento,que cada año sirve de
clausura a la temporada en el baloncesto vallisoletano,del entrena-
dor del Blancos de Rueda ACB,Porfirio Fisac.Por otro lado,los equi-
pos infantiles del Real Madrid (actual campeón) el Estudiantes, el
Cajasol, el Power Electronics Valencia, el CAI Zaragoza y el Blancos
de Rueda Valladolid disputarán este fin de semana la XII Edición del
Torneo ‘Olmedo:Ciudad del Caballero’.

Llega el croata Tin Tokic y se hace
una oferta por el danés Lykke Eilert

EL CUATRO RAYAS PREPARA YA LA PRÓXIMA TEMPORADA

■ Tin Tokic,procedente del Arrate,es la única incorporación de los
vallisoletanos para la campaña 2011/2012 pero, tras la salida de
Cristoffer Rambo del equipo “por motivos personales”, el Cuatro
Rayas está obligado a fichar a un lateral zurdo que complemente a
Eduardo Gurbindo en esa posición. El danés Patrick Lykke Eilert,
que este año ha jugado en el Torrevieja, pero pertenece al Ciudad
Real, es el primer objetivo. Por otro lado, la pretemporada comen-
zará en la segunda semana de agosto y el primer encuentro será el
viernes 12 frente al Pilotes Posada o el Huesca.Una semana más tar-
de,el club disputará el Torneo Internacional de Viseu,en Portugal.

740 palistas pelearán en el Pisuerga
por alzarse con el Nacional de Maratón

LA PRUEBA SERÁ SELECTIVA PARA FORMAR LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 

■ 740 palistas, pertenecientes a 96 clubes, se emplearán a fondo
en la Playa de las Moreras para alzarse con el XVI Campeonato de
España de Maratón, que se disputa en aguas del Pisuerga con las
categorías senior, júnior, cadete y veterano en liza. La competi-
ción arrancará el sábado,4 de junio, con la competición C1 feme-
nina júnior, a las 8.45 horas. El Nacional continuará por la tarde, a
partir de las 16.45con las pruebas de cadetes y de veteranos.Ya el
domingo se vivirá su desenlace con las competiciones K2 y C2,
tanto senior, como júnior y veterano, a partir de las 9.

■ EN BREVEFUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

FÚTBOL EL SÁBADO A LAS 20.00 HORAS EN EL ESTADIO ZORRILLA

Gonzalo Hernández junto al alcalde y López Cerrón, en la presentación.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División Valladolid-Alcorcón José Zorrilla 20.00 S
Regional cadete Sur-Garden F. Fuente 11.00 D
Regional alevin Valladolid-Salamanca Anexos 17.00 S
Reg. benjamín Arces-Santa Cristina El Palero 17.00 S
BALONCESTO
Provincial Día del Minibasket A. Recoletos 10.00 S
RUGBY
Juvenil Cetransa- Cajasol Ciencias Trujillo 12.30 D
TENIS
Regional Cto.Equipos infantiles Covaresa - V-S-D
ESGRIMA
Nacional Fase Nacional espada femenina Pisuerga 8.00             S
PIRAGÜISMO
Nacional XVI Copa de España Maratón Moreras 8.00             S-D
CICLISMO
Internacional Copa del Mundo femenina Plaza Zorrilla 10.30             D
AJEDREZ
Provincial Jornadas Populares Fuente Dorada 11.00             D
HÍPICA
Regional Campeonato de saltos Fuente Dorada -                   M-X
FÚTBOL BASE
Alevín Campeonato fútbol 7 El Tomillo            Hasta el 19 de junio
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El hombre y la tierra. 
Luces y sombras 
Fecha: Hasta el 10 de julio.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.

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

Edward Burtynsky es uno de los fotógrafos cana-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dedicado profesionalmente a la fotografía desde 1992,

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

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

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

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

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

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

La Pulqueria
Fecha y hora: 4 de junio.
Lugar: Sala Mirador de Cristal Museo de la Ciencia.  
Precio: 15 euros.
Los valencianos de La Pulquería ofreceran su divertido
espectáculo con amplio abanico de ritmos desde raí-
ces mexicanos al pop-rock y el ska. uracán Romántica
(voz), Jordi y Pancho (guitarras), Miguel Ángel (bajo) y
Marc (batería) son los artífices de este 'hard-mariachi.

M. Erentxun y Diego Vasallo
Fecha y hora: 8 de junio. 21:30 horas. 
Lugar: Teatro Calderón.
Precio: 20 y 30 euros.
Mikel Erentxun y Diego Vasallo se reencuentran en
un mismo escenario. El primero de ellos presentará
'Detalle del Miedo' un álbum para ser descubierto
poco a poco, sorbo a sorbo. Diego Vasallo presenta-
rá "Canciones en ruinas", ocho nuevas canciones y
una versión de una balada de The Smiths. 

Medina Azahara
Fecha y hora: 10 de junio a las 22.30 horas.
Lugar: Sala My Way. 

Precio: 18 euros.  
Dentro de su gira 30 aniversario llega a Valladolid el
mítico grupo con su rock andaluz. Está formación
que tuvo sus comienzos en el año 1979 sigue lle-
vando a sus seguidores la fuerza de ese rock tan es-
pecial. Un rock que ya habían puesto sobre el esce-
nario con anterioridad a Medina Azahara, grupos co-
mo Triana. 

Javier Colina Trio
Fecha y hora: 3 de junio a las 20.30 horas .
Lugar: Teatro Calderón. 
Precio: 6,5 euros.  
El contrabajista Javier Colina (1960) comienza a
destacar a principios de los 90 en conciertos y gra-
baciones del denominado jazz flamenco.

Malacabeza en directo
Fecha: 3 de junio a las 23.00 horas.
Lugar: Sala Delight, Av. de Madrid nº 16 Laguna de
Duero.

Precio: Gratuito.
Pirtómanos es su segundo disco, que supone el afian-
zamiento de un carácter, una apuesta por las guita-
rras eléctricas y los sonidos cercanos al rock, pero sin
perder de vista las melodías de pop. 

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

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.  

Dibujo y pintura
Fecha: Hasta el 28 de agosto.
Inscripción: Ayuntamiento de Laguna y en el 983
542350. 
El Ayuntamiento de Laguna de Duero organiza el XXVII

Certamen de pintura infantil de Dibujo y pintura. Po-
drán participar niños hasta 14 años. El tema será La
Laguna, el agua y sus paisajes. EL concurso se cele-
brará el 28 de agosto.   

Excursión de senderismo
Fecha: Sábado 11 de junio.
Información: 649 132 009 de lunes a viernes y de 17 a 21
horas.
El grupo de Senderismo CyL de Valladolid, organiza una
excursión a la Costa Naviega (Asturias) el próximo sába-
do 11 de junio.

El sueño de una noche...

Fecha: Miércoles, 8 de junio: 20,30h.
Lugar y precio: Teatro Zorrilla. 8 a 12 euros. 
La Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y Le-
ón dentro de su taller de Interpretación da vida a la obra
de Shakespeare en la versión de Carlos Marchena. 

Más Morancos que nunca
Fecha: Sábado 4 de junio. Sesiones 19 y 22 horas. 
Lugar: Teatro Carrión   
Precio: 30-35 euros. 
Los hermanos César y Jorge Cadaval presentarán su
nuevo espectáculo 'Más Morancos que nunca'. Vuel-
ven los Morancos al escenario, y esta vez regresan
para quedarse con las mejores risas.

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

Teatro  y Danza

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

Cristóbal Jodorowsky nació en ciudad de México en 1965. Es pintor,
poeta, escritor, actor, creador teatral , además de uno de los mejores
terapeutas del mundo Aprendió de su padre durante más de 20 años.
Visita Burgos invitado por Olga Escuder para ofrecernos una velada
psicomágica en su Jardín de la Diosa. Nos hablará del nuevo sistema
terapeútico que los Jodorowsky han creado entre la psicología, el arte
y el chamanismo tradicional. Tendremos ocasión de consultarle y a
través de datos genealógicos y de la lectura del tarot nos propondrá
actos de psicomagia (acciones metafóricas sobre el cuerpo físico).
El evento tendrá lugar en El Jardín de la Diosa el jueves día 9 de junio,
en la calle Rey Don Pedro 35, de Burgos, desde las 19.30 h. hasta las
23.30 h.Es imprescindible la reserva de plaza.
(Más info en la web www.eljardindeladiosa.com y en el 670470000)

Velada psicomágica en Burgos

C u l t u r a l
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Gente
Con la llegada del buen tiempo y
el aumento de horas de sol se in-
crementan las actividades al aire li-
bre.Los españoles, tras los portu-
gueses, somos los europeos que
más horas pasamos en espacios ex-
teriores,31 horas a la semana,pe-
ro, aun así, muy pocos conocen
el impacto nocivo de la radiación
ultravioleta en los ojos.Estamos ca-
da vez más concienciados de lo im-
portante que es proteger la piel de
los niños y adultos con fotoprotec-
tores adecuados y gorras para la ca-
beza,pero,¿qué pasa con los ojos?

Según Juan Carlos Martínez
Moral,Presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios de Ópticos-Op-
tometristas,“casi el 25% de los pa-
dres no toma las precauciones ne-
cesarias para proteger los ojos de
sus hijos”. Esto se debe, en gran
medida, al desconocimiento que
los progenitores tienen sobre las
graves consecuencias que tiene
la exposición solar en los ojos du-
rante los primeros años de vida.

