
17 vallisoletanos con mas de
10 millones de euros 
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100 días de
gobierno de
Carnero al frente
de la Diputación
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El Real Valladolid
recibe al Elche
con ganas de
revancha

EL ROSTRO
DE MIGUEL
DELIBES EN
LAS CARTAS
Exfilna, la exposición
Filatélica Nacional que se
celebra en Valladolid hasta
el próximo sábado 8 de
octubre, rendirá homenaje este año al escritor vallisoletano Miguel Delibes
con la emisión de un sello (que se presentará el día 3 de octubre) con su
rostro que tendrá una tirada de 300.000 unidades y un valor facial de
franqueo de 0,80 euros. A este nuevo sello se suma la emisión de Correos
de una hoja bloque, de 280.000 unidades y que verá la luz el 1 de octubre,
con la imagen del entorno de la nueva Cúpula del Milenio, con un valor de
2,84 euros.
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LOLA HERRERA REGRESA A SU CASA

El lunes 3 de octubre comienza
la campaña contra la gripe
La campaña de vacunación con-
tra la gripe y el neumococo, pa-
ra la que la Junta de Castilla y Le-
ón dispone ya de cerca de
140.000 vacunas antigripales pa-
ra Valladolid, comienza el próxi-
mo lunes día 3 de octubre con es-
pecial incidencia en el personal
sanitario y los enfermos crónicos,
independientemente de su edad.

Además, entre la población más
receptiva se encuentran los enfer-
mos crónicos, las personas con
discapacidad y déficit cognitivo,
los niños de 6 a 18 años que re-
ciban tratamientos con ácido ace-
tilsalicílico y las personas con
obesidad mórbida,es decir,que su
índice de masa corporal sea ma-
yor de cuarenta.

Otro grupo de riesgo lo consti-
tuyen las mujeres embarazadas
y las personas que residan en ins-
tituciones cerradas como pueden
ser geriátricos o centros de meno-
res.En esta ocasión, los expertos
sanitarios dicen que la intensida
de la enfermedad “será leve”,aun-
que todo dependerá de cómo
evolucione el virus.

El próximo lunes día tres de octubre, la popular y querida actriz vallisoletana Lola Herrera recibirá un cálido home-
naje en el Teatro Calderón. Lola Herrera descubrirá un placa conmemorativa en una de las fachadas del teatro, ade-
más se le impondrá la medalla ‘Embajadora’ del coliseo y se le entregará la escultura ‘Pilares del Teatro’. La valliso-
letana protagoniza desde el 29 de septiembre al 2 de octubre la obra ‘Querida Matilde’, “una comedia con mucha
miga”. En la obra actúan junto a Herrer los actores Daniel Freire y Ana Labordeta. Pág. 5
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INTERPRETA EN EL TEATRO CALDERÓN ‘QUERIDA MATILDE’ 
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El Grupo Municipal
Socialista se interesará

en el pleno del martes 4 por
la continuidad del taller de
creación literaria, que este
año cumpliría su 19ª edición,
y aún no ha sido convocado.
La temida desaparición del
taller ha sido confirmada  por
el servicio de información
del Ayuntamiento, 010, que, a
la pregunta de cuándo va a
convocarse, responde que
este año no se va a poner en
marcha.

Este año tenemos represen-
tación vallisoletana en el

programa de Cuatro,
‘Granjero busca Esposa’.Se
trata de Román, un joven de
29 años de Mota del
Marqués y busca una mujer
honesta y sincera, que no
tenga dobleces,y que esté dis-
puesta a vivir en su pueblo.

Dalibor Bagaric, jugador
del Blancos de Rueda,

lleva en Valladolid una sema-
na, pero no ha sido presenta-
do oficialmente, no se le
puede entrevistar ni el club
admite que haya firmado. El
conflicto existente con la
FIBA por la denuncia de
Barnes ha obligado a intentar
ocultar su presencia a la
Federación Internacional.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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s curioso observar cómo hay un grupo de ‘va-
llisoletanos’ que se afanan en proyectar una
imagen de Valladolid completamente distorsio-

nada e irreal.Esta fea costumbre,hasta hace bien poco,
era utilizada fundamentalmente en períodos preelecto-
rales.A nadie se nos olvidan las idas y venidas en medios
de comunicación del recuerdo de los ‘morros’ de Leire
Pajín a Javier León de la Riva.Comparación desafortuna-
da para el edil y afortunadísima para un sector de la po-
lítica y la población que vio en ella un ataque salvaje a
todas las mujeres del mundo.Cuanto más grande se iba
haciendo la bola de la ‘supuesta’ indignación de la pro-
gresía más crecían en sus cabezas los porcentajes de in-
tención de voto.Pero la realidad vino a toparse con ellos
y los ‘morros’de la ministra no arañaron ni un sólo voto.

Lo único que consiguieron entre unos y otros fue que el
nombre de Valladolid se asociara a una imagen comple-
tamente negativa.Pues bien, la tendencia ha cambiado.
Ahora ya da igual que haya elecciones municipales.Gra-
cias a las modificaciones en las ordenanzas municipales,
hay quienes han decidido ‘inventarse’ la prohibición de
ir en chanclas por la calle. ¡No ha sido el alcalde quien
ha hablado de chanclas! No lo ha hecho porque en el
texto de la modificación no se hace referencia a este
‘atuendo’ en ninguna de sus líneas. Sin embargo ya hay
quien vuelve a intentar proyectar una imagen negativa
y retrógrada de Valladolid en el ‘tuiter’,‘feisbuk o en algu-
nas cadenas de radio, televisión y prensa.
¡Flaco favor hacen a la ciudad de la que tanto presumen
cuando les conviene! 

E
La imagen de Valladolid

mi espacio 

Después de casi

ocho años de man-

dato, cuando el ac-

tual presidente del gobier-

no está preparando las ma-

letas para retirarse a tierras

leonesas y dejar despejado

el horizonte, Rubalcaba ha

descubierto cómo tiene

que atajar el déficit conti-

nuo de lo que queda de es-

te país. Lleva años justifi-

cando la labor del desgo-

bierno y ahora dice que

tiene la solución.Su princi-

pal objetivo que persigue,

si gana las elecciones el 20

N, además de no tocar las

rentas de trabajo es crear

empleo y fortalecer aspec-

tos como la educación, las

pensiones, los servicios a

la dependencia y la sani-

dad. ¿Es que ni siquiera lo

había pensado hasta aho-

ra? ¿A qué se ha dedicado

todo este tiempo? La solu-

ción no está en defender

los impuestos aplicados a

las grandes fortunas, que

no deja de ser injusto, ab-

surdo y disparado. Como

dicen por ahí “no discutas

con un idiota porque te

llevará a su terreno y allí te

ganará por su experien-

cia”. Lo triste del caso es

que hay millones de perso-

nas dispuestas a votarlo.

Entiendo que debe mode-

rar su discurso antes de las

elecciones y que tiene que

buscar la credibilidad y el

mayor número de votos

posibles.Pero esta tarea no

consiste en mentir ni ocul-

tar. Si Rubalcaba tiene la

fórmula para acabar con

todo, ¿por qué no lo ha he-

cho antes?

G.M.E.

¿Ahora sí?

En respuesta a G.M.E.
Estimada señora G.M.E.,autora del
artículo ‘Mi espacio’ de su ejem-
plar de GENTE EN VALLADOLID
del pasado 16 de septiembre:Soy
una profesora que lleva 36 años
trabajando y que ha pasado por
todos los niveles educativos. Le
rectifico algunas cuestiones de su
artículo en el que lanzaba la pre-
gunta “¿a quién no le gustaría tra-
bajar 20 horas a la semana?”Pues
bien,esto no es cierto.No existe.
Distingamos entre horario lectivo
y complementario. A) Infantil y
Primaria: 24 horas y resto, hasta
35 horas, pero parte en casa. B)
Secundaria y FP: 17 horas de clase
y hasta 35,complementarias y en
casa.C) Universidad: 34 horas de
las que nadie habla y el resto de
“investigacion”.
P. Cavia Tamayo

Defendamos vidas inocentes
El PSOE ha defendido estos años
la “cultura de la muerte”,promo-
viendo una inmoral ley de plazos
del aborto,o el bombazo hormo-

nal de la píldora del día después.
Su última genialidad ha sido inten-
tar promulgar la ley de la muerte
digna frenada por el oportuno
adelanto electoral. Nuestro
gobierno no hace más que pro-
mover el atentado contra la vida
humana, en contra de lo que
defiende nuestra Constitución de
1978,que reconoce el derecho a
la vida como derecho fundamen-
tal.

Nosotros, los ciudadanos, tene-
mos la oportunidad de ponerle
freno a este gobierno padre de la
muerte. ¡Este próximo 20 de
noviembre defendamos las vidas
inocentes!.
Joana Alonso Hernández

A La Sexta (o secta)
Señores de la cadena La Sexta,
¿han leído ustedes la ordenanaza
del Ayuntamiento de Valladolid
antivandalismo? Creo que no.En
ningún sitio dice que no se pueda
ir en chanclas por la calle. Dejen
de mentir.
Alfonso Lobato

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de Au-
relio Campo.

Notas desde la Menéndez
Pelayo
Carlos Rivera abre una ventana virtual en
Desde mi butaca.

Raccord
Álvar Carretero abre un blog de cine so-
bre estrenos, reflexiones y tendencias.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos
de Gente pueden visualizarse en la web.

NUEVOS BLOGS

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad



El lunes 3 a vacunarse contra la gripe

J.I.F.
Aunque las temperaturas vera-
niegas que nos están acompa-
ñando durante las últimas sema-
nas proyectan una idea muy leja-
na de la gripe, la Consejería de
Sanidad de Castilla y León
comenzará el lunes 3 de octubre
su tradicional campaña de vacu-
nación contra la gripe. Aunque
aún es pronto para prever cómo
será la voracidad de la enferme-
dad,desde el Centro Nacional de
la Gripe, en palabras de su direc-

tor Raúl Ortiz de Lejarazu, se
aventura una incidencia similar a
la del año pasado. Es decir, una
gripe leve. Pese a ello, el doctor
aconseja la vacuna como la
mejor protección “para evitar
complicaciones”.

De esta manera, la campaña
comenzará el lunes día 3 de octu-
bre,y se prolongará durante todo
el mes. La vacunación está dirigi-
da principalmente a los mayores
de 60 años (con principal inci-
dencia en los de más de 70 y a los

que viven en centros residencia-
les).Otro colectivo que se ha fija-
do como objetivo es el de las
embarazadas.“La falta de infor-
mación ha provocado que en los
últimos años se piense que las
gestantes no tienen que vacunar-
se cuando es especialmente
importante en su caso porque
son población de riesgo”. Estu-
dios recientes demuestran clara-
mente que no solo protege al
feto sino al recién nacido más
allá de los seis meses, edad a par-
tir de la cual ya se les puede
vacunar.