Para reducir el riesgo de pade-
cer estas patologías sin que reper-
cuta en las actividades de los niños

es fundamental que éstos utilicen
gafas de sol e incluso sombrero o
gorra con visera delantera.

Los adultos debemos tener en
cuenta que las gafas de sol no son
un juguete,de ahí que,a la hora de
incorporarlas a la actividad diaria
del niño,el pequeño debe conocer
las consecuencias de no hacerlo
y asumir que debe tratarlas como
un objeto que redunda en su bene-
ficio,explicándole que,aun lleván-
dolas puestas,nunca debe dirigir
su mirada directamente al sol.

Según Juan Carlos Martínez
Moral,Presidente del Consejo Ge-

neral de Colegios de Ópticos-Op-
tometristas,“las gafas de sol infan-
tiles,al igual que las de los adultos,
deben estar homologadas y llevar
la marca CE (Conformidad Euro-
pea) como estándar mínimo de ca-
lidad.Es preferible no ponerse ga-
fas a arriesgarse con gafas no ho-
mologadas, ya que suponen un
serio peligro para la salud visual”.

La adquisición de las gafas de
sol en un establecimiento sanita-
rio de óptica es una garantía de
que las lentes cumplen todos los
parámetros de seguridad y cali-
dad exigidos.

Con los ojos no se juega

El móvil provoca un posib le
riesgo de padecer cáncer

Gente
De nuevo, los móviles y sus con-
secuencias.La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y la Agen-
cia Internacional de Investigación
del Cáncer (IARC) han vinculado
el uso de teléfonos móviles con
un "posible" riesgo de cáncer ce-
rebral en seres humanos.Ambas
organizaciones han anunciado en
Lyon (sureste de Francia) que los
campos electromagnéticos gene-
rados por las radiofrecuencias de
ese tipo de dispositivos se con-
sideran "posiblemente carcinogé-
nicos para los humanos" y se cla-
sifican, por ello, en la categoría
"2B".

La OMS y la IARC han basado
su decisión de esa clasificación en
las evidencias obtenidas sobre
el impacto de esos campos elec-
tromagnéticos en el origen de
gliomas,un tipo maligno de cán-
cer cerebral.Aunque no ha cuan-

tificado el riesgo,el grupo de tra-
bajo OMS-IARC se ha referido a
que un estudio, con datos hasta
2004,detectó un incremento del
40% en el riesgo de gliomas entre
los usuarios más frecuentes de
móvil, es decir, los que los em-
pleaban de media treinta minutos
al día en un período de diez años.

No obstante,ha matizado que
las evidencias del riesgo de glio-
ma y de neuroma acústico son “li-
mitadas”para los usuarios de mó-
viles,lo que significa que hay una
“asociación positiva" creíble en-
tre la exposición al agente y el
cáncer, pero que no se pueden
excluir otros factores en el des-
arrollo de éste.La conclusión del
grupo de trabajo que hoy ha ex-
puesto sus resultados en Lyon es
que “podría haber algún riesgo y
que,por lo tanto,tenemos que vi-
gilar de cerca el vínculo entre
los móviles y el riesgo de cáncer”.

Gente
La Asociación de Hosteleros de
Cigales continua este fin de sema-
na con sus I Jornadas Gastronómi-
cas de “Tapas y Rosados”ofrecien-
do a todas aquellas personas que
quieran acercarse a Cigales un
maridaje de sus tapas con el vi-
no rosado ganador de la II Edi-
ción de los Premios Calidad Ciga-
les “Carredueñas 2010”de Conce-
jo Bodegas.El precio de las tapas

acompañadas del caldo premiado
es de 2,50 euro y la tapa sola 1,70
euros. Las Barricas, Mesón Ciga-
les,A los Toros, El Atrio, El Moral,
Zocha,Cambalache y La Uno son
los establecimientos participan-
tes.Estas jornadas gastronómicas
son la primera actividad de la re-
cientemente creada asociación
de hosteleros, cuyos socios ya
plantean diferentes actividades
a lo largo del año.

■ EN BREVE

■ El próximo día 3 de junio
tendrá lugar, a las 19,30
horas, en el Salón de Actos
del Colegio Oficial de Médi-
cos de Valladolid, sito en el
número 13 de la calle Pasión,
la presentación del libro
“Memorias de una Mujer
Catedrático”,que recoge,con
carácter en parte autobiográ-
fico, la vida y los recuerdos
de una de las primeras uni-
versitarias de España,Dolores
de Palacio de Azara, y del que
es coautor su hijo,Carlos Sán-
chez-Reyes de Palacio, que
fue Presidente de las Cortes
de Castilla y León durante su
segunda legislatura. Estas
Memorias reflejan toda una
época y la lucha por la igual-
dad de derechos de ambos
sexos de una mujer con una
fuerte personalidad, que, sin
embargo, jamás se consideró
feminista.

LIBRO ESCRITO POR C. SÁNCHEZ

Dolores de Palacio,
pionera en la lucha
por la igualdad

Jornadas de tapas y  vinos
rosados en C igales

Según la OMS, las probabilidades aumentan en
personas que hablen una media de 30 minutos diarios

Con su permiso...

Seven es un nuevo bar que
ha abierto en Valladolid
hace una semana y situado
en la calle Teresa Gil, 17.
Hablamos con su propieta-
rio que nos detalla todos los
secretos. ¿Qué es Seven?
Nos encontramos en un nuevo
bar, amplio, luminoso y elegan-
te.Un local de parada obligato-
ria estando en la zona.
Se puede decir que usted es
todo un veterano en estas
lides.
Llevo 16 años en el mundo de
la hostelería. Empecé a trabajar
en este sector porque era fácil
compaginar con los estudios y
los trabajos.Pero con el tiempo
me di cuenta de que por des-
gracia...me gustaba. Regentó
también el bar de copas
Gallery.
En tiempos de crisis, ¿no es
muy arriesgado tener dos
bares?
El Gallery solo está abierto los
fines de semana y necesitaba
algo más para poder salir ade-
lante y este es un buen momen-
to porque con la crisis los
alquileres de los locales están
más bajos.Hace un par de años
hubiera sido prohibitivo.
¿Y qué nos ofrece en su
establecimiento?
En primer lugar una gran profe-
sionalidad.Y luego, café, tapas

basadas en tortillas y en embu-
tidos.Ahh, y tapa gratis todos
los días con cada consumición.
Que es algo que gusta mucho
en Valladolid. Y por supuesto
buenas copas.
¿Qué tipo de música se pue-
de escuchar en su local?
Es un ambiente para sentirse
muy a gusto.Y ponemos todo
tipo de música... pop, rock.Y
por supuesto a petición del
cliente, nos debemos a ellos, a
si que como si tengo que
poner una gramola.
Tienen buenas pantallas de
televisión por tanto es
obvio que el deporte forma-
rá parte importante de su
menú televisivo. 
Sí, se puede decir que somos
un bar muy deportivo. Emiti-
mos todo lo que podamos. No
falta la Liga de Campeones, el
baloncesto o el tenis, sobre
todo los partidos de Nadal.
Sin olvidarse de una de sus
pasiones, los dardos. 
Eso es.Tenemos un equipo de
dardos que juega una competi-
ción. Además disponemos de
una máquina de dardos on line
para poder jugar tú solo.
Por último, ¿cúal es el hora-
rio de Seven?
Hasta la 1.30 horas a diario y a
las 2.30 horas durante los fines
de semana.

JUAN CARLOS  MEDINA
BAR SEVENLos ópticos y optometrista aconsejan el uso de gafas de sol durante la

infancia para prevenir futuras enfermedades oculares

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

GENTE EN VALLADOLID · del 3 al 9 de junio de 2011

Salud y belleza|19
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 28 KM. VALLADOLID en Tor-
desillas, vendo o alquilo bonito
apartamento, cerca Plaza Mayor,
nuevo, sin comunidad. A pagar
como una renta.  Tel. 655338174
ARRABAL DE PORTILLO Casa
de ladrillo para entrar a vivir con
patio. 45.000 euros. Tel 697608856
ARROYO junto Hipercor, bonito
dúplex en Vega de la Encomien-
da, 3 dormitorios, 2 baños, aseo,
garaje, trastero. 168.000 euros.
Tel. 617075207 ó 983115656
ÁTICO CENTRO, San Juan, 25
m2 de terraza,  dos baños,  ascen-
sor, excelente ubicación,  comu-
nidad arreglada, muy luminoso ,
buen precio, 655751962.
AVDA GIJÓN 90 m, 4 dormito-
rios, amplio salón, cocina amue-
blada, baño y aseo, garaje y tras-
tero. Muy luminoso, buena zona.
Sólo 180.000 euros. Solcasa.
983361226
AVDA. DE BURGOSnº 32,  ven-
do piso 3 habitaciones, salón, muy
soleado, exterior. 18.000.000 ptas.
Tel. 669610252
AVENIDA DE PALENCIA zona).
2 dormitorios. Planta baja. Todo
reformado. Exterior. Luminoso. In-
dependiente. Urge. 76.500 euros.
983320328
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, patio, terraza y me-
rendero. Tel. 983356995 ó
654810632
CALLE LA LIRA zona San Pablo,
52 m2., sin garaje, sin ascensor.
Tel. 652461932
CALLE LABRADORESzona, ven-
do piso 75 m2., 3 habitaciones,
salón, baño, calefacción, exterior,
soleado, 23.000.000 ptas. Parti-
culares. Tel. 983359597 ó
658924857
CALLE MERCEDES zona Paseo
Zorrilla, vendo piso reformado, 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
calefacción central, garaje. 268.000
euros. Tel. 609329860
CALLE MIRABEL vendo piso 60
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blado, perfecto estado, Trastero,
sin garaje. Tel. 983119633 ó
696751584

CALLE SOTO esquina calle Li-
nares, ocasión vendo piso, 5º con
ascensor. 110.000 euros. Tel.
635468733

CAÑADA REAL 111, Valladolid
capital, vendo parcela para hacer
chalet adosado. Tel. 661969337

CARREFOUR II ZONA). 3 dormi-
torios, 2 baños. 3º con ascensor.
Calefacción de gas natural. Se-
minuevo. Garaje y trastero. 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 RÚSTICA nue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades lujo.
Mejor ver. Tel. 620136688
CENTRO TORRELAGO adosa-
do 175 m2., 4 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina amueblada, cochera
para 2 coches, bodega azulejada
con chimenea, patio. Oportuni-
dad, negociable. Tel. 983541789
CHALET en Autovia Palencia, a
20 km. de Valladolid, o cambio por
piso en  Valladolid. Tel. 620544814
CHANCILLERÍA-RELATORES
Frente a la casa del estudiante.
5º con ascensor. Tiene 4 dormito-
rios. Baño y pequeño aseo. 149.000
euros. Sotocasa. 610643833
CIGUÑUELAvendo adosado, sa-
lón, cuarto de baño, servicio, 3 ha-
bitaciones amplias con armario,
cocina, patio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093
CIRCULAR vendo piso 3 dormi-
torios, salón-comedor, arreglado,
ascensor, para entrar a vivir. 129.500
euros. Tel. 983071560
CIRCULAR zona, urge venta piso
1º, exterior, soleado, 4 habita-
ciones, salón, 85 m2. útiles. Pre-
cio negociable Tel. 629959731
CIRCULAR Reformado, 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje doble.
150.000 euros. Soluciones Hipo-
tecarias. Tel. 983663403
CUBILLAS detrás del Camping,
parcela 300 m2., casa 80 m2., con
bodega 80 m2., 100.000 euros ne-
gociables. Tel. 983200358 ó
626442479
DELICIAScalle Sevilla vendo piso
100 m2., 3 dormitorios, 2 baños,
soleado, garaje. 165.000 euros.
Tel. 983071560
DELICIAS piso 65 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño y cocina amue-
blados, ascensor, calefacción g/n,
totalmente reformado, económi-
co. Tel. 625961886
DELICIAS vendo piso reforma-
do, a estrenar, 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño, calefacción gas
individual, terraza, 2 ascenso-
res. Tel. 983304316 ó 629183526
DELICIAS vendo piso, buena
zona, reformado, 3º sin ascensor.
100.000 euros, opción plaza de
garaje. Tel. 606436173
DELICIAS3º sin ascensor, 82 m2.
útiles, 3 dormitorios, calefacción
central, 3 terrazas, 2 cubiertas,
muy luminoso, puerta blindada,
recién reformado. 80.000 euros
negociables. Tel. 669641742
DELICIASPadre Manjón, piso 2º
con ascensor, amueblado, equi-
pado, 3 dormitorios, salón, 2 te-
rrazas, gas y calefacción, 450 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
983245098 ó 617296639
DELICIAS bien situado, ascen-
sor, calefacción, 3 habitaciones,
salón, mucha luz, comunidad to-
talmente arreglada. 86.000 euros.
Tel. 626188205

DELICIAS Guierrez Semprum, 3
dormitorios, salón, cocina y baño,
A reformar. Luminoso. 55.000  eu-
ros. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
DELICIAS Reformado. 4 dormi-
torios, 2 baños, trastero, garaje.
150.000 euros. Soluciones Hipo-
tecarias. Tel. 983663403
EL MONTICO oportunidad 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 MUESTRAS 90 m2.,
4 dormitorios, cocina amueblado,
2 baños, salón con aire acondi-
cionado, servicentrales,  garaje,
trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
GABILONDO vendo o cambio
por piso en Santander, piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, terra-
za, garaje. Precio rebajado 290.000
euros. Tel. 648106096 ó 983478361
GENERAL SHELLYesquina Avda.
Segovia, 92 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería, re-
formado, amueblado, calefacción,
gas natural individual. 162.000
euros. Tel. 651759849
HUERTA DEL REY 2ª fase, anti-
gua Cooperativa Profesores, piso
4 habitaciones, salón, 2 baños,
servicentrales, conserje. Garaje.
Facilidades. Tel. 659959738
HUERTA DEL REY 90 m, 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina
amueblada, buena altura, junto
Avda Gijón. Garaje y trastero.
188.000 euros. Solcasa. 983361226
JUNTO AL CLÍNICOvendo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón-
comedor, baño, cocina con te-
rraza, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
JUNTO Cruz Verde. 3 dormito-
rios, gran cocina. 114.000 euros.
Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403
JUNTO IGLESIA  SAN JUAN
3 dormitorios, un baño, exterior.
76.000 euros. Soluciones Hipote-
carias. Tel. 983663403
JUNTO UNIVERSIDAD MI-
GUEL CERVANTESpiso 90 m2,
3 dormitorios, salón-comedor, 2
baños, cocina, empotrados, exte-
rior. Garaje coche y motos, tras-
tero, piscina. Tel. 983351484 ó
677445771
LA RUBIA vendo piso 4 dormi-
torios, salón, cocina, baño, des-
pensa, 2 terrazas, 4º sin ascensor.
89.000 euros. Tel. 615119055
LAGUNA DE DUEROvendo casa
con bodega, agua, luz y finca de
1.020 m2., vallada. Tel. 610563420
ó 983475915
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, calefac-
ción radiante, empotrados, terra-
zas, 200 m2. parcela, calidades.
Tel. 620136688

OCASIÓN TRIGUEROS DEL
VALLE chalet 200 m2., amuebla-
do, todos los servicios, 2.000
m2 parcela ajardinada, posible
cambio por piso o local, facilida-
des. Tel. 609818105
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PASEO ZORRILLA, Seminuevo,
frente VallSur, 3 dormitorios, dos
baños, perfecta distribución y con
todos los espacios independien-
tes, completamente exterior con
vistas al paseo zorrilla, amplio ga-
raje, y trastero, solo 189.000. Tel.
673489151
PISO PARA REFORMAR 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
planta principal, Ctra. Esperanza,
cerca Paseo Zorrilla. 84.000 eu-
ros 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, cocina,
baño y garaje. Calefacción gas.
Sotocasa. 610643833
PRÓXIMO VALLADOLIDvivien-
da nueva amueblada,  2 plan-
tas, 2 servicios, cochera, jardín,
terrazas, bodega. 99.000 euros
negociable, o cambio por piso pe-
queño con ascensor. 652738293
PUENTE JARDÍN Oportunidad:
Seminuevo, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño. Garaje y trastero.
Sólo 153.000 euros. Solcasa.
983361226
PUENTE JARDÍNPiso seminue-
vo de 3 dormitorios, salón, ascen-
sor, calefacción gas, paquet, ga-
raje y trastero. Entrar a vivir. Sólo
183.000 euros negociables. Sol-
casa.  983361226
RONDILLA - PRINCIPIO MO-
RADAS 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. 80 metros. Todo re-
formado. Con Garaje y trastero.
159.000 euros.  610643833
RONDILLA piso 70 m2., 3 dor-
mitorios, completamente refor-
mado a estrenar, totalmente amue-
blado, exterior, ascensor en ene-
ro 2011, 115.000 euros, solo du-
rante junio. Tel. 661645109
RONDILLAvendo piso totalmen-
te arreglado, para entrar a vivir.
Tel. 983254303 ó 695443463
RONDILLA 5º con ascensor. 75
m2. 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Calefacción gas. Entrar a
vivir. Actualizar 85.000 euros. So-
tocasa. 653818409
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa acce-
so. Tel. 983590626  ó 662531485
SAN NICOLÁSesquina calle Im-
perial, piso 122 m2. útiles, 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, 2 terra-
zas, galería, ascensor, servicen-
trales, soleado, garaje. Tel.
983372709 ó 620771533