Por otro lado, la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y
León ha ahorrado un 28%,respec-
to al año anterior,debido a la com-
pra centralizada de vacunas anti-
gripales realizada conjuntamente
con otras siete comunidades autó-
nomas. En total se han adquirido
700.000 dosis de las cuales
123.380 son para Valladolid.

El consejero Antonio María
Saez recordó que la vacunación
de la población diana es "univer-
sal, voluntaria y gratuita" y que
dentro del grupo objetivo el más
importante son las personas
mayores de 60 años. Además,
entre la población diana se
encuentran los enfermos cróni-
cos, las personas con discapaci-
dad y déficit cognitivo, los niños
de 6 a 18 años que reciban trata-
mientos con ácido acetilsalicíli-
co y las personas con obesidad
mórbida, es decir, que su índice

de masa corporal sea mayor de
cuarenta. Sáez explicó que la
vacunación, tanto contra la gripe
como contra el neumococo, se
hará a través de cita previa en el

centro de salud correspondiente
o vía telemática y ha recomenda-
do que las peticiones se hagan
de forma escalonada a lo largo de
la campaña para favorecer un
"uso racional y adecuado".

El titular castellano y leonés
de Sanidad insistió en la necesi-
dad de trabajar en esta línea de
compras centralizadas y en el
futuro plantear una unión en el

conjunto del Sistema Nacional
de Salud para una gestión más
eficiente, también en la logística
y la distribución.

Esta es una de las novedades

de la próxima campaña, para la
que este año la Consejería de
Sanidad hará especial incidencia,
desde el punto de vista de sensi-
bilización y de difusión, en la

importancia de la vacunación
entre el personal sanitario y los
trabajadores del sistema de salud
de la Comunidad.

Durante el pasado año, la epi-
demia comenzó en la penúltima
semana de 2010, mientras que el
máximo nivel llegó en la tercera
semana de enero de 2011, cuan-
do se registraron 308 casos por
cada 100.000 habitantes.

Los expertos aseguran que este año la incidencia será “leve”, pero insisten en la importancia de la
vacuna como la mejor protección. Se han adquirido 123.380 dosis antigripales en Valladolid

SALUD SE RECOMIENDA LA VACUNACIÓN A LAS EMBARAZADAS PARA PROTEGER AL BEBÉ HASTA LOS 6 MESES
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SÍNTOMAS
Escalofríos y fiebre acompañados de dolor de cabeza,
dolores musculares y articulares generalizados, cansan-
cio, malestar general, congestión nasal…
CONTAGIO.
Por vía aérea a través de los tosidos, estornudos o besos.
Las personas enfermas son capaces de transmitir la gripe
desde un día antes del comienzo de los síntomas hasta
unos 3 a 7 días después del comienzo de los mismos.
QUIÉN DEBE VACUNARSE?
Todas las personas  mayores  de  60 años y  aquellas que
pertenezcan a algún grupo de riesgo:
Personas adultas y niños mayores de seis meses que
padezcan enfermedades crónicas (pulmonares, cardíacas,
diabéticos, inmunodeprimidos, cáncer etc.), así como las
personas con discapacidad y/o déficit cognitivo (síndro-
me de Down, demencias, etc.)

Niños y adolescentes, de entre seis meses  y die-
ciocho años.

Personas con obesidad mórbida (índice de masa
corporal superior a 40)

Mujeres embarazadas, en cualquier momento del
embarazo.

Personas institucionalizadas (mayores de seis
meses) que residan en instituciones cerradas: centros o
instituciones geriátricos y centros de asistencia a enfer-
mos crónicos, disminuidos psíquicos, etc.
DÓNDE VACUNARSE?
En su centro de salud o centro sanitario habitual. También
se  podrá vacunar  en  los centros  hospitalarios a enfer-
mos cuyo ingreso coincida con la campaña de vacuna-
ción.
TRATAMIENTO.
Descansar. Beber abundantes líquidos. Evitar el consumo
de tabaco o alcohol. Tomar medicación que
mejore los síntomas de la gripe (fárma-
cos para bajar la fiebre). Los antibióticos
no mejoran los síntomas ni aceleran la
curación ya que no son efectivos
frente a enfermedades produci-
das por virus. No dar aspirina a niños ni
adolescentes.

El miércoles 29 de septiembre de
2010, los sindicatos intentaron
parar España para protestar por
los recortes sociales y la reforma
laboral que el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero quería
programar. El seguimiento fue
escaso. 365 días después, la situa-
ción no ha mejorado y fruto de
ello es la concentración que el
sindicato CGT bajo el lema ‘La
lucha está en la calle - Hacia la
Huelga General’. ¿Solucionaría
algo otra paralización másiva? El
tiempo dice que no.

"LA LUCHA ESTÁ EN LA CALLE - HACIA LA HUELGA GENERAL" 

Un año después
de la huelga
general todo
sigue igual

Los virus gripales
sufren múltiples
variaciones por
este motivo  se
actualiza cada

año

La campaña se
prolonga durante

todo el mes
dirigida

especialmente a
los mayores de 60
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J.I.F.
La recuperación del Impuesto de
Patrimonio por parte del Gobier-
no central va a afectar a 1.700 va-
llisoletanos que cuentan con una
fortuna superior a los 700.000
euros.A partir de lo aprobado
por el Consejo de Ministros, el
sindicato de técnicos del Minis-
terio de Hacienda (Gestha) ha
elaborado una estimación del nú-
mero de contribuyentes que tie-
nen que pagar este impuesto en
el caso,matizan,de que la Junta
de Castilla y León no aplique las
bonificaciones.

Los datos que manejan los téc-
nicos de Hacienda señalan que
serán 1.685 vallisoletanos los que
tengan que pagar este impuesto.
De estos, alrededor de 694 po-
seen un patrimonio que oscila
entre los 700.000 y un millón de
euros,mientras que unos 787 tie-
nen una fortuna entre un millón

y 2,5 millones de euros.140 valli-
soletanos tienen entre 2,5 y 5 mi-
llones de patrimonio y 42 pose-
en entre 5 y 10 millones.Hay 17
vallisoletanos cuya fortuna su-
pera los 10 millones de euros.

La cuota media que pagarían
estos contribuyentes es de 5.796

euros. La recuperación de este
impuesto,no obstante,va a supo-
ner una menor recaudación, se-
gún Gestha,respecto al año 2007,
último ejercicio en el que se apli-
có este impuesto,ya que los de-
clarantes pagarán un 36% menos
de media.

Hay 17 vallisoletanos cuya
fortuna supera los 10 millones
Casi 1.700 contribuyentes pagarán el impuesto de Patrimonio

ECONOMÍA APORTARÁ UNOS 9,8 MILLONES DE RECAUDACIÓN

Los vallisoletanos se preparan para afrontar el impuesto de Patrimonio.

■ El alcalde de Valladolid,Fran-
cisco Javier León de la Riva,de-
fendió en el VI Foro Iberoameri-
cano de Gobiernos Locales que
se celebra en Asunción (Para-
guay) la necesidad de seguir
avanzando en la descentraliza-
ción de competencias hacia los
municipios,“lo que exige un
cambio cultural en la concep-
ción político administrativa del
Estado”.“Es una cuestión de vo-
luntad política,un trasvase de
poder que conlleva muchas
ventajas”,aseguró el edil.

De la Riva defiende
una mayor
descentralización

EN UN FORO EN PARAGUAY

■ La academia Inlingua situada en el Paseo Zorrilla,46 comienza ya la
inscripción de alumnos para sus nuevos cursos de idiomas.Además
de los tradicionales de inglés, francés y alemán,este año destaca un
curso de español dirigido a inmigrantes para facilitar su inserción
laboral y social.

EL 10 DE OCTUBRE

■ La subasta se celebrará el pró-
ximo día 10 de octubre en la se-
de de la Asociación y será al alza,
subastando en total más de 770
hectáreas divididas en 13 lotes
repartidos en la provincia, tasa-
dos inicialmente en más de
12.787 euros.La importancia de
realizar una subasta  es "notable",
, ya que se asegura que el pre-
cio obtenido para el propietario
es el máximo al tiempo que la
comodidad para el profesional
del sector de la piña es mayor ya
que el trámite es público.

Primera subasta de
piñas de pino en la
sede de la Asociación

RECUPERA LA PRODUCCIÓN

■ El fabricante italiano de vehí-
culos comerciales e industria-
les Iveco,del grupo Fiat Indus-
trial,prevé producir una nueva
gama del Daily en su planta de
Valladolid,así como ejecutar in-
versiones en su factoría de Ma-
drid para consolidar la produc-
ción y elevar su eficiencia. La
plantilla de Iveco está trabajan-
do con los dos turnos a tope,
echando mano de ampliaciones
de jornada ocasionales e, inclu-
so,con otro 'miniturno' de no-
che de seis personas.

Iveco saca pecho
con el éxito de la
nueva Daily

Cursos de español para inmigrantes

ACADEMIA INLINGUA

Prohibido ir en bañador, las
acampadas y los deportes de riesgo

URBANISMO PREVISIBLEMENTE A COMIENZOS DE 2012 ENTRARÁ EN VIGOR

J.I.F.
Prohibido pasear en bañador o
desnudo, la mendicidad, la ven-
ta de coches en la vía pública e in-
cluso los deportes de riesgo o las
acampadas urbana como las del
15-M. La nueva normativa del
Ayuntamiento de Valladolid,que
entrará en vigor previsiblemente
a comienzos de 2012,establece
que “ninguna persona podrá es-
tar desnuda o semidesnuda en los

espacios y vías de uso público,
salvo que cuente con autoriza-
ción”.Además prohíbe el tránsito
“en bañador o en cualquier otra
pieza de ropa similar”, excepto
en piscinas,playas o lugares don-
de sea normal esa vestimenta.
Además, la Policía en primer lu-
gar, pedirá que se vista y si no ha-
ce caso será cuando le puede
caer la multa.Pese a que algunos
medios han publicado que tam-

bién se sancionará el ir en chan-
clas,es totalmente falso.Tampoco
se podrá acampar, salvo autori-
zación expresa del Ayuntamien-
to, en clara alusión a la pasada
acampada del 15-M.Ante la moda
de lanzarse desde el puente de Po-
niente y otros 'pseudodeportes'
de riesgo el Ayuntamiento ha in-
cluido su expresa prohibición.Sal-
vo en los lugares y situaciones
previstas al efecto.

Estarán Guillermo ‘Willy’ Toledo y Alberto San Juan

Teatro, danza y circo en
la programación del LAVA

Gente
9 compañías de teatro,danza,mú-
sica y circo inaugurarán el primer
bloque de programación escénica
del Laboratorio de Artes de Valla-
dolid (LAVA) durante los meses de
noviembre y diciembre,que inclui-
rá el espectáculo 'Penumbra' de la
compañía 'Animalario', la cual
acercará hasta la capital a los ac-
tores Alberto San Juan o Guillermo
Toledo.Seis compañías son de Va-
lladolid,“algo que demuestra la
buena cantera que  hay en la ciu-

dad”a juicio de la concejal de Cul-
tura,Mercedes Cantalapiedra.La
programación para jóvenes y adul-
tos se inaugurará el jueves 3 de no-
viembre con la obra 'Dogville',de
Rayuela Producciones,tras lo que
vendrá el turno de 'Tanttaka' con
la representación de 'No me hagas
daño',el sábado 5;Ernesto Calvo,
con 'Credo', el sábado 12; 'Laví e
Bel',el 19,con 'La barraca del Zur-
do',y 'Kamikaze',con 'La función
por hacer',que se representará los
días 25 y 26.