SANTA CLARA Doctor Esquer-
do. Ascensor. Tiene 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 119.900 eu-
ros. Tel. 608405324
SEGURBANRefinanciamos-am-
pliamos hipotecas. Liquidez, reu-
nificación deudas.  902414148
SUBIDA FUENTE EL SOL casa
molinera 120 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, calefacción,
garaje, trastero, patio, salida a dos
calles. Tel. 983340310 ó 657440271
TIRSO DE MOLINA nº 4. Es un
3º con ascensor. Tiene 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Todo
reformado. Muy bonito. Calefac-
ción de gas. Sotocasa.  608405324
URBANIZACIÓN EL PÁRAMO
La Cistérniga, vendo parcela va-
llada de 2.500 m2., con vivienda
de 116 m2. + cochera, almacén,
piscina y árboles. Tel. 646185991
VADILLOS vendo piso 4 habi-
taciones, exterior, 2º sin ascensor,
calefacción individual. 120.000
euros. Tel. 657513692
VENTA DE PISOS en zona San-
ta Clara, Rondilla y San Pablo. So-
tocasa. 983320328
VICTORIA entrar a vivir, 60 m,
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, calefacción, muy lumino-
so. Sólo 62.000 euros. Solcasa.
983361226
VICTORIA, PASEO Extremadu-
ra,  piso 101 m2. útiles, inde-
pendiente, exterior, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, despen-
sa, ropero, trastero 14m2., cale-
facción, con o sin muebles. Tel.
983334031 ó 686417988
VICTORIA 90 m, 3 dormitorios
amplios, cocina equipada, 2 ga-
lerías, ascensor, altura. Garaje.
Sólo 155.000 euros. Solcasa.
983361226
VICTORIA 95 m, 3 amplios dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2
despensas. Exterior, muy lumino-
so. Primero de altura. Aparcamien-
to. Sólo 90.000 euros. Solcasa.
983361226
VICTORIA Apartamento semi-
nuevo. Un dormitorio amplio, sa-
lón, cocina y baño, ascensor, ca-
lefacción, todo exterior, junto zo-
nas verdes. 95.000 euros. Sol-
casa. 983361226
VICTORIAReformado entero, Lu-
minoso, ascensor, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño, parquet, ca-
lefacción. 110.000. Solcasa.
983361226
VILLANUBLAadosado seminue-
vo, bien situado, soleado, garaje,
bodega, trastero, porche, terra-
zas, parcela con piscina, barba-
coa, muebles opcional. A cinco
minutos puente Mayor. 189.000
euros. Tel. 629375352
VILLANUBLA calle Cofradía del
Carmen, vendo adosado 4 plan-
tas, bodega, cochera 2 coches,
patio. Muchas mejoras, para en-
trar a vivir. Tel. 670722139 ó
983560231
ZONA BURGOS junto Facultad
de Derecho, estudio 30 m2., amue-
blado, ambientes separados.
108.000 euros. Tel. 689448841
ZONA BURGOSPlan Parcial V1,
vendo chalet. Tel. 696947541

ZONA CANTABRIA junto al mar,
permuto pareado 2 dormitorios,
a estrenar, jardín individual, vis-
tas al mar, por piso o apartamen-
to en Valladolid. Tel. 609776125
ZONA CANTABRIA Noja, dú-
plex, 140.000 euros, a 150 metros
playa de Ris, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo, cochera ce-
rrada. Opción muebles. Tel.
645654006 ó 947292715
ZONA CANTABRIAvendo piso
a 10 minutos andando playa Sar-
dinero y Universidades, 5º, amue-
blado, 135.000 euros negociables.
Tel. 654271531 ó 942272973 tar-
des
ZONA CORUÑABoiro, Cabo de
Cruz, vendo apartamento, nuevo,
exterior, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje. A 250 me-
tros playa. Tel. 983258762
ZONA ISAR Burgos): Gran oca-
sión. Casa rústica con jardín 16m2,
planta baja + 1 (122m2 por plan-
ta) y bajo cubierta (61m2). Facha-
da de piedra. 30.000 euros. Tel.
657040687
ZONA TORREVIEJAvendo apar-
tamento a cinco minutos playa,
zona Estación Autobuses, 2 dor-
mitorios, piscina comunitaria,
amueblado, 55.000 euros. Tel.
983071560
ZONA ZAMORAvendo casa de
pueblo 110 m2., 2 habitaciones +
servicios y sobrado, buen estado,
17.000 euros, facilidades. Tel.
696081822 ó 915286842

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Apartamento
en Laguna de Duero. 500 euros
todos los gastos incluidos (luz +
agua + calefacción + comunidad
). Amueblado info@atuvivienda.com
983114911 ref GON
A TU VIVIENDA Centro. 2 habi-
taciones. Salon. Cocina y baño.
Completamente amueblado. As-
censor. Aire Acondicionado. 500
euros comunidad incluida.info@atu-
vivienda. 1016 Tel. 983114911 Ref
1009
A TU VIVIENDA Piso en Deli-
cias. 3 habitaciones. Completa-
mente amueblado, cocina y baño
reformados. 400 euros comuni-
dad incluida Ref 867. info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Zona Hospital
Nuevo. 2 habitaciones, comple-
tamente amueblado, salón, coci-
na y baño. garaje y trastero. 500
euros, comunidad incluida
info@atuvivienda.com Ref. 981
Tel. 983114911
ARZOBISPO MARCELO
GONZÁLEZ esquina Plaza del
Ejército, alquilo piso 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, garaje, tras-
tero comunitario, todo exterior,
amueblado, empotrados. Tel.
983332657 ó 667222158
AVDA. DE PALENCIA alquilo
piso cerca Facultades. Personas
mayores o señoritas estudiantes.
Tel. 983263566

CALLE CERVANTESalquilo áti-
co, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza, amueblado. Tel.
983344964
CALLE DOCTOR FLEMINGzona
Facultades, alquilo piso para chi-
cas estudiantes, 3 habitaciones
grandes, cocina completa. Exte-
rior, soleado, calefacción indivi-
dual. 540 euros + gastos. Tel.
650026234
CALLE ITALIA alquilo piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, nuevo, exterior. 560 euros
comunidad incluida. Tel. 639651023
CALLE LA VICTORIA alquilo
piso, 2 dormitorios,todo exterior,
2º con ascensor, amuebladlo, re-
cién pintado. Tel. 983357485 ó
616962223
CALLE NOGAL alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina y baño
nuevos, a estrenar, muy lumino-
so, impecable. Tel. 983407028 ó
680307538
CALLE OLMO próximo Facul-
tades, a 5 minutos plaza Mayor,
alquilo piso 3 habitaciones, baño,
cocina, calefacción, ascensor. Tel.
635468733
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CENTRO alquilo piso 3 dormito-
rios, comedor, cocina, baño, es-
pañoles, trabajadores o estudian-
tes. Tel. 983200525 ó 609813853
CENTRO CIGALES alquilo piso
amueblado con gusto, 2 habita-
ciones, salón, cocina independien-
te 10 m2., patio y garaje. Tel.
629801724 ó 646487824
DETRÁS FERIA DE MUESTRAS
piso 1ª planta amueblado  2 ha-
bitaciones, salón, suelos made-
ra, 3 empotrados, calefacción gas,
garaje. Tel. 983356242 ó 636648859
FACULTADES alquilo piso 3 ha-
bitaciones, completamente amue-
blado y equipado. Tel. 983277255
HUERTA DEL REY calle Rigo-
berto Cortejoso, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, garaje. Tel.
983304316 ó 629183526
JUAN CARLOS I alquilo piso 60
m2., 340 euros mes. Tel. 649969039
JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
vivienda 1 dormitorio 24 m2., co-
cina, servicio, recibidor y porche,
jardín 50 m2., 240 euros. Vivir todo
el año. Tel. 680682385
JUNTO PLAZA MILENIUM
José Luis Arrese, 115 m2., exte-
rior, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, terrazas,
trastero, garaje, área deportiva.
550 euros + comunidad. Tel.
983374330
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natural,
exterior, muy luminoso, sin ascen-
sor. 470 euros negociables. Tel.
983377986 ó 650861352
LA VICTORIA alquilo piso sole-
ado. Tel. 692104888
LA VICTORIAalquilo ático amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, amplias terrazas.
Tel. 983264282 ó 638800702

LAGUNA alquilo piso 1º con as-
censor, cocina, baño, 2 dormito-
rios, terraza, balcón pequeño, todo
amueblado, trastero y garaje. 430
euros todo incluido. Particula-
res. Tel. 692163890
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios, 3
baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
LAGUNA DUEROTorrelago, piso
nuevo, amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, cocina, tendedero. Ga-
raje, trastero, ascensor, jardín. Tel.
983340462  ó 625320525
LOS SANTOS-PILARICAalqui-
lo piso con garaje, totalmente
amueblado. 430 euros todo inclui-
do. Tel. 637903479
MATADERO zona, alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, cale-
facción central, garaje y trastero.
Tel. 616085682
MONTES Y MARTÍN BARO
alquilo piso 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, terraza. Tel.
983335908 ó 636236703
PARQUE ALAMEDAalquilo piso
2 habitaciones, terraza, garaje y
trastero. Tel. 678724659
PARQUESOLalquilo apartamen-
to amueblado,  2 habitaciones,
baño, garaje 2 plazas, sur, cale-
facción central comunitaria, ser-
vicios centrales, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992
PARQUESOLalquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje, trastero. Tel.
983291227
PARQUESOL alquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso, sin
muebles. 550 euros, comunidad
incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL Edificio Sofia, al-
quilo apartamento amueblado y
equipado 2 habitaciones, salón,
terraza, gimnasio, recién pintado,
ventanas climalit, garaje. Tel.
677567910
PARQUESOL 95 m, 4 dormito-
rios, amplio salón, 2 baños, pisci-
na, comunidad incluida. 450 eu-
ros. 983361226. Solcasa
PRÓXIMO PUENTE PONIEN-
TEalquilo piso 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, calefacción central,
puerta acorazada,garaje, Tel.
983354079
RESIDENCIAL EL PALERO al-
quilo piso sin muebles, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados, ser-
vicios centrales, garaje doble, tras-
tero. Tel. 983307053 ó 627750840
RONDILLAcalle Perfección, cer-
cano a Facultades, alquilo piso
amueblado a estudiantes, total-
mente exterior, calefacción gas
natural. 420 euros. Tel. 655839082
ó 983352565
RONDILLA zona Rió Hortega, al-
quilo piso muy soleado. Tel.
983261251 ó 654711079
SAN NICOLÁSalquilo piso 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, ser-
vicios centrales, ascensor, gara-
je. Tel. 983372709 ó 620771533
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ZONA COSTA BRAVA Norte
Colera, cómoda vivienda, verano,
semanas, quincenas, meses, equi-
pada, TV, lavadora, frigorífico, mi-
croondas, 150 m playa, precio ra-
zonable. Tel. 914054614 ó
606179327
ZONA GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo aparta-
mento nuevo, junto playa, prima-
vera, verano, quincenas o meses
a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA GALICIAcerca de La Guar-
dia, alquilo casa para 7-8 perso-
nas, jardín y garaje. Semanas, fi-
nes semana, quincenas o meses,
vistas al Miño. Tel. 670722139
ZONA GALICIALa Guardia, pue-
blo marinero, frontera con Por-
tugal, alquilo piso nuevo con te-
rraza, ascensor y garaje, totalmen-
te equipado. Tel. 986613484 ó
669967497
ZONA GALICIA Sanxenxo piso
1ª línea de playa, para 6 perso-
nas, alquilo 1ª quincena  julio, sep-
tiembre. Tel. 986723617
ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento. Junio, julio,
primera quincena agosto y sep-
tiembre. Tel. 983272686 ó
639323374
ZONA HUELVA Isla Cristina, apar-
tamento 1ª línea de playa. 2 dor-
mitorios. Quincenas o semanas.
Tel. 667353484
ZONA HUELVA Islantilla. Dúplex
nuevo amueblado. Meses vera-
no, julio a septiembre. 2 dormito-
rios. Campo golf, a 1000 m. pla-
ya. 2 piscinas y garaje (de 700 a
1300 euros). Tel. 609280256
ZONA LA CORUÑA Louro-Mu-
ros, apartamento junto al mar y
frente al monte, excelentes vis-
tas, 2 habitaciones, salón, gara-
je, junio y septiembre. Tel.
983248901 ó 618138508
ZONA MÁLAGA Benalmádena
Costa, alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, con piscina
y jardines, totalmente equipado.
Julio y septiembre. Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Benálmadena,
frente al mar, alquilo precioso apar-
tamento, 1ª línea de playa, amue-
blado, 65 m2., terrazas, pisci-
nas. Quincenas, meses, tempo-
rada. Tel. 983212230
ZONA MÁLAGA Torremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quince-
nas, menos mes de agosto. Tel.
635468733
ZONA MAR MENOR Los Alcá-
zares, alquilo casita bien equipa-
do, quincenas o meses de junio
a septiembre. Tel. 619180612 ó
983261487
ZONA MAR MENOR Los Alcá-
zares, apartamento planta baja,
patio, amplia terraza, muy cómo-
do. Mayo a septiembre, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 983221578 ó 665232811
ZONA MARINA D’OR aparta-
mento frente al mar, 2 dormito-
rios, 2 baños, salón con sofá cama,
cocina totalmente equipada, aire
acondicionado, garaje, gimnasio.
Tel. 609550101

SAN NICOLÁS zona, alquilo piso
3 dormitorios, cocina, baño, sa-
lón. 430 euros. Tel. 696727569
SAN PABLO alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, so-
leado, calefacción gas natural in-
dividual, 520 euros. Tel. 666802485
SANTA CLARAzona, alquilo piso
amueblado, calefacción individual
gas, 2 dormitorios + despacho, sa-
lón, entrada apta minusválidos, 2
ascensores. 500 euros comuni-
dad incluida. Tel. 619180612
TUDELA DUERO alquilo adosa-
do muy amplio, zonas verdes, con
piscina comunitaria. Tel. 609853073
VACACIONES MENORCAApar-
tamento de seis plazas totalmen-
te equipado, en la costa norte. In-
teresados llamar noches 933036499
o por correo electrónico mme-
din35@xtec.cat
ZONA ALICANTECalpe, 2ª quin-
cena agosto, septiembre. 50 me-
tros playa, 3 dormitorios, 2 baños,
terraza, ascensor, garaje. Tel.
983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE próximo a
Santa Pola, dúplex a estrenar,
muy confortable. Junio y julio. Eco-
nómico. Tel.  983359237 ó
676203072
ZONA ALICANTESanta Pola, a
100 metros playa alquilo apar-
tamento, 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, aire acondiciona-
do, totalmente equipado. Tel.
609154308
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cerca
gran playa, mejor zona. 2 habita-
ciones, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
alquilo o vendo piso, primera lí-
nea playa, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y amplia terraza, eco-
nómico,. Tel. 627980199
ZONA BENALMÁDENA COS-
TA Torremolinos, alquilo aparta-
mento cerca playa, equipado, pis-
cina, buena situación. Económi-
co. Tel. 983353144  ó 639994018
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondicio-
nado frio-calor. Meses o quince-
nas, julio, agosto y sucesivos. Tel.
600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. pri-
mera junio, segunda julio, segun-
da agosto, primera septiembre y
siguientes. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, 3 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
todo eléctrico, aire acondiciona-
do. Meses o quincenas. Tel.
679168690
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento Playa Levante, muy so-
leado. Tel. 645453508

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORM alquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea pla-
ya, garaje, quincenas, meses. Tel.
983357378 ó 607784032
ZONA BENIDORMapartamen-
to confortable en playa Levante,
muy céntrico, soleado, vistas a la
misma playa, piscina, parking ce-
rrado y techado. Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pisci-
na, tenis. Meses, quincenas y se-
manas. Tel. 636133863
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, 1ª línea con pis-
cina, garaje, buenas vistas, todas
las comodidades, 5 ascensores,
uno panorámico, quincenas o me-
ses. Tel. 660404205 ó 987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, piscinas,
cancha tenis, parquet, aire acon-
dicionado, buenas vistas, 5 minu-
tos playa, todas comodidades,
quincenas, meses. Tel. 660404205
ó 983392740
ZONA BENIDORMapartamen-
to céntrico, equipado, cerca pla-
ya, buenas vistas, 2 habitaciones,
2 baños, piscina, jardín, garaje,
pádel, semanas, quincenas. Tel.
983207872 ó 666262532
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, 1ª quincena junio
y julio, 2ª agosto. Tel. 983391092
ó 650838415
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispanidad,
dos dormitorios, cocina comple-
ta, vistas mar, aire caliente-frio,
piscina,  parking. Tel. 983356242
ó 636648859
ZONA BENIDORM Villajoyosa,
alquilo apartamento junto playa,
meses de verano. 3 habitaciones,
salón, cocina y terraza. Económi-
co. Tel. 659300501
ZONA CANTABRIA Cobreces,
alquilo chalet, capacidad para 6
personas, junio, julio, 2ª agosto .
Tel. 944162714
ZONA CANTABRIA Comillas,
a 750 metros playa, apartamen-
to totalmente equipado, 2 dormi-
torios, para 4 personas, terraza
grande, barbacoa, garaje. Tel.
983344774 ó 687368683
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, total-
mente equipado, 2 habitaciones,
salón cocina, baño, garaje. Puen-
tes, fines semana, verano. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIA Laredo, al-
quilo apartamento junto playa.
Equipado para 6 personas, par-
king, ascensor. Tel. 983398854 ó
625654473 ó 652335664
ZONA CANTABRIALaredo, piso
equipado, misma playa, terrazas
grandes, bonitas vistas al mar,
parking vigilado, zona tranquila.
Cualquier época. Tel.  606774650
ó 606887111 ó 983336690

ZONA CANTABRIALimpias, al-
quilo apartamento, época vera-
no, Tel. 687856433
ZONA CANTABRIA Mogro, al-
quilo chalet con piscina, junto pla-
ya, urbanización cerrada. Tel.
979720377 ó 616814616
ZONA CANTABRIANoja, alqui-
lo apartamento. 1ª línea playa.
Jardín, piscina. Totalmente equi-
pado y amueblado. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, terraza, cocina,
vitrocerámica, TV. Garaje. Bien si-
tuado. Días, semana, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones,  hasta 8 personas.
Junio y julio. Tel. 942717009 ó
942717018
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera lí-
nea playa, bien equipado. Junio
y septiembre, quincenas o meses.
Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIApróximo La-
redo, casa montañesa, finca ru-
ral arbolado, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños, barbacoa, carpa ce-
nador, fines semana, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIApueblo muy
cerca de Santander, alquilo piso,
2 habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 630553191
ZONA CANTABRIASan Vicen-
te de la Barquera, situado en la
playa, alquilo apartamento, se-
manas o quincenas. Tel. 653987538
ó 947040354
ZONA CANTABRIA Somo, al-
quilo apartamento a 150 metro
playa, amueblado, equipado, ex-
terior, soleado, meses o quince-
nas. Tel. 942253513 ó 679943146
ZONA CANTABRIA Somo, al-
quilo apartamento nuevo a 50 me-
tros playa, 2 habitaciones, com-
pletamente equipado. Tel.
942258435 ó 649397517
ZONA CANTABRIA Somo, al-
quilo casa 300 metros playas y
plena naturaleza, parcela cerra-
da, barbacoa-comedor cubierto.
Económica. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA CANTABRIA Suances
playa Concha, piso equipado, sa-
lón comedor, 2 habitaciones, co-
cina, baño, todo exterior, muy
lumisoso, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CASTELLÓNOropesa del
Mar, apartamento, 40 metros pla-
ya la Concha, vistas mar y mon-
taña. 2 dormitorios, parking, 3 pis-
cinas en azotea.  Tel. 617764894
ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
1ª línea de playa, urbanización pri-
vada, buenas vistas, piscinas, te-
nis parking. Tel. 633129758