Acusan a cinco jóvenes de no
pagar en cuatro hoteles
Gente
Cinco jóvenes vallisoletanos que
en enero de 2010 se alojaron en
cuatro hoteles de alto nivel de la
provincia podrían ser condenados
a penas que en su conjunto se ele-
van a doce años de cárcel,ya que,
según sostiene la Fiscalía de Valla-
dolid,no sólo se marcharon sin pa-
gar de todos ellos,dejando tras de

sí cuentas por valor de 2.000 eu-
ros, sino que además llegaron a
causar destrozos por idéntico im-
porte en la Gran Suite del Arzuaga,
donde dejaron incluso sus heces
sobre una de las camas.Los hechos
se remontan al periodo compren-
dido entre el pasado 15 y el 27 de
enero de 2010.Las indemnizacio-
nes suman más de 5.500 euros.

La infanticida de Boecillo
vuelve a autolesionarse
Gente
La excuidadora de Mensajeros de
la Paz Gabriela L.B,acusada de la
muerte por asfixia, el pasado día
15 de agosto,de tres niños disca-
pacitados que tenía a su cargo en
el centro 'Nuevo Amanecer' que
dicha ONG gestiona en la locali-
dad vallisoletana de Boecillo, ha
vuelto a autolesionarse durante su
estancia en el Clínico Universita-

rio,donde aún se recuperaba de
las lesiones sufridas el pasado día
10 de septiembre cuando,de for-
ma voluntaria,se arrojó desde una
terraza del Centro Penitenciario de
Valladolid.El nuevo incidente se
produjo este pasado lunes,cuando
los sanitarios descubrieron que
la acusada había aprovechado un
descuido de éstos para abrirse los
puntos de la heridas.



J. I. F.
Lola Herrera regresa a su casa.Y lo
hace para realizar lo que más la
gusta, subirse al escenario,y para
recibir,el próximo lunes,un home-
naje del Teatro Calderón,que des-

cubrirá una placa conmemorativa
en una de sus fachadas, le impon-
drá la medalla de Embajadora del
coliseo y le entregará la escultura
'Pilares del Teatro'.“Todos los ho-
menajes dan un poco de apuro,pe-

ro sé que,quien disfrutaría mucho
sería mi padre si me viera aquí”,as-
guró la actriz que dio vida a ‘La
Menchu’en ‘Cinco horas con ma-
rio’.Además,la vallisoletana prota-
gonizar, del 29 de septiembre al
2 de octubre, 'Querida Matilde',
una “comedia con mucha miga"
junto a los actores Daniel Freire
y Ana Labordeta,donde encarna
a Matilde,una señora que ya lo ha
vivido todo y que recibe una visi-
ta inesperada.Se trata de Matías,re-
cién llegado de Buenos Aires pa-
ra hacerse cargo de la herencia
de su padre:un maravilloso y lu-
joso piso en la capital. Un tema
de rabiosa actualidad como es el
de las viviendas y las sufridas hipo-
tecas contraídas.

Al hilo de esto, Lola Herrera
confirmó que el mundo del teatro
está en crisis “desde la época de
los griegos”, pero han sido “los
que no sabían que venía aunque
estaban haciendo camino para
que vinieran los que ahora están
más sorprendidos”.

La obra se estrenó hace algunos
meses en Segovia y, tras una vein-
tena de representaciones, llega a
Valladolid, donde podrá verse el
jueves, viernes y sábado a las
20.30 horas,y el domingo una ho-
ra antes, con precios que oscilan
entre los 15 y los 30 euros.Tras
ello,el 12 de octubre viajará al Te-
atro La Latina de Madrid.

Sobre su futuro próximo,la ac-
triz del barrio de Las Delicias in-
sistió también en que nunca espe-
culará ni se planteará “ni amagaré
con marcharme para que me adu-
len o se destaque.Yo siempre in-
tentaré seguir en el teatro porque
el teatro es como mi casa”.Por úl-
timo,Lola Herrera criticó a la gen-
te “que cree que lo ha hecho todo
y que lo sabe todo” de la vida,
puesto que en realidad “son los re-
yes de la estupidez”.
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■ El 1 y 2 de octubre se rea-
lizará un curso de Patch-
work impartido por la
experta Pepa Pellicer; donde
enseñará las técnicas de ‘sas-
hiko a máquina’ (antigua téc-
nica japonesa) y ‘Stack and
Whack’. Las plazas son limi-
tadas, previa inscripción en
Maquinas de coser Valladolid
C/ Nicolás Salmerón 40.(983
298594 y máquinasdecoser-
valladolid@gmail.com).

SÁBADO 1 Y DOMINGO 2

■ EN BREVE

Visita de Pepa
Pellicer, reina del
patchwork

■ La Casa de Zorrilla acoge
durante estos días la Asam-
blea General de la Asocia-
ción Nacional de Casas
Museo y Fundaciones de
Escritores (Acamfe), una
entidad que agrupa a más de
50 casas-museo, y a la que
asistirán representantes de
39 centros españoles y por-
tugueses. Los asistentes visi-
taron Urueña para conocer
la Villa del Libro.El viernes se
realizará una conferencia de
Ramón García Domínguez
que a partir de las 10:30
hablará sobre el 'Delibes ínti-
mo', en la Casa Revilla. En el
acto estarán Germán y Elisa
Delibes y Alfonso León,
gerente de la Fundación.

HOMENAJE A DELIBES

Reunión de la
Asociación de las
casas museo

Ángela Hernández, Cantalapiedra
y Antonio González. Presentación del sello

de Miguel Delibes en la
Exposición Filatélica

OCIO EN LA CUPULA DEL MILENIO HASTA EL 8 DE OCTUBRE

Gente
La Cúpula del Milenio acogerá del
viernes 30 de septiembre al 8 de
octubre una nueva edición de la
Exposición Filatélica Nacional
(Exfilna),que reunirá en Vallado-
lid a las 112 mejores coleccio-
nes de sellos de España y Portu-
gal.En esta ocasión,la Feria rendi-
rá homenaje al vallisoletano
Miguel Delibes con la emisión de
un sello con su rostro que ten-
drá una tirada de 300.000 unida-
des y un valor facial de franqueo
de 0,80 euros.
Entre las emisiones de sellos li-
gadas a la muestra, además del
matasellos general de la exposi-
ción,se presentarán tres timbres
personalizados, el primero de

ellos sobre 'La Ruta del Hereje'
(05-10-11);el segundo en home-
naje el fundador de la ciudad,el
Conde Ansúrez,y el tercero refe-
rido a la Cúpula del Milenio,cu-
yas puertas estarán abiertas al pú-
blico de manera gatuita desde las
10.00 a las 14.00 y de 17 a 21 ho-
ras,y los festivos en horario con-
tinuado de 10 a 21 horas.

Daniel Freire, Anna Labordeta y Lola Herrera.

Lola Herrera: “El teatro es mi
casa, nunca me jubilaré”
La actriz vallisoletan recibirá el lunes 3 un homenaje del Teatro Calderón 

CULTURA ABRE LA TEMPORADA CON 'QUERIDA MATILDE’ ESTE FIN DE SEMANA

La compra de una
vivienda nueva deducirá
un 7,5% el año que viene

HACIENDA HABRÁ UNA TASA POR USO NEGLIGENTE DEL 112 

Gente
La Junta de Castilla y León implanta-
rá una bonificación del 7,5% en el
Impuesto de la Renta de las Perso-
nas Físicas por la compra de la pri-
mera vivienda nueva y una tasa pa-
ra personas que alertadas previa-
mente de un peligro en un espacio
no lo respeten y tengan que llamar
al servicio del 112,por cuyo trabajo
abonarán una parte del coste.

Estas son las principales noveda-
des que recoge el anteproyecto de
ley de Medidas Financieras para
2012,conocida como ley de Acom-
pañamiento de los Presupuestos,
del que informó la consejera de Ha-
cienda,Pilar del Olmo,en el Conse-
jo de Gobierno.En la normativa,
se elevan de 43 a 50 los beneficios

fiscales para el próximo ejercicio
y se mantienen todas las existentes,
entre ellas la deducción del 15 por
ciento del IRPF por obras en vivien-
da habitual.

La desgravación por la compra
de la primera vivienda nueva,pro-
metida por el presidente de la Jun-
ta,puede llegar a 26.000 ciudada-
nos con un beneficio de 7 millones
de euros,según la primera estima-
ción de la Consejería de Hacien-
da.Otra de las novedades de esta ley
es la deducción en el IRPF para el
fomento del autoempleo de per-
sonas que hayan tenido que cerrar
sus negocios por la crisis.Así,se im-
plantará una bonificación de 1.020
euros en la declaración de la renta
por darse de nuevo de alta.



G.Morcillo
Parece que fue ayer cuando
Jesús Julio Carnero tomó pose-
sión de la Presidencia de la Dipu-
tación Provincial y ya han pasa-
do 100 días, sus 100 primeros
días al frente de la provincia. Es
probable que sean los peores
tiempos para que uno inicie sus
andadura como responsable de
una institución de la que depen-
de extraordinariamente la salud
de nuestros pueblos. Más aún
cuando nuestros municipios
están acostumbrados a recibir de
todo en lugar de besos y abrazos.

Aún así,Jesús Julio Carnero se
ha propuesto, en estos 100 pri-
meros días de gobierno,garanti-
zar la financiación local recla-
mando al Estado “aumentar los
ingresos a los municipios”y exi-
giendo “una nueva Ley de Finan-
ciación Local que dé estabilidad
a los ingresos de los ayuntamien-
tos”. Por otro lado, en su empe-
ño por conseguir desahogar las
economías municipales, la Dipu-
tación pedirá al Gobierno de
España que suspenda o aplace a
10 años la devolución de los
ingresos al Estado,exigidos a los
Ayuntamientos y Diputaciones
“por un error en sus previsiones
y una mala gestión económica
del Ejecutivo socialista. La pro-
vincia de Valladolid tiene que
devolver 67 millones de euros,
correspondiendo a la Diputa-

ción 28 millones de euros”, ha
señalado Jesús Julio Carnero.

En estos 100 días,el presiden-
te de la Diputación ha mantenido
encuentros con 120 alcaldes para
afianzar su conocimiento del
medio rural vallisoletano, para
recoger sus propuestas y para
transmitirles todo el apoyo de la
Diputación. Además de con los
representantes municipales,Car-
nero ha mantenido encuentros
con casi todos los representantes
institucionales de la provincia
“con el fin de plantear propuestas
para el medio rural”, además de
con representantes de colectivos
económicos y sociales.