ZONA MARINA D’OR extraor-
dinario apartamento frente al mar,
2 dormitorios, muy equipado, ga-
raje. Semanas o quincenas, muy
buenas condiciones. Tel. 605532388
ZONA MURCIA Lopagan, 1ª lí-
nea playa, alquilo apartamento
primera línea de mar, garaje. Tel.
609926219
ZONA MURCIA Los Alcázares,
alquilo apartamento cerca playa.
Tel. 983248355 ó 659538787
ZONA PEÑISCOLA apartamen-
to 2 dormitorios, 2ª quincena agos-
to 930 euros. Primera línea playa,
piscina, televisión, parking priva-
do, tenis, amplia terraza. Tel.
983335984
ZONA PLAYA SARDINERO
Santander, alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, as-
censor, julio y septiembre. 50 eu-
ros día. Tel. 942039404 ó
680354689
ZONA PONTEVEDRA Cam-
bados, centro, alquilo piso nuevo,
bien equipado, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 617165322 ó
986524844
ZONA SANTANDERalquilo piso
verano, 3 habitaciones, 2 baños,
vistas, aparcamiento privado, as-
censor. Tel. 942374244 ó 645137329
ZONA SANTANDERalquilo piso,
julio, cerca playa. Semanas, quin-
cenas. 5 ó 6 personas. Totalmen-
te equipado. Ascensor. Exterior.
Fácil aparcamiento.  Tel. 625792314
ZONA SANTANDER próximo
playas, meses julio y agosto, en-
teros o quincenas, equipado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, parking privado.Tel.
942234990 ó 654713675
ZONA SANTANDER próximo
Sardinero, verano, alquilo aparta-
mento amplio, 4-5 personas, fá-
cil aparcamiento, semanas, quin-
cenas 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
grande de pueblo, cercano a Se-
govia, 4 habitaciones, jardín, ga-
raje. 330 euros. Tel. 696727569
ZONA TARRAGONA L’Ampo-
lla, menos 100 metros playa, cer-
ca Delta del Ebro, alquilo chalet
9/12 personas, consultar precio y
disponibilidad. Tel. 607765786
ZONA TARRAGONA Salou, al-
quilo apartamento 1ª línea de pla-
ya. Tel. 983471490 ó 654540838
ZONA TORREVIEJAapartamen-
to totalmente equipado, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, aire
acondicionado, piscina, tenis,  200
metros playa y centro. Tel.
649375076 ó 983335908

ZONA TORREVIEJAalquilo pre-
cioso apartamento, frente playa
Acequión, todo exterior, vistas mar,
2 dormitorios, 2 terrazas, salón,
totalmente amueblado, conforta-
ble, garaje, vacaciones. Tel.
679455083
ZONA TORREVIEJAapartamen-
to nuevo, equipado, piscina, aire
acondicionado, 2 dormitorios, 2
baños, cerca playa del Cura. Cual-
quier época año. Tel. 983340462
ó 625230525
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
10 minutos playas, dúplex 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, bar-
bacoa, piscina comunitaria, apar-
camiento. Alquilo con opción a
venta. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA torrevieja, ubicado en mis-
ma playa de Cabo Cervera, alqui-
lo bonito apartamento, vistas mag-
nificas. Quincenas o meses. 40
euros día. Tel. 671518189
ZONA VALENCIA Cullera, 100
metros playa, 4 peronas máximo,
céntrico, tranquilo, habitación do-
ble, salón sofá cama, terraza, co-
cina, totalmente equipado, ani-
males no. Tel. 626758167 ó
941499011
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, alquilo bonito apar-
tamento, totalmente equipado.
Tel. 650454632
ZONA VALENCIA Playa Puerto
Sagunto, 1ª línea de playa. Total-
mente equipado, aire acondicio-
nado, garaje. Tel. 617026657

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO en alquiler, prefe-
rentemente Plaza San Juan, Cir-
cular y Vadillos. Tel. 645491585.
Tel. 645491585

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID vendo
bodega con agua, 18.000 euros
negociables.  Tel. 652738293
EDIFICIO MADRID vendo tras-
tero 35 m2., luz natural. 19.500
euros. Tel. 658940263
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2., con
420 m2. de naves y chalet 280
m2. Tel. 983540621 ó 617540575
LOCAL trastero 17 m2., ideal al-
macén profesionales. Tel.
647716082
NAVE INDUSTRIAL logística.
Tel. 696947541
VENDO FÁBRICA prefabrica-
dos de hormigón equipada. Tel.
696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUI-

LER OFERTAS
AVDA. SEGOVIA 107, traspaso
tienda de electricidad y regalos,
con taller eléctrico, 120 m2. bajo
y 100 m2. en planta, precio con-
venir. Tel. 983270880 ó 629171562
AVDA. SEGOVIA 15, junto tú-
nel, alquilo local 170 m2., en dos
plantas, en esquina, 18 m2. esca-
parate. Zona muy transitada. Pre-
cio interesante. Tel. 609908644

CALLE EMPECINADO ocasión
local en bruto 82 m2., zona Torre-
cilla, muy barato, opción venta.
Tel. 675354148
CALLE MIGUEL DE PRADOse-
miesquina calle Tudela, alquilo lo-
cal comercial instalado, cualquier
negocio, 65 m2 en planta, sóta-
no grande. Tel. 983292998 ó
645429149
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros,  Francisco Suá-
rez nº 9, semiesquina García Mo-
rato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
FERIA DE MUESTRAS alquilo
o vendo local 105 m2., diáfano,
aire caliente-frío, cualquier nego-
cio. Tel. 983356242 ó 636648859
LAGUNA alquilo local 130 m2.,
instalado para Autoescuela, bue-
na situación, buen precio. Tel.
628290217
LOCAL COMERCIALen C/ Man-
teria, en activo actualmente. 150m2.
2.700 /mes Ref 984. info@atu-
vivienda.com 983 11 4911
PLAZA BATALLAS 12, alquilo
local comercial 17 m2., 210 eu-
ros. Tel. 983225965 ó 639449809
PLAZA ESPAÑA zona, alquilo
plaza de garaje coche grande. Vi-
gilada 24 horas. Tel. 609908644
RONDILLA alquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
TRASPASO LENCERÍA-MER-
CERÍApor no poder atender, zona
Delicias. Tel. 609781855

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE VERBENA edificio Inter-
cima, vendo o alquilo plaza de ga-
raje amplia. Tel. 983341029 ó
626427722
JUNTO CALLE GAMAZO ven-
do plaza de garaje, coche media-
no, precio convenir. Tel. 606184020
ó 617148107
ZONA BURGOSvendo plaza de
garaje. Tel. 696947541

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PANADEROS 24, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 650229919
CALLE PUENTE COLGANTE
alquilo plaza de garaje. Tel.
983276907 ó 625680280
JOAQUÍN VELASCO MARTÍN
junto García Morato, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983332657 ó
667222158 ó 983522624
PARQUESOL calle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PLAZA COLÓN edificio Colom-
bus,  alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739 ó 607730330
SAN JUAN zona, alquilo plaza
de garaje. Tel. 630063247
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
ADMITIRÍApersona mayor para
vivir en casa, atendería a cambio
de ayuda gastos. Tel. 667923982
ó 983393392
CALLE PADILLA chico y chica
jóvenes, buscan persona similar
para compartir piso, servicentra-
les, internet, económico. Tel.
983253049 ó 645548066 ó
661161144
CALLE PUENTE COLGANTE
alquilo habitación en piso com-
partido, señoritas, todo exterior,
2 baños, 2 terraza, servicentrales.
Tel. 983357485 ó 616962223
CALLE TORRECILLA alquilo ha-
bitaciones grandes en piso com-
partido, para señoritas, ventana
a calle, muy luminoso. Tel.
616962223 ó 983357485
CÉNTRICOalquilo habitación en
piso compartido con derecho a
cocina, calefacción central, muy
luminoso. 180 euros. Tel. 667923982
ó 983393392
CLÍNICO zona, alquilo habitación
en piso compartido, chicas. Tel.
636506975
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido con
dos chicos, trabajadores, servi-
cios centrales. Tel. 609154308
DELICIAS alquilo habitación en
piso compartido a mujer limpia y
no fumadora. Tel. 655163528
DELICIAS Paseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
HUERTA REY calle Morena, al-
quilo habitación a chicas, piscina
y tenis. Tel. 665527528 ó
617722514 ó 983349280
HUERTA REY junto Arquitectu-
ra, alquilo habitación grande en
piso compartido, calefacción gas,
2 baños, exterior. No fumado-
res. Tel. 983340096 ó 600203834
MUY CÉNTRICA alquilo habi-
tación amplia y luminoso en piso
compartido, ascensor, calefacción
central y electrodomésticos, ne-
vera, microondas etc.  Tel.
983302082
PARQUE ARTURO LEONalqui-
lo habitación en piso compartido.
Servicios centrales. Llamar me-
diodía y noches. Tel. 983544725
PARQUESOL alquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
cas. Tel. 699811977 ó 983277679
PLAZA TOROS zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, 150
euros. Tel. 696727569
RONDILLAalquilo habitación in-
dividual  en piso compartido con
otra persona, totalmente amue-
blado, toma TV en habitación, as-
censor, no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
RONDILLA cerca Avda. de Pa-
lencia, alquilo habitación chica,
chico responsable, luminosa, in-
ternet, 140 euros gastos aparte.
Tel. 692531300
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Oportunidad local C/.Gerona frente a
Comisaria. 55m2. Amplio escaparate en
esquina.Cristales y persianas de seguridad.
45.000€ informate!
Piso Arco Ladrillo. 3 habitaciones. Salon
Cocina Baño.Posibilidad de dejarlo amuebla-
do. Ascensor. Gas Natural. 80.000€. Ref 977
Piso Avda Segovia. 2 habitaciones. Salon
Cocina y Baño. Amueblado.95.000 €.
Ref 1022.

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

S egu r b an
Zona Hospital nuevo.
A estrenar 78m2. 2 baños. 
Piscina. Zonas comunes. 
Garaje y Trastero. 121.000€.

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

CITA PREVIA
983 66 32 46

SERVICIOS INMOBILIARIOS
Calle Verbena, nº 14 - 1ºC



SEÑORA joven, alquila habita-
ción, para compartir con una sola
persona, todo nuevo, calefacción
central, aire acondicionado, par-
quet, muy soleado. No fumado-
res. Tel. 983112394

1.14 OTROS OFERTAS

A 14 KM. VALLADOLID Tudela
Duero, vendo unos 7.500 m2., se
puede dividir, vallado, luz, casa y
nave, entrada directa carretera,
cerca gasolinera. Tel. 655338174
A 18 KM. VALLADOLID vendo
finca  5.500 m2., vallada, pozo, al-
macén, por autovía Palencia en-
trada carretera, oportunidad, mu-
chas facilidades, sin Bancos. Tel.
655338174
A 18 KM. VALLADOLID vendo
parcela 1600 m2., urbanización
con vivienda amueblada. Tel.
983359329
LA PEDRAJA DE PORTILLO
terreno rústico 2.100 m2., valla-
do con agua y luz. 36.000 euros.
Tel. 690634573
LA PEDRAJA DE PORTILLO
vendo parcela 1000 m2. con vi-
vienda en buen estado. Económi-
co. Tel. 983204127
OCASIÓN PARCELA1.000 m2.,
ajardinada, vallada, agua,luz, 35.000
euros. Tel. 983373838
SOLAR URBANO vendo. Tel.
696947541

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR GERIATRÍAcuida en-
fermos y ancianos, disponibilidad
horaria, noches no, amplia expe-
riencia. Tel. 635651814
AUXILIAR CLÍNICA con expe-
riencia, se ofrece para atender
personas mayores, incluso no-
ches, Tel. 658685299
AUXILIAR GERIÁTRICAse ofre-
ce tardes y fines de semana, tam-
bién por horas. Tel. 655163528

BUSCO TRABAJO de monta-
dor de falsos techos, más 25 años
experiencia, o cualquier tipo de
trabajo. Tel. 608488116
CHICA busca trabajo ayudante
de cocina, servicio doméstico, in-
terna o externa. Tel. 660182416
CHICA busca trabajo de limpie-
za, plancha, mañanas por horas.
Referencias. Tel. 625879160
CHICOpasearía y atendría perro.
También limpiezas generales en
chalet, camarero restaurantes.
Tel. 654104367
CHICO responsable, amable, tra-
bajador, busca trabajo, experien-
cia en albañilería. Tel. 635186868
SE OFRECE carpintero ebanista.
Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza, plancha, cui-
dado personas mayores, niños,
experiencia, mañanas. Tel.
677808863
SE OFRECE chica para trabajar,
por horas días alternos por las tar-
des. Tel. 652424707
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias, para
servicio doméstico o limpiezas ge-
nerales, cuidado niños o perso-
nas mayores. Tel. 639733184
SE OFRECE chica responsable
para cuidado personas mayores,
tiempo completo o por horas, tam-
bién en hostelería o como depen-
dienta. Experiencia y referencias.
Tel. 615019065

SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, por ho-
ras, experiencia y buena pre-
sencia. Tel. 633293270

SE OFRECEchico para almacén,
carga, descarga, viveros, agricul-
tura, vigilante. Tel. 687525090

SE OFRECE chico para trabajar
como pintor, albañilería, cuidar
personas mayores, niños y lim-
pieza. Tel. 693108956

SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo de limpieza, atender
personas mayores o niños, por
horas, mañanas o noches. Tam-
bién en hostelería, limpieza, ayu-
dante cocina etc. Tel. 696051659
SEÑORA RESPONSABLE lim-
pia, con experiencia, se ofrece
para limpieza de escaleras, ofici-
nas, locales, colegios, coche pro-
pio. Tel. 689548006

SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, niños, limpie-
za, vendedora, hostelería, cono-
cimiento varios idiomas. Solo fi-
nes de semana. Tel. 652144725

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

R-I-V REFORMA INTEGRAL
de la vivienda, cualquier
trabajo grande o pequeño,
albañilería fontanería, cale-
facción, electricidad, pin-
tura, limpieza etc. Preguntar
por Oscar. Tel. 630489725

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

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 DORMITORIOS unos arma-
rios, tresillo y TV pequeña, todo
300 euros. Tel. 656831955
DORMITORIO CLÁSICO 2 ca-
mas de 105, armario, comodín con
espejo, mesilla. Sofá 3-2. Todo
buen estado. Tel. 983372709 ó
620771533
LIBRERÍA SALÓN 295x218,
mesa centro de cristal y mesa TV
color negro. Muy buen estado.
Muy barato. Tel. 983358246 ó
620946807
MUEBLE SALÓN moderno,
2,80m., mesa cristal metal con
6 sillas, sofá rinconera y mesa
centro cristal metal. Económico,
vendo junto o separado. Tel.
685893049

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

COCINA GAScon horno. Calen-
tador gas y calentador eléctrico
de 50 litros. Tel. 983295582 ó
686612263

CONGELADORvertical, tres ca-
jones, un año de uso, 120 euros.
Tel. 983344721 ó 605325128
TV SAMSUNG 27 pulgadas +
DVD con grabador reproductor,
195 euros. Teléfono fax Panaso-
nic + 2 cartuchos tinta, 30 euros.
Comprando todo regalo teléfo-
no móvil nuevo  Tel. 693390301

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
10 PUERTAS Sapelly, 2 con cris-
tales y 1 doble de salón con cris-
tal, como nuevas, todos los acce-
sorios y rodapies a juego, muy
económicas. Tel. 983527847 ó
650115910
2 LAVABOS PÍE 60x48, blanco,
20 euros cada uno, urge venta.
Tel. 679769807 a partir 15h
2 TELEVISORESSony 29 pulga-
das con 3 euroconectores, LG
21 pulgadas. 2 jaulas una coba-
yas, otra para pájaros. Tel.
679531360
BIOMBO de pared dos alas, la-
cado en blanco. 100 euros. Tel.
983341169
CAMA PLEGABLEse hace mesa,
12 euros. Camilla de 90, 6 eu-
ros. TV Sonny, 19 pulgadas, TDT,
20 euros. Tel. 983476739

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ALPACA DE ALFALFA baratas.
Tel. 605836649
CACHORRO BRETÓN hembra,
4 meses, excelentes padres ca-
zadores, ideal media veda. Tel.
626377751
PASCUALI 2040, arranque ma-
nual con rotobato, perfecto esta-
do. Tel. 639066463

SE OFRECE mujer para cuidar
personas mayores o limpieza por
horas, experiencia. Tel. 693667067
SE OFRECE señora para limpie-
za y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECEseñora para servicio
doméstico o atender o acompa-
ñar personar mayores o enfermos
en casas, hospitales, día y noche.
Tel. 615207307
SE OFRECE señora para tareas
domésticas, empresas  limpieza,
portales, cuido personas mayo-
res y enfermos hospitales, domi-
cilios día y noche, también fines
de semana. Experiencia. Tel.
645491585
SE OFRECE señora para trabajo
por horas de limpieza, plancha,
cocina,  por las mañanas y cuida-
do personas mayores, por las no-
ches.  Tel. 645338420

PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes ca-
chorros de las mejores líneas
europeas, buen carácter garan-
tizado, padres con pruebas de
trabajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
PRÓXIMO CIGALES vendo
viña 7000 m2. 8.000 euros. Tel.
626399911
REGALO CACHORROS cru-
ce Pastor Alemán. También re-
galo gatitos comunes. Tel.
650542873 ó 636601141