Al igual que sostuviera Rami-
ro Ruiz Medrano,Jesús Julio Car-
nero mantiene al turismo como
un elemento “clave del desarro-

llo económico de la provincia.”
En estos tres meses de mandato,
la Diputación se ha reunido con
los representantes de los secto-
res turísticos con el fin de dise-
ñar la promoción inmediata
para el desarrollo económico de
la provincia, a través de los
recursos públicos y privados.

Carnero tiene claro que traba-
jar por la provincia no sólo es tra-
bajar por el bienestar de los Ayun-
tamientos,“toda la acción de la
Institución Provincial tiene como
fin último las personas y las fami-
lias de nuestra provincia”. Así
pues, la Diputación mantendrá
las políticas sociales para mayo-
res, jóvenes y otros colectivos
como prioridad en la gestión,
habiendo abierto ya la Escuela
Infantil en la Casa Cuna.

100 días garantizando los
servicios en el medio rural
Ayuntamientos y ciudadanos han sido las principales preocupaciones

DIPUTACIÓN COMPARECENCIA DE JESÚS JULIO CARNERO
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3.500 participantes en las
Aulas de Educación y Cultura

PUEBLOS COMIENZA EL CURSO EN MÁS DE 150 AYUNTAMIENTOS

G.Morcillo
Las Aulas de Educación y Cultura
de la Diputación de Valladolid han
iniciado ya su actividad en más
de 150 ayuntamientos.En total se-
rán 3.500 las personas matricula-
das y repartidas en 232 grupos que
serán atendidos por 23 profesores.

Según informaron fuentes de la
institución provincial,“la interven-
ción educativa se llevará a cabo en
un solo cuatrimestre.Este curso se
pone en marcha una nueva for-
ma de intervenir,en la que un pro-
fesor imparte módulos específicos
a otras zonas.Este es el caso de Mó-
dulo de Cine,que se impartirá de

forma monográfica a Cogeces del
Monte (último trimestre),Aldeama-
yor de San Martin (segundo trimes-
tre) y Viana de Cega (primer tri-
mestre)”.

La aportación económica de
los Ayuntamientos depende del
número de habitantes del muni-
cipio y de la temporalización. Si
bien existen cursos que se impar-
ten dentro del programa sin cos-
te ninguno para los Ayuntamien-
tos: alfabetización, preparación
de las pruebas de educación se-
cundaria,español para inmigran-
tes, inglés y la alfabetización in-
formática.

El presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero.

El pasado día 24 de septiembre la familia Frades bautizó a Iván en la
localidad segoviana de Laguna de Contreras. Nuria y José Antonio vivie-
ron junto a más medio centenar de familiares uno de los días más impor-
tantes de sus vidas. Para la ocasión se envasaron, etiquetaron y graba-
ron, de manera exclusiva, 10 botellas de vino. ¡Enhorabuena!

ECOS DE SOCIEDAD

La familia Frades se desplazó a
Segovia para bautizar a Iván



El nuevo mapa de la ordenación del territorio de
Castilla y León se diseñará a partir de la red sanitaria

La ordenación del territorio fue uno de los objetivos marcados por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
durante su discurso de investidura. Pues dicho y hecho. La próxima semana la Comunidad iniciará el que será, pro-
bablemente, el proceso más complejo de los afrontados en los últimos años: diseñar una nueva ordenación del terri-
torio que sea capaz de superar los graves problemas existentes en Castilla y León.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, presidió la reunión del
Consejo de la Población y en ella dejó claro que “el proceso será tranquilo”. “Todo el mundo entiende que tene-
mos que hacerlo y que tenemos que hacerlo ahora”, aseveró. Castilla y León cuenta con 2.248 municipios sin
embargo, la postura de la Junta es que “no desaparezca ninguno, para ello se favorecerá la unión voluntaria de
municipios para prestar servicios”. “El 92% de los municipios de la Comunidad están agrupados en una o varias
mancomunidades, pero de forma anárquica”, señaló De Santiago-Juárez. Tanto el mapa sanitario como el de la red
escolar “servirán como punto de partida para decidir los nuevos distritos”, agrupándolos en Áreas Funcionales.

Las Diputaciones se mantendrán con unas funciones claramente definidas y acotadas.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Diálogo Social: La consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
Milagros Marcos, presidió el jueves la
primera reunión de esta legislatura
con representantes de los sindicatos y
empresarios que conforman el
Consejo del Diálogo Social. Esta reu-
nión ha sido “una primera toma de
contacto para sentar las bases de lo
que pretende ser una comunicación
fluida y fructífera entre las partes”
manifestó Marcos. En el encuentro se
fijó el próximo calendario de reunio-
nes y se abordaron los temas priorita-
rios de negociación.

CULTURA Y TURISMO
Donaciones a los museos

públicos: La consejera de Cultura y

Turismo, Alicia García, presentó en el
Museo Etnográfico de Castilla y León,
en Zamora, el "Día del Donante
Cultural", un nuevo proyecto que
”busca incrementar las colecciones de
los Museos públicos de Castilla y León
incorporando obras que complemen-
ten el discurso museográfico de cada
centro, salvaguardando el Patrimonio
Cultural y reconociendo la labor ocul-
ta de muchos particulares que -con su
contribución desinteresada- ofrecen
la posibilidad de que toda la sociedad
pueda disfrutar de sus tesoros perso-
nales”. Para fomentar las donaciones
en los museos de Castilla y León y
para reconocer la labor altruista de
los donantes, “la Consejería creará el

carnet del donante cultural”, anunció
Alicia García.

FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE

Parque Nacional de Picos de
Europa: El consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Antonio Silván, se reu-
nió en León con la consejera de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de
Cantabria, Blanca Azucena Martínez, y
el consejero de Agroganadería y
Recursos Autóctonos del Principado de
Asturias, Albano Longo Álvarez. Silván
considera que "es clave que se agilice
esa transferencia para que esos 5,5
millones de euros pendientes de liqui-
dación lleguen cuanto antes a esta ges-

tión unificada para realizar inversiones
y obras así como afrontar los gastos con
el objetivo de que el Parque Nacional
Picos de Europa pueda deslumbrar".

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevo clúster: La Consejería de

Economía y Empleo ha impulsado la
creación del clúster de Oftalmología y
Ciencias de la Visión. Su principal obje-
tivo es propugnar y dinamizar este sec-
tor en el territorio de España, fomentan-
do su competitividad e internacionaliza-
ción. Entre las acciones prioritarias del
clúster destaca la elaboración de un
Plan Estratégico. Además, se prevé la
realización de un "Matchmaking" de
Empresas del clúster con grupos de

investigación. La tercera acción prevista
es la optimización logística.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Formación agragia: La conseje-

ra de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, inauguró el Centro de
Formación Agraria de Toro, en Zamora,
cuya actividad formativa estará orien-
tada a especialidades relacionadas
con la industria agroalimentaria.
Clamente manifestó durante el acto
que “la formación es esencial para
asegurar la incorporación del los jóve-
nes al campo”. En estas dependencias
tendrá su sede la Escuela de Pastores
de Castilla y León, “donde se dará for-
mación y se potenciará el sector ovino
de la Comunidad, dada su relevancia
tanto en calidad como en cantidad”,
aseguró la consejera.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la reunión del Consejo de Go-
bierno de la Junta,el consejero de la
Presidencia y portavoz,José Antonio
de Santiago-Juárez informó de la
aprobación de  “una subvención de
50.000 euros a la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo para ayudar a su-
fragar los gastos corrientes deriva-
dos de su funcionamiento,corres-
pondientes al ejercicio 2011”.

La Junta muestra así su compro-
miso en el “apoyo directo a los per-
judicados por actos terroristas y a
sus familiares, mediante aquellas
actuaciones que permitan solventar
estados de necesidad,no sólo físicos
o psicológicos,sino también con el
apoyo de las actividades desarrolla-
das por la asociación”, aclaró De
Santiago-Juárez.

El consejero reconoció que “la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León siempre se ha manifestado en
contra de los actos de terrorismo,los
haya sufrido en su territorio o como
sincera solidaridad con otros conciu-
dadanos o territorios de España”.

La Asociación Víctimas del Terro-
rismo es una organización apolítica,
de carácter benéfico asistencial,que
se constituyó en el año 1981 por víc-
timas de atentados terroristas. Sus
miembros incluyen a los heridos y a
los familiares de víctimas de aten-
tados de la banda terrorista ETA,
del GRAPO y de Al Qaeda.La organi-
zación atiende en la actualidad a más
de 6.000 personas.

La Junta ayuda a sufragar los gastos
corrientes de la AVT con 50.000 euros
La Asociación Víctimas del Terrorismo es una organización apolítica, de carácter benéfico
asistencial, formada en 1981 por víctimas de atentados terroristas

Otros acuerdos 
➛ Promoción de la
Salud: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la
firma de un convenio para el
Programa de Promoción de la
Salud en Valladolid, al que se
destinará un importe de 6.000
euros.A través de este programa
se realizarán diversas activida-
des entre las que destacan talle-
res de educación para la salud
sobre actividad física y alimen-
tación saludable; eventos lúdi-
cos deportivos, como paseos
cardiosaludables; y organización
de conferencias y coloquios rela-
cionadas con los beneficios de la
actividad física y el deporte.

El objetivo de la firma de este
convenio entre la Consejería, el
Ayuntamiento y la Fundación
Municipal de Deportes es
fomentar la realización de activi-
dad física y deporte de forma
regular, como hábito saludable y
como conducta preventiva ante
enfermedades como las patolo-
gías cardiovasculares o determi-
nados cánceres.

El importe total es de 6.400
euros, de los cuales la Consejería
aporta 6.000 y el Ayuntamiento,
a través de la Fundación
Municipal de Deportes, 400
euros. Este convenio se incluye
dentro de las actuaciones que se
realizan con los ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y
las diputaciones que han mos-
trado su interés por participar en
este tipo de programas enmarca-
dos en el III Plan de Salud de
Castilla y León 2008-2012.

Entre los objetivos básicos de
esta estrategia figura incremen-
tar un 10% el porcentaje total
de población que realiza activi-
dad física de forma regular
durante su tiempo libre.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, presidió en el colegio de la
Asunción la reunión del Consejo de la Población.
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GENTE EN VALLADOLID · del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2011

Castilla y León|7
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



J.I. Fernández
La plantilla dice que es un parti-
do más, pero el recuerdo de la
promoción de ascenso a Prime-
ra del pasado mes de mayo está
muy reciente, por lo que se
oyen tambores de venganza en
el estadio José Zorrilla.

El Elche visita Valladolid con
la intención de recuperar la sen-
da del triunfo perdida en las
últimas jornadas.Por su parte,el
conjunto de Miroslav Djukic
quiere resarcirse de la derrota
casera ante el Murcia y confir-
mar las buenas sensaciones
ofrecidas la semana pasada en
Vigo.

El técnico serbio reconoció
que, al igual que el resto de los
equipos, aún trabaja para
encontrar el once tipo del Puce-
la.“Abogo por una línea conti-
nuista, aunque para ello prime-
ro debemos encontrar el equili-
brio. El objetivo es tener un
equipo que aúne intensidad y
calidad”.

A Djukic no le preocupa el
hecho de asumir el rol de llevar
el peso del partido.Todo lo con-
trario. Más bien es su objetivo,
tanto en casa como lejos de
Zorrilla.“Los resultados de las
primeras jornadas demuestran
que hay mucha igualdad en la

Liga. La clave en la Segunda
División está en la intensidad.Si
igualas en ese aspecto del juego
al rival luego ya saldrá a relucir
la calidad”.

Álvaro Rubio podrá jugar
después de que el Comité de
Disciplina Deportiva le haya
retirado su injusta primera tarje-
ta amarilla. Peor lo tendrá Juani-
to para jugar en la zaga blanqui-
violeta, su puesto será ocupado
por el canterano Mongil.

Por otro lado,El equipovisita-
rá Huelva el sábado 15 de octu-
bre a las 18.00 horas.Tres días
antes jugará la Copa ante el Cel-
ta a las 12.00 horas.

Venganza en Zorrilla
El Real Valladolid se mide el domingo (12.00 h.) al Elche, el rival
que el año pasado le apartó del camino a la Primera División

El Campeonato de España Absoluto de Foso Universal se
disputará este fin de semana en el campo de tiro ‘El Rebollar’ 

El Valladolid celebra un gol anotado la temporada pasada ante el Elche en la promoción.

Categoría Competición Lugar Hora        Día

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante R.Valladolid- Elche J. Zorrila 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Lerme´ño-Los Gatos de Íscar Arlanza 17.30 D

Tordesillas-At. Bembibre Las Salinas 17.00 D
Reg.Aficionad. Zamora B-Medinense C. Deportiva 17.00 S

Navarrés-Laguna Nava del Rey 17.30 S
Rioseco-Universitario Rioseco 17.00 D
Victoria-Villaralbo B L. Minguela 12.00 D
Mojados-Santa Marta Mojados 16.00 D

RUGBY
Div. Honor Quesos Entrepinares-Getxo Pepe Rojo 17.30  S

Ordizia-Cetransa Ordizia 17.00 S
BALONCESTO
T. C. de Sassari. Blancos de Rueda- Sassari Cerdeña 20.45  V
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Orvina F.Valderrama 19.30  S
BALONMANO
Liga Asobal Cuatro Rayas- Ac.Octavio Huerta Rey 20.00 S
AEROMODELISMO
Internacional XX Open Ciudad de Valladolid Terradillos - S-D

■ El equipo del Collosa, formado
por Carmen Solichero, Ioana
Ghemes y Paula Velasco, jugará la
ETTU CUP que se disputa en Bél-
gica este fin de semana ante equi-
po desconocidos, pero que pon-
drán en dificultades a las valliso-
letanas.E l primer enfrentamien-
to será contra el Luch Vladimir
ruso el sábado a las 10  para pos-
teriormente jugar el encuentro
contra el anfitrión Minerois a las
14.00.Continuarán a las 19 horas
contra el equipo bosnio de Sara-

jevo, finalizando la competición
el domingo contra un equipo
luxemburgués, que a priori pue-
de ser el que ponga más resisten-
cia.Las vallisoletanas,al igual que
el año pasado, se desplaza sin su
número uno teórico, pues An
Konishi no está inscrita en esta
competición por lo que recae la
responsabilidad del juego sobre
las dos jugadoras mayores, Ioana
Ghemes y Solichero, que estarán
a las órdenes del técnico Javier
González.

EL EQUIPO DE JAVIER GONZÁLEZ JUGARÁ LA ETTU CUP

El Collosa TM comienza la
aventura europea en Bélgica

Equipo de Superdivisión del Collosa que participó el año pasado.
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Gente
Los actuales campeones del mun-
do de la categoría,Gregorio Fuen-
tes Manzano y Vanesa Majuelo de
la Roja,son los principales favori-
tos en el Campeonato de Espa-
ña Absoluto de Foso Universal,
que se disputará en el campo de
tiro "El Rebollar" de Valladolid los
días 1 y 2 de octubre.

La competición se celebrará
a doscientos platos,repartidos en
cien cada uno de los dos días, to-
dos en series de 25,para lo que se
utilizarán los cinco fosos de que
dispone el campo de tiro muni-
cipal de "El Rebollar".

Se prevé una asistencia de dos-
cientos tiradores,entre los que se
incluyen,además de los actuales
campeones del mundo, los má-

ximos representantes de Castilla
y León,el actual campeón autonó-
mico,el vallisoletano Isidro Abad,
el palentino Pedro Sáez y el bur-
galés José Luis Sarjona.

De hecho, según explicó el

presidente de la Federación de Ti-
ro de Castilla y León, Gregorio

García,“los tres primeros clasifica-
dos en el último campeonato re-
gional rompieron 99,98 y 97 pla-
tos de cien,por lo que tienen mu-
chas opciones de hacer podio en
el nacional”.

El Campeonato de España de
Foso Universal, modalidad no
olímpica,ha contado con un pre-
supuesto de 30.000 euros de los
que 12.000 están destinados a
premios,que se repartirán entre
los mejores de las cuatro catego-
rías participantes:sénior,damas,
júnior y veteranos.

El secretario general de la Fe-
deración Española de Tiro Olímpi-
co, Jesús Martínez,ha recordado
una vez más que este deporte es
"el que más éxitos aporta al meda-
llero español.

Las mejores escopetas
nacionales se citan en Valladolid

FÚTBOL ÁLVARO RUBIO SÍ PODRÁ JUGAR TRAS RETIRARLE LA SANCIÓN

■ El Blancos de Rueda Valladolid está en la recta final de la pretem-
porada y de la preparación para comenzar la liga en apenas quince
días. El conjunto vallisoletano viajará a Cerdeña este fin de semana
para disputar el torneo "Ciudad de Sassari", ante equipos italianos de
la Serie A,como son el anfitrión Dinamo Sassari, al Banca Tercas Tera-
mo y Vanoli Cremona. El técnico, Luis Casimiro, hizo balance de lo
que va de pretemporada, aunque hizo principal hincapie en el ficha-
je de Bagaric.“Nos tenemos que adaptar a sus condiciones y estamos
en período de acoplamiento.Ha venido un poco tarde pero tenemos
que jugar con esa realidad, solo toca trabajar y meterlo en la dinámi-
ca”, explicó el entrenador vallisoletano.

FRENTE AL DINAMO SASSARI, AL BANCA TERCAS TERAMO Y VANOLI CREMONA

El Blancos de Rueda cierra la pretemporada
con un torneo en tierras italianas

Se contará con
dos campeones

del Mundo:
Gregorio Fuentes
y Vanesa Majuelo



Gente
Tan importante
como encontrarse
bien físicamente es
además verse a gus-
to con una misma,
no sólo como un
c o n d i c i o n a n t e
social, sino como
un hecho que influ-
ye directamente en
nuestro estado de
ánimo, en nuestra
autoestima y en la manera como
nos relacionamos con los demás.

Hoy en día no es necesario
salir de Valladolid para encontrar
lugares que buscan el equilibrio
perfecto entre belleza y placer,
entre cuerpo y mente. Lugares
donde entiendan que en ocasio-

nes un pequeño cambio o reto-
que es suficiente para mejorar la
versión de uno mismo.

Clínicas HARMONIE es un
ejemplo de este nuevo estilo de
negocio y de profesionales
médicos,que abogan por la bús-
queda de una belleza natural,

armónica y sin artifi-
cios siempre al alcan-
ce de todo el público.

Con la tecnología
más avanzada, los tra-
tamientos más van-
guardistas y partien-
do del mejor asesora-
miento, la fórmula de
su éxito, una combi-
nación antigua rein-
ventada cada día: LA
EXCELENCIA AL

MEJOR PRECIO!.

CLINICA MEDICA 
HARMONIE. 

C/ José María Lacort,5 -I
47002 Valladolid 
Teléfono 983213463
www.harmonie.es

NUEVOS  HORIZONTES  EN LA ODONTOLOGIA
DENTAL  STUDIO  Dr. ANTONIO REY GIL

www.antonioreygil.com 

Verse bien para sentirse bien
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Clínicas Massana ofrece desde el 6 de octubre un
nuevo tratamiento ‘esclerosis con microespuma’ . Pide
una consulta de valoración gratuita.

TRATAMIENTO RADICAL
CONTRA LAS VARICES

Gente
Clinicas Massana , emblemáticas
en la ciudad de Valladolid,abre su
nueva Unidad  Vascular de la
mano del prestigioso  Doctor
Daniel Vogelfang,médico colegia-
do por el ilustre Colegios de
Médicos de Madrid y especializa-
do en Angiología y Cirugía Vascu-
lar periférica y su gran equipo
médico, con un tratamiento úni-
co en toda Castilla León “ESCLE-
ROSIS CON MICROESPUMA”
,acompañada con la aparatología
más avanzada que existe en este
momento para la realización del
tratamiento y con una metodolo-
gía de trabajo rigurosamente
estricta donde se hace un diag-
nostico personalizado a cada
paciente, obteniendo de esta
manera, resultados óptimos en el
100% de los pacientes tratados.

Las varices además de ser un
problema estético, pueden supo-
ner un riesgo serio para la salud,
las mujeres padecen varices con
una incidencia tres veces mayor
que los hombres debido a las cau-
sas genéticas y hormonales, su
origen es multifactorial, por ante-
cedentes familiares, embarazos o
permanecer de pie durante
periodos de tiempo muy prolon-
gados y además provocan dolor ,
pesadez , calambres e hinchazón
de piernas.

Hay que tener en cuenta tam-
bién que las varices empeoran
con el tiempo y sino se tratan ori-
ginan síntomas y complicaciones
derivados de la lentitud del retor-
no venoso de las piernas además
de la importante afección estéti-
ca  e incluso las  de gran calibre
representan un mayor riesgo de
padecer una trombosis venosa
profunda.

Por eso Clinica Massana te
ofrece este novedoso tratamien-
to que consiste en inyectar una
sustancia esclerosante en forma

de espuma,bajo control ecográfi-
co , dentro de la pared vascular
que produce una reacción infla-
matoria para que las paredes vas-
culares se aproximen hasta
cerrarse.

La escleroterapia con micro-
espuma es un procedimiento
muy eficaz para el tratamiento
de todo tipo de varices, incluso
para aquellas voluminosas indi-
cadas para  tratamiento quirúrgi-
co o aquellas cuya complejidad
impide una cirugía con buen
resultado.

Es una terapia que apenas pro-
duce molestias pues no requiere
hospitalización ni baja laboral,no
se necesita anestesia local y se
realiza en sesiones de entre 30 y
60 minutos. Se aplica alternando
zonas y dejando al menos 3 sema-
nas de reposo antes de volver a
tratar la misma.