9.1 VARIOS OFERTA

BICICLETA MONTAÑA, ga-
rrafones de 8 y 16 litros, máqui-
na de embotellar y mochila
de sulfatar de 16 litros.
Tel. 608343997
FÁBRICA DE QUESOS ven-
do,  equipada. Tel. 696947541
GUILLOTINA ELÉCTRICASP-
70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044
LEÑAde encina vendo, 14 cén-
timos el kg, puesta en domici-
lio y leña de pino a 10 céntimo
el kg. Tel. 616964210
PIÑÓN PELADOpor encargo.
Tel. 646620857

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO BILLETESespaño-
les antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS hasta años 80 video-
juegos y máquinitas. Geyper-
man, Madelman, Congost, Exin,
Rico, Payá, etc. Pago máximo
al contado. Tel. 627954958
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos,
colecciones. Pago bien. Tel.
661174372

MONEDASde cien pesetas de
Franco y billetes antiguos es-
pañoles. Tel 983344214 y
607393159

10.1 MOTOR OFERTA
FORD ESCORT Atlanta 16V,
80.000 km., impecable, siempre
en garaje. 1.220 euros. Tel.
983276729
FORD MONDEOTDCI, 140CV,
8 airbag, esp, asr, ABS, blutoo, 6
caompac Disc, seguro año 2011,
ITV pasada abril, 95.000 km. Tel.
676227364
HONDA VISION44 cc., vendo
para piezas. Tel. 679531360
KIA CARENS 2.0 CRDI, año
2004, e.e., c.c., a.c., sensor apar-
camiento. Tel. 647601323
KIA PRIDE urge venta, 1.3 ga-
solina, año 1999, muy buen es-
tado, vendo mejor comprador.
Tel. 687690546
MERCEDES 300D, W124, M-
0774-OC, embrague nuevo, ITV
hasta final enero 2012, climati-
zador, d.a., c.c., e.e., radio-caset-
te. 3.000 euros no negociables.
Tel. 680155364
MOTO HONDA Trail 650 Do-
minator, perfecto estado, 30.000
km., año 96, 1.999 euros, toda
prueba. Tel. 609776125
NISSAN PRIMERA 2.0 SLX,
aire acondicionado, dirección
asistida, elevalunas. 145.000 km.
Tel. 671844664 ó 666617279
RENAULT 958.000 km., año 82,
a.a., c.c., e.e., como nuevo, 700
euros. Tel. 983394684
SEAT IBIZA 14 años, impeca-
ble (pintura y tapicería) ITV re-
ciente, ruedas nuevas, radio CD-
MP3. 1.500 euros. Tel. 983246594
ó 665315356
YAMAHA TZR 50 año 2006,
12.000km, todo de serie E, 1.400
euros. Te. 654903693

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICA 35 años busca chicas,
para salir los fines de semana.
Tel. 686656868
CHICO abierto a experiencias
nuevas, busca relaciones intimas
con chicas, transexuales, pare-
jas etc. no llamadas perdidas.
Tel. 678282386
HOMBRE 53 AÑOS quisiera
dar comienzo a una relación sin-
cera y estable de compromiso
con mujer de 40 a 55 años.  Tel.
639256706
SEÑOR 59 AÑOSsencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639
VARÓN otoñal busca bonita
amistad, un soplo de aire con
mujer, no importa estado y edad.
Tel. 677481166
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Cuatro estrena el próximo 6 de junio la serie
‘Royal Pains’. Esta ficción de Universal
protagonizada por Mark Feurstein (‘In Her
Shoes’), que recoge en clave de humor el
cambio de vida de un modesto médico de
Urgencias que se convierte de repente en un
facultativo de referencia para los acaudalados
residentes de la lujosa urbanización de Los
Hamptons, fue en su estreno uno de los
programas más vistos de la audiencia en cable
en Estados Unidos con 5,57 millones de
espectadores, datos que supusieron el mejor
debut de una serie en USA Network desde la
serie ‘Psych’.

Estreno de ‘Royal Pains’
Domingo 5, a las 00.00 h. en Cuatro

El programa de esta semana investigará qué
se esconde detrás de la operación militar que
ha terminado con la vida del terrorista más
buscado, Osama Bin Laden. Los analistas y
expertos internacionales siguen viendo con-
tradicciones que ponen en tela de juicio la
versión oficial de los servicios secretos ameri-
canos. Además, Iker Jiménez y su equipo ana-
lizarán el posible significado de unos ataúdes
en miniatura que se exponen en un museo
de Edimburgo. También mostrarán increíbles
filmaciones de grandes felinos que están
sembrando el terror en zonas urbanas. Por
último hablarán de una alcazaba malagueña.

¿Osama Bin Laden?
Lunes 6, a las 01.30 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (se-
rie) 01.20 Cine a determinar.

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

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

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

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española.  A determinar.  00.00
Archivos 01.30 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

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

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Los Prote-
gidos (capítulo 30).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los Quién. Serie 23.45 Equi-
po de Investigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. (entreteni-
miento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 La reina del Sur (serie).
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento). 03.30 Adivina quién
gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia
(Estreno). 22.45 Callejeros. 00.15 El Ciru-
jano. 02.00 Eureka: No es fácil ser verde
y Si lo construís. La nieve sigue viva.
06.45 Puro Cuatro. 

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Toda la verdad y Atrapado. 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.45 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.00 Cuarto Milenio. 02.15 Maestros
del Terror: Los Washingtonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Asunto familiar y secues-
trada. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Cine Cuatro. 00.30 Diario de, con Merce-
des Milá. 01.30 Royal Pains.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 Cine por determinar.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Por determinar. 23.30
House. 02.15 Mad men (por determinar).
06.00 Cuatro astros

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: Por determinar 02.15
Dexter (serie): Por determinar. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

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

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

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

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

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

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

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

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

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

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

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

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

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

CORAZÓN DE PRIMAVERA

De lunes a viernes, a las 14.30 h. en La 1
La actualidad del corazón llega todos
los días de la mano de Ane Igartiburu
en un programa, líder de audiencia,
que ha sabido mantenerse durante
estos años. Corazón de primavera te
sorprende con más novedades.

SUPERVIVIENTES

Jueves 10, a las 22.00 h. en Telecinco
La isla sigue dando de sí. Los super-
vivientes de esta edición aguantan
como pueden la precariedad de
medios y combaten las enfermeda-
des que les sobrevienen con fuerza y
mucho humor, algo que no falta.
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DONACIANO DUJO

Presidente de ASAJA 

E l tema  no es

a g ric ultores c ontra

g a na d eros, sino

los d os juntos

La Guardia Real es un cuerpo
dependiente de las Fuerzas
Armadas de España dedicado a

la protección del rey de España, los miem-
bros de la Familia Real Española y los
Jefes de Estado extranjeros de visita en
España. Con una larga historia que data
desde la Edad Media, en la actualidad
está integrada por unos 1.700 hom-
bres y mujeres de los tres ejércitos y
de los cuerpos comunes, formando una
unidad conjunta que combina la tradición
y la modernidad a la hora de servir a
España cuando así lo requiera el rey.

Este cuerpo es conocido por la espec-
tacularidad de sus acciones. Para dar fe
de ello, durante la semana,Valladolid aco-
gió una serie de exhibiciones donde
mostró sus habilidades en el manejo de
la espada, de la defensa personal
o a la hora de desfilar. Los alabarde-
ros desfilaron en la Plaza de toros con
fusiles del siglo XIX cuyo manejo arrancó
aplausos entre el público, después de los
cuales llegó el turno de las unidades a
caballo, concretamente de la Escuadra
de Escolta Real de Caballería y de
la Batería Real de Artillería, montados
sobre caballos pura raza española e his-
pano-bretona respectivamente.

Por la tarde, la Plaza Mayor acogió
una parada militar en la que participaron
por primera vez en un desfile de esta cate-
goría seis vehículos Cadillac emplea-
dos en caravanas reales, tras la que se
celebró un recital de la Unidad de Música.
El coronel Jefe de la Guardia Real,

Ramón Álvarez de Toledo, agredi-
ció a su hospitalidad a los vecinos de
Valladolid y ha asegurado que es un orgu-
llo para el Cuerpo haber hecho este acto
en la ciudad, como “herederos” del grupo
que se encargó de la seguridad de Felipe

II, nacido en la capital vallisoletana. Álva-
rez de Toledo entregó, como seña de agra-
decimiento a Valladolid, la bandera que
ha ondeado en la plaza Mayor de la capi-
tal desde la llegada de la Guardia Real al
alcalde.

La Guardia Real muestra
las armas del rey

Ex hibición ecuestre de la Escolta Real de Caballería.

Dos militares realizan una simulación de entrenamiento.

OSCAR PUENTE
Sct. General PSOE Valladolid

E ste v era no no

será  nec esa ria

una  pisc ina  en el

rí o P isuerg a

JAVI GUERRA
Delantero del R. Valladolid

N o h a y  q ue tener

presió n y  ta mpoc o

q ue nos pued a  la

a nsied a d

ÁNGEL HERNÁNDEZ
CCOO Castilla y León

L os d a tos d el pa ro

no son ref lejo d e

una  mejora  c la ra

d e la  ec onomí a