En resumen podemos decir
que es un procedimiento:

-Indoloro
-Permite actividad normal
-Es ambulatoria
Por todo ello la unidad de Vas-

cular de Clínicas Massana tiene
como objetivo este año, conver-
tirse en el centro de referencia
del tratamiento de varices y pato-
logías vasculares, tanto faciales
como corporales,en toda Castilla
y león.Ya que es la única que rea-
liza este tipo de procedimiento
para la eliminación de varices tan
innovador y efectivo a la vez .

Este gran proyecto comenzará
el próximo día 6 de Octubre ,así
que aprovecha y pide cita ya para
una primera consulta. Recuerda
que sin cita no habrá consulta.

Y además Clínicas Massana te
obsequiará con una valoración
gratuita realizada por el equipo
médico.

No pierdas tu oportunidad.
Te están esperando en Clíni-
cas Massana.

Nuevos horizontes odontológi-
cos, modernas soluciones
están ahora disponibles para
los pacientes en Dental Studio,
en Valladolid.Dental Studio Dr.
Antonio Rey  informa y  propo-
ne tratamientos avanzados  a
los pacientes con  Implantes
Basales, en situaciones en las
que la carencia de hueso difi-
culta la posibilidad de colocar
los tradicionales implantes con
forma de   tornillos o implantes
cilíndricos.

En nuevo sistema de implan-
tes  “Basales “ son una alternati-
va moderna en la que el
paciente si dispone de poco
hueso, es factible en casos,
poder insertar implantes con
forma de disco, estos son los
implantes Basales, esta solu-
ción está siendo utilizada por la
empresa de el Dr. Ihde (Suiza)
que fabrica y comercializa

estos implantes dando solu-
ción a situaciones complejas,
que precisan múltiples injertos
de hueso, que no siempre fun-
cionan como deseamos y que
con estos implantes no son
necesarios los injertos óseos.

Carillas estéticas Otro
método  estético nuevo de tra-
tamiento,son los casos de esté-
tica dental, ahora en Dental
Studio, en una sola sesión
damos respuesta a la falta de
estética en los dientes anterio-
res con carillas estéticas, esto
se resuelve en una cita, el
paciente puede optar previo
estudio a la reposición estética
colocando carillas estéticas
dándole una nueva forma a sus
dientes, dientes decolorados,
dientes cariados ,dientes con
tinción por tetraciclinas, dien-
tes girados o estropeados,pue-
den tener soluciones estéticas

adecuadas.
El método responde colo-

cando materiales estéticos que
cambian completamente el
color y la forma de sus dientes,
siendo estos nuevos materiales
los que utilizamos desde ahora
en nuestra clínica avanzada.
Este sistema de vanguardia
abre camino a nuevas perspec-
tivas económicas para los
pacientes que pueden dismi-
nuir enormemente los gastos
que se derivan de este trata-
miento además de solucionar
sus problemas en una sola
sesión de tratamiento.

Consúltenos:
Dr. ANTONIO REY GIL

DENTAL STUDIO DIAGNOSTIC
C/ Santiago nº 19-21, 1º D

Tlf.: 983372504 . 
Visite la web: 

www.antonioreygil.com 
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SALÓN DE OTOÑO 2011
Fecha: Desde el 30 de septiembre.
Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro Calderón.

Más de treinta obras de gran formato, se presentan
en ésta ocasión, en la que todas y cada una de ellas
optará a los premios que ésta Asociación viene en-
tregando año tras año, bajo el criterio de un Jurado ca-
lificador nombrado para éste fin. 

Blasones
Fecha: Hasta el 10 de octubre.
Lugar: C/ Duque de Lerma, 14 Bajo Dcha.

Horario: De lunes a viernes de 12 a 14 y de 17 a 21
horas. Sábado de 12 a 14 h.. 

José Andrés Coello, nace en Valladolid en Noviembre
del año 1935. Artista de amplio espectro, comenzó
su trabajo colaborando con arquitectos y decoradores,
después de su formación y breve paso como funcio-
nario de la Excma. Diputación de Valladolid, en las sec-
ciones de vías y obras, y construcciones civiles.

Cine Cine Cine!!! 
Fecha: Del 2 de septiembre al 30 de octubre.
Lugar: Sala de Exposiciones de las Francesas.

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

La exposición presenta una selección de objetos, do-
cumentos, vestidos..., que muestran el belleza del sép-
timo arte a través de estos elementos expositivos
que forman parte de la vida y de los recuerdos de la
humanidad.  

De Picasso a Richard Serra
Fecha: Del 1 de septiembre al 30 de octubre.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Pasión.

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

La Galería Guillermo de Osma se fundó en 1991 y
se dedica principalmente a la pintura, y obra sobre pa-
pel, de los siglos XVII al XX, tanto en artistas espa-
ñoles y europeos como latinoamericanos. Está espe-
cializada en las vanguardias históricas españolas.  

Vietnam. 50 años.
Fecha: Hasta el  1 de noviembre .
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. 

La exposición "VIETNAM. 50 años. Fotografías de Larry
Burrows (1962-1971)" supone la primera recopilación
en España de las fotografías de Larry Burrows, pe-
riodista gráfico y corresponsal de guerra para la re-
vista Life. Burrows, nacido en Londres en 1926, des-
tacó como uno de los fotoperiodistas más relevantes
de la guerra de Vietnam.  

'Primitivos. El siglo dorado de la
pintura portuguesa
Fecha: Hasta el 2 de octubre.
Lugar: Museo Nacional Colegio de San Gregorio.

Horario: Martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16
a 19.30 horas. Domingos y festivos: 10 a 14 horas.

Por primera vez fuera de Portugal una selección de
cuadros del siglo de oro de la pintura lusa, compren-
dido 1450-1550 de pintores como Francisco Henri-
ques, Jorge Afonso, Gregório Lopes y Cristovão de
Figueiredo, entre otros. 

La Influencia de Baco 
Fecha y hora: Sábado 1 de Octubre. 
Lugar: Porta Caeli. Anticipada 8E. Taquilla 10 euros.
Amantes de la música de Héroes del silencio y su
carismático líder Enrique Bunbury, La Influencia de Ba-
co ejecuta un repertorio en el que intercala cancio-
nes emblemáticas de los zaragozanos (Sirena Varada,
maldito Duende, Flor Venenosa, Entre dos Tierras...).

Katia y Marielle Labéque
Fecha y hora: 5 y 6 de octubre  a las 20 horas. 
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes. 
De todo concierto inaugural de un ciclo siempre se es-
pera algo especial, y este que da comienzo a la tem-
porada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León
no podía ser menos, pues no por habitual en nuestro
país, la presencia de Katiay Marielle Labèque deja
de tener un poderoso reclamo.

Javiera Mena
Fecha y hora: 7 de octubre a las 21.30 horas. 
Lugar: Sala Porta Caeli.
Precio: 14 euros. 
Su nombre real es Javiera Alejandra Mena Carrasco.
Comparada frecuentemente con Julieta Venegas,  ha
contado con la colaboración de Jens Lekman y ha
sido versionada por Joe Crepúsculo. El secreto mejor
guardado del pop latinoamericano ya no es ni tan
secreto ni está tan guardado gracias a 'Mena'.

Antonio Orozco  
Fecha y hora: Domingo 9 de octubre. 21:00 horas. 
Lugar: Teatro Calderón. 25 a 33 euros
Antonio Orozco, regresa a los escenarios tras su exi-
tosa gira promocional por América para presentar en
directo su nuevo álbum 'Diez'. Con este nuevo ál-
bum realiza un repaso de sus diez años de exitosa ca-
rrera como artista.

Cursos de yoga
Fecha: Comienzo el 4 de octubre.
Información: Calle Nogal, 19 entresuelo. 651 045079
y 659 544663.
La Asociación Sociocultural de Yoga clásico imparte

clases de yoga en familia. Comparte tu clase con tu hi-
jo/a simultaneamente. Disfruta de las técnicas de con-
centración, atención mental, armonia y relax. Las
clases se realizarán de 11.30 a 12.30 hoas y de 18.30
a 21.30 horas, de martes a viernes. Consultar gru-
pos disponibles.  

Clases de dibujo y pintura
Fecha: Inicio curso 4 de octubre.
Lugar: Centro Cívico  Rondilla.
Información: Tel. 661077983 ó 983357050.
Se dan clases de dibujo y pintura. Podrás aprender to-
das las técnicas: acuarela, óleo, acrílico, etc. Los
cursos se impartirán en el Centro Cívico  Rondilla,
15 euros mes. En horario de martes y jueves de 16
a 18 horas. 

Máster en automoción
Fecha de comienzo: 26 de octubre.
Información: Contactar con Francisco Tinaut. Funda-
ción Cidaut 983 54 80 35. www.cidaut.es y en
fratin@cidaut.es
Este máster oficial de la Universidad de Valladolid
estructurado en dos cuatrimestres, más otro cuatrimes-
tre de prácticas en empresas de automoción (Facyl).
Está dirigido a ingeniores industriales e ingenieros téc-

nicos industriales. Últimas plazas.
Técnico Superior en interpreta-
ción de Lengua de signos
Fecha: Comienzo el 4 de octubre.
Información y matrícula: Calle Hierbabuena, 16 (Puen-
te Jardín). 983 37 60 60. www.entuayuda.com 
Plastilina, centro de formación profesional específica,
ofrece una nueva titulación en Valladolid: técnico su-
perior en interpretaciones de la lengua de signos.
Plazas limitadas. 2 cursos, 2.000 horas, turno tarde.  

Un extraño encuentro
Fecha: 7 y 8 de octubre a las 19.30 y 22 horas. 
Lugar: Teatro Zorrilla .  Precio: 15-20 euros. 

David, un acomodado hombre de negocios, judío,
acaba de perder a su esposa. En la ceremonia de
despedida, aparece un extraño sin invitación, es
Eduardo, un interesante tipo de más o menos la mis-
ma edad que también viene a despedirse de la mis-
ma mujer. Entre ambos surgirán una gran canti-
dad de preguntas sobre los últimos cuarenta años.
Con Fernando Conde y Juan Gea.

Golfus Hispanicus
Fecha: 30 de septiembre a las 20.30 h, el 1 de oc-
tubre a las 18.30 y 22 y el 2 a las 19 horas.
Lugar: Teatro Zorrilla. 
Precio: 20-25 euros.  
Nos trasladamos al Siglo III de nuestra era en el que
el Imperio Romano domina Hispania. Todo se des-
morona y un personaje llamado César e interpretado
por Moncho Borrajo nos muestra como piensan.

Monólogos
Fecha: 8 de octubre a las 22 horas.
Lugar: Parquesol Plaza. 
Precio: 11 euros por persona y 20 para dos.  
Noche de monólogos con los artistas invitados sGus-
tavo Biosca ‘El cómico suicida’,  Carolina Noriega y Fran
El Chavo y se añadirá una más que será el ganador del
concurso de monólogos de la Sala Bitácora.

Teatro  y Danza

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

La compañía vallisoletana Azar Teatro actuará del 1 al 7 de octubre en el
Tourism Festival de Beijing (China),con Barroco-Roll,uno de sus espec-
táculos de calle más exitosos y viajeros, desde su estreno en el año
2000.El movimiento y el gesto es el eje central del montaje,por lo que
puede representarse sin tener en cuenta el idioma del público, una
característica que Azar “siempre tiene en cuenta a la hora de viajar a
países de habla no hispana”.Ya son más de 50 viajes al extranjero, los
que lleva Azar Teatro,desde su fundación,hace casi dos décadas.Fue en
el año 1992 con el espectáculo ‘Buscando a Beckett’,cuando la compa-
ñía,emprendió su trayectoria internacional en el prestigioso Festival de
Aviñon.Portugal,Alemania, Italia, Francia,Bélgica,Holanda,Austria,Esta-
dos Unidos,Cuba,Brasil,Uruguay,Argentina ya han visto actuar a Azar.

Azar viaja al viejo Imperio

C u l t u r a l



Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 -1º en horario de 10:00 a 14:00 h. y 
de 17 a 19 h. de lunes a jueves. Viernes de 10 a 14 horas

Recogida de anuncios para la edición de la semana, HASTA las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Oportunidad. local C/Gerona frente a Comisaria.
55m2.Amplio escaparate en esquina.Cristales y
persianas de seguridad.45.000€  informate
A tu vivienda. Piso Arco Ladrillo. 3 habitaciones.
Salon Cocina Baño. Posibilidad de dejarlo amue-
blado. Ascensor. Gas Natural. 75.000€info@atu-
vivienda.com 983 1149 11 ref 977 Ref 977.
A tu vivienda.Piso Avda Segovia. 2 habitaciones.
Salon Cocina, Baño. Amueblado.95.000 € .
info@atuvivienda.com 983 1149 11Ref. 1022.
A tu vivienda.Piso Plaza Lola Herrera 110m2. 4
habitaciones. Salon.Cocina equipada y
baño.Ascensor. Gas Natural.Ascensor. Trastero
120.000€ . info@atuvivienda.com 
983 11 49 11.Ref. 1044.
A tu vivienda.Piso Delicias. 3 habitaciones.
Salon, Cocina .Baño reformados. Ascensor.
60.500 € . info@atuvivienda.com 983 1149 11

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

PISOS Y CASAS

VENTA

A 16 KM. VALLADOLID ven-
do o alquilo chalet en urbani-
zación, 6 dormitorios, 2 baños,
piscina comunitaria. Venta
25.000.000 ptas, renta convenir.
Tel. 637311328 ó 983554635

ADOSADO EN TORDESILLAS
4 dormitorios, aseo, baño, salón,
patio con porche, piscina comu-
nitaria, céntrico. Tel. 653286891

ADOSADO JUNTO HIPER-
COR 4 plantas, terraza, jardín,
merendero, plaza 3 coches. Tel.
620595676

OFERTA

1
INMOBILIARIAS

APARTAMENTO EN ARRO-
YO Calle Quebradas. Tercera
planta. Un dormitorio, amplio sa-
lón, cocina americana y terraza.
Garaje y trastero. Venta o alqui-
ler. Asequible. Tel. 650979173

ARROYO La Vega, piso 5 años,
97 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, buena distribu-
ción y orientación, luminoso. 5
minutos centro Valladolid. Tel.
669307575

ARZOBISPO MARCELO
GONZÁLEZ zona Paseo Zorri-
lla-Ctra. Esperanza, piso 3, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
galería, trastero, reformado, 75
m2. Urge venta, 85.000 euros.
Tel. 659361064

AVENIDA PALENCIA Con as-
censor. Buena altura. Tiene 3 dor-
mitorios. Calefacción gas natu-
ral. 128.000 euros. 610643833

BONITO dúplex, junto La Vega,
3 dormitorios, 2 baños, aseo, ga-
raje, trastero. 165.000 euros. Tel.
617075207 ó 983115656

CABEZÓNMagníficos pisos de
2 y 3 dormitorios, excelentes ca-
lidades, garaje y trastero, llaves
en mano. Desde 81.800 euros
hasta 132.800 euros +Iva. Infor-
mación y visitas: Solcasa Inmo-
biliaria. 983361226
CALLE LABRADORES zona,
vendo piso 75 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño, calefacción,
exterior, soleado, 21.000.000
ptas. Particulares. Tel. 983359597
ó 658924857
CALLE PENITENCIAcerca Fa-
cultades, vendo piso 3 habita-
ciones, cocina y baño, buen pre-
cio. Tel. 664314401
CAÑADA REAL vendo casa
molinera. Tel. 607916896
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CÉNTRICO, VENDO piso 90
m2. útiles, 3 dormitorios, sa-
lón, muy luminoso. Tel. 983204893
ó 666664127
CENTRO TORRELAGOadosa-
do 200 m2., 4 habitaciones, 3
baños, cocina amueblada, co-
chera para 2 coches, bodega azu-
lejada con chimenea, patio. Opor-
tunidad, negociable. Tel.
983541789
CIGUÑUELA vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio,
3 habitaciones amplias con ar-
mario, cocina, patio, desván y
garaje. Tel. 657555989 ó
983593093
CISTERNIGA, vendo adosado,
4 habitaciones con empotrados,
2 cocinas, 190.000 euros o cam-
bio por apartamento en la Cis-
térniga, precio convenir.  Tel.
660694540

TRIGUEROS DEL VALLE ven-
do  chalet, garaje, bodega etc.
con parcela de 5000 m2. Verlo,
228.000 euros negociable. Tel.
690054080 ó 616047676
TUDELA DE DUEROvendo am-
plio adosado, grandes zonas ver-
des, piscina, buen precio. Tel.
609853073
VENTA DE PISOSen zona San-
ta Clara, Rondilla y San Pablo.
Sotocasa. 983320328
VICTORIA Oportunidad, 85 m,
Ascensor, cuarta altura, amplio
salón, 3 dormitorios. Sólo 85.000
euros. Solcasa. 983361226
VICTORIA Casa Molinera. 120
m, 3 dormitorios, garaje 27 m,
patio, terraza, calefacción. Sólo
118.000 euros. Solcasa.
983361226
VILLANUBLA ocasión 80 m2.,
2 habitaciones, garaje, acepto
alquiler compra. 100.000 euros.
Tel. 615516821
VILLAR DE FRADES vendo
casa 243 m2., patio 600 m2., km.
216 A6. 72.000 euros. Tel.
666081007
ZARATÁN Plaza Mayor 6, ven-
do piso todo exterior, con gara-
je y trastero. Tel. 983256625 ó
983337128 ó 652962988
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 21.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento cerca playa Levante,
equipado, parking. 136.000 eu-
ros. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento, 2ª línea playa Ponien-
te, con piscina, amplio, zona tran-
quila, con todos los servicios. Tel.
646613678
ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento 1 dormitorio, parking,
zona llana, en Rincón de Lois cer-
ca de la playa. 70.000 euros. Tel.
633062309

ZONA CANTABRIANoja, ven-
do dúplex, salón, cocina, baño,
aseo, 2 dormitorios, garaje ce-
rrado, a 150 metros playa de Ris.
Tel. 645654006 ó 947292715
ZONA SALAMANCA vendo
piso, zona Estación Autobuses,
Campus, 3 dormitorios, cocina,
baño y salón, para reformar,
90.000 euros. Tel. 983332167
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento 2 dormitorios, pis-
cina, cerca de la playa del Cura
y Estación de Autobuses. 55.000
euros. Tel. 633062309
ZONA ZAMORA vendo casa
de pueblo 110 m2., 2 habitacio-
nes, salón, cocina,baño, sobra-
do con balcón, palomar. 17.000
euros, facilidades a convenir. Tel.
696081822 ó 915286842
ZONA ZAMORA Viallalonso ,
a 58 km. de Valladolid, vendo
casa con patio, garaje. Tel.
665640094

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO APARTAMENTO
céntrico, Plaza Poniente, San Be-
nito, calle Santiago, pago con-
tado. Tel. 616973392

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A TU VIVIENDA Delicias Piso
completamente amueblado 3
habitaciones, baño salón Coci-
na equipada. Ascensor 400 eu-
ros comunidad incluida. info@atu-
vivienda.com 983114911 ref 867
A TU VIVIENDA Parque Ala-
meda. Completamente amue-
blado. 2 habitaciones. salón. co-
cina equipada, 2 baños. Garaje,
trastero. piscina Gas Natural 550
euros comunidad incluida.
info@atuvivienda. 983114911
Ref 1030
A TU VIVIENDA Pº Zorrila.
Amueblado nuevo. 2 habitacio-
nes. salón. cocina equipada y
baño. Ascensor. Terraza de 7m2
500 euros comunidad incluida.
info@atuvivienda.com 983114911

OFERTA

DEMANDA

JUNTO AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón-comedor, baño, cocina con
terraza, trastero, ascensor, cale-
facción central, 70 m2. útiles.
Tel. 619065555
JUNTO REAL DE BURGOS
Es un 2º sin ascensor. Todo ex-
terior. 3 dormitorios. 74.000
euros. Sotocasa. 610643833
LA OVERUELA vendo chalet
individual 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada, bo-
dega y garaje, parcela 400 m2.
Tel. 636245314
LA VICTORIA 2º altura, 3 dor-
mitorios, exterior, a reformar, solo
60.000 euros. Particulares. Tel.
983341103
LA VICTORIAEntrar a vivir, As-
censor, todo exterior, 75 m, 3 dor-
mitorios, baño nuevo. Sólo 125.000
euros. Solcasa. 983361226
LA VICTORIA Piso seminue-
vo de 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño, garaje y ascensor.
Para entrar a vivir. Sólo 149.500
euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
LAGUNA chalet individual, Re-
sidencial El Villar, vendo o alqui-
lo opción compra, 4 dormitorios,
2 baños, aseo, 2 plazas garaje,
bodega , cuarto de vinos. Tel.
645793542
MANTERÍA zona, vendo piso
3 dormitorios, salón, muy sole-
ado, calefacción gas, puerta blin-
dada. Particulares. Tel. 605803442
MEDINA DE RIOSECO chalet
pareado a estrenar, 2 plantas, 4
y salón, 3 baños, garaje, cale-
facción radiante, empotrados,
terrazas, 200 m2. parcela, cali-
dades. Tel. 620136688
MOJADOScasa 140 m2., ven-
do o alquilo con opción a com-
pra, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza. Garaje. 110.000 eu-
ros negociables. Tel. 677562159
ó 665873223
NEBRIJA 5º con ascensor. 75
metros. 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Calefacción gas. En-
trar a vivir - Actualizar. 80.000
euros. Sotocasa. 653818409
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL urge venta piso,
totalmente exterior, 3 dormito-
rios, salón con terraza, 2 baños
completos, cocina con galería,
trastero, garaje.  Tel. 635348450
ó 675975219
PASEO JUAN CARLOS I nº
89, piso 74 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina y baño a reformar,
galería, terraza, puerta blinda-
da, ascensor. 65.000 euros. Tel.
635216062
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959

PLAZA MAYOR DE VALLA-
DOLID piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, terraza, cale-
facción individual gas natural,
exterior, 2ª planta, ascensor.
171.000 euros. Tel. 665493274
ó 983294016
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 28.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
PRINCIPIO PARQUESOLven-
do o cambio piso amplio, salón,
3 dormitorios, 2 baños, 2 terra-
zas, garaje, trastero, piscina, te-
nis.  Tel. 630454008 ó 650591510
PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada,  2 plan-
tas, 2 servicios, cochera, jardín,
terrazas, bodega. 99.000 euros
negociable, o cambio por piso
pequeño con ascensor. 682197193
PUENTE JARDÍN Oportuni-
dad: Seminuevo, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño. Garaje y tras-
tero. Sólo 153.000 euros. Solca-
sa. 983361226
RONDILLACalle Oración. Plan-
ta baja. A reformar entero. Últi-
mo precio = 49.500 euros. Soto-
casa. 653818409
RONDILLA Calle Tirso de Mo-
lina. 4º sin ascensor (pero con
posibilidad). A reformar entero.
51.500 euros. Sotocasa. Tel.
610643833
SAN PABLO Zona). Calle Fun-
daciones. 2º con ascensor. Por-
tal nuevo sin escalones. A refor-
mar. Todo exterior. Luminoso.
83.000 euros. Sotocasa.
653818409
SANTA CLARA zona): 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. 90
metros. Con garaje 144.000 eu-
ros. Sotocasa. 610643833
SANTA CLARA 1º con ascen-
sor. 3 dormitorios. 80 metros. Ca-
lefacción gas. Urge venta. 112.000
euros. Sotocasa. Tel. 608405324
SANTOVENIA dúplex, bode-
ga arreglada, garaje, 1ª planta,
comedor, dormitorio, servicio, co-
cina, patio, 2ª planta, 2 dormito-
rios, baño, empotrados. 189.000
euros. Particulares. Tel. 674440650
SANTOVENIA Te regalamos
el IVA. Viviendas de 2 dormito-
rios, 2 baños, excelentes calida-
des, garaje y trastero. Excelen-
te precio. Venga a visitarlos, Sol-
casa.  983361226
SEGURBAN Refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liquidez,
reunificación deudas.  902414148
SEMICENTROurge venta piso
1º, exterior, soleado, 4 habitacio-
nes, salón, 85 m2. útiles. Precio
negociable Tel. 629959731
TORRECILLA nº 36. 6º con as-
censor. A reformar completa-
mente. 99.000 euros. Exterior.
608405324

COSTA VERDE 3 dormitorios,
2 baños. 3º con ascensor. Semi-
nuevo. Garaje y trastero. 134.000
euros. Sotocasa. 653818409
COVARESA oportunidad ven-
do piso 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero y piscina. 150.000
euros. Tel. 615516821
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS bien situado, ascen-
sor, calefacción, 3 habitaciones,
salón, mucha luz, comunidad to-
talmente reformada. 85.000 eu-
ros negociables. Buen acceso
minusválidos. Tel. 626188205
ESQUINA GENERAL SHELLY
con Embajadores, vendo piso
todo exterior, 60 m2 útiles, 3º sin
ascensor, 65.000 euros. Tel.
661969864
FACULTADES vendo magnifi-
co piso todo exterior, 3 dormito-
rios, cocina y salón, totalmente
amueblado, calefacción gas na-
tural, parquet, doble ventana alu-
minio, ascensor. Tel. 983209560
ó 678429883
FACULTADES zona, vendo piso
todo amueblado, ascensor. Par-
ticulares. Tel. 983203579 ó
617021520
FUENTE BERROCALadosado
en esquina nuevo, 4 dormitorios,
amplio salón, 3 baños, bajocu-
bierta, garaje triple. Amplia par-
cela. Sólo 259.900  euros. Sol-
casa. 983361226
HUERTA DEL REY 2ª fase, an-
tigua Cooperativa Profesores,
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, servicentrales, conserje. Ga-
raje. Facilidades. Tel. 659959738



CAMPUS UNIVERSIDAD
Apartamento amueblado y se-
minuevo, 1 dormitorio, ascensor
y garaje. 400 euros. 983361226.
Solcasa
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior. 450 eu-
ros comunidad incluida. Perso-
nas solventes. Tel. 983292998 ó
645429149
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to, dormitorio, salón, 400 euros
incluido comunidad. Tel.
983271159
CÉNTRICO calle Tudela, alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, exterior. 450 euros.
Tel. 983292998 ó 645429149
CENTRO alquilo apartamento
amueblado, 1 dormitorio, lumi-
noso, tranquilo, microondas, as-
censor. Buen estado. 435 eu-
ros incluido agua y comunidad.
Tel. 636104518
CENTRO alquilo piso grande,
exterior, como nuevo, calefac-
ción, ascensor, buen precio. Tel.
677576521 ó 983357814
CENTRO alquilo piso, 3 habita-
ciones, totalmente amueblado
y equipado . Tel. 983340096 ó
600203834
CIGALES 2 dormitorios, cocina
equipada, calefacción, Amue-
blado, Entrar a vivir. 330 euros.
Solcasa. 983361226
CIRCULAR calle Padre Claret,
alquilo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, ascensor. Tel.
983663061 ó 636349055
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Tel. 983266669
ó 605251140
FACULTADES Plaza del Avia-
dor, alquilo piso 3 habitaciones,
completamente amueblado y
equipado. Tel. 983277255
FERIA MUESTRAS calle Las
Eras, piso amueblado, todo ex-
terior, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, servicentrales, garaje.
Tel. 649317659
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo, calida-
des, nuevo, garaje. Tel. 636648859
JUNTO CIRCULARalquilo piso
4 dormitorios, cocina, baño, 2
galerías, estudiantes o trabaja-
dores españoles. 500 euros. Tel.
669610252  ó 636448793

JUNTO FERIA MUESTRAS
alquilo piso amueblado, para 3
chicas trabajadoras. Tel.
669402066
JUNTO PLAZA TOROS alqui-
lo apartamento amueblado, 2
habitaciones, cocina, salón y
baño, 2º piso. Tel.  645665923
LA FLECHA junto Hipercor, al-
quilo piso 3 dormitorios, cocina
amueblada, garaje y piscina. Tel.
983254273
LA VEGApiso amueblado, eco-
nómico, 2 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, todo exterior, solea-
do, garaje, trastero, piscina, as-
censor, zonas ajardinadas. Faci-
lidades pago. Tel. 617473723 ó
670236890
LA VEGAalquilo adosado, 5 ha-
bitaciones, comedor y cocina
amueblados, 2 baños, terraza,
piscina, garaje, jardín anterior y
posterior.  Tel. 670453126 ó
650036974
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros. Tel.
983377986 ó 650861352
LA VICTORIA alquilo piso ex-
terior, amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, cale-
facción gas natural, ascensor.
Tel. 983272686 ó 639323374
LAGUNA DE DUERO Urbani-
zación Torrelago, alquilo piso ex-
terior, luminoso, totalmente amue-
blado,comunidad incluida 469
euros mensuales. Tel. 686607186
NUEVO HOSPITALalquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Tel.
665380904
PÁRAMO SAN ISIDRO piso
sin amueblar, piscina, garaje,
trastero, 2 habitaciones, ascen-
sor. 350 euros comunidad y agua
incluido, venta 93000 euros. Tel.
607827911 a partir 5:30h
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje, tras-
tero. Tel. 983291227
PEDRO LA GASCA zona San
Andrés, alquilo piso, calefacción
gas, ascensor. Tel. 649747207
PLAZA CIRCULAR zona, alqui-
lo piso amueblado. Tel. 983350012
tardes
PLAZA ESPAÑA zona, alquilo
piso 3 habitaciones, parquet, ca-
lefacción gas natural individual,
ascensor,  50o euros. Tel.
630053179

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 1ª línea, piscina, gara-
je, buenas vistas, todas las co-
modidades, 5 ascensores, uno
panorámico, quincenas, meses,
grandes temporadas. Tel.
660404205 ó 987784121
ZONA BENIDORMpiso, total-
mente equipado, Plaza Elche,
a 3 minutos playa. Tel. 646834650
ó 983203677
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BIERZO León, casa va-
cacional en la montaña, precio-
sas vistas y rutas, senderismo,
completamente equipada y res-
taurada, a estrenar. Económico.
Tel. 699021411 ó 983260803
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, ambiente tran-
quilo, 4 habitaciones,  hasta 8
personas, oferta fin de semana.
Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, finca rural, arbolado,casa
montañesa, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños, chimenea leña,
barbacoa, fines semana, puen-
tes. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA GALICIA Sanxenxo, 1ª
línea playa, alquilo piso para 6
personas, garaje, 35 Y 40 euros
día. Octubre y puente Todos
los Santos. Tel. 986723617
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado. Temporada invierno. Tel.
983303482
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo chalet, aire acondi-
cionado, completamente equi-
pado. Cerca Playa. Económico.
Temporada verano o todo el año.
Tel. 699021411 ó 983260803
ZONA SALAMANCApróximo
Corte Ingles, 114 m2., amuebla-
do, 3 dormitorios, empotrados,
salón, cocina, 2 baños, 2 bal-
cones, servicios centrales, mag-
nificas vistas. Tel. 983114940
ó 689614441

ZONA TORREVIEJALa Zenia,
10 minutos playas, dúplex 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, bar-
bacoa, piscina comunitaria, apar-
camiento. Alquilo con opción a
venta. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA VALENCIA ciudad, al-
quilo apartamento por tempora-
das o largo tiempo, amueblado,
nuevo, garaje. Tel. 639876984 ó
652185623

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADEMIASven-
do o alquilo 156 m2., C/ Gabi-
londo 16, 3 despachos, exterior,
diáfana, 2 servicios, agua, cale-
facción, aire acondicionado, muy
económico. Tel. 677424730
CALLE GABILONDOvendo en-
treplanta 156 m2., exterior, 3 des-
pachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién refor-
mada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
NAVE INDUSTRIAL logística,
5.400 m2. Tel. 696947541
PAJARILLOS ALTOS vendo o
alquilo local comercial, funcio-
nado como ultramarinos. Tel.
625129136
VENDO FÁBRICA prefabri-
cados de hormigón equipada.
Tel. 696947541
ZONA BURGOSBriviesca, ven-
do o alquilo nave industrial,
oficinas, aseos, vestuarios, apta
cualquier negocio. Fácil aparca-
miento. Tel. 600476558

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 150 euros mes.
Tel. 983209039
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2., económico. Tel.
645786701 ó 983140695
CALLE LA SALUD alquilo par-
te de local preparado para cual-
quier negocio o almacén, 40 m2.,
150 euros. Tel. 633062309

OFERTA

OFERTA

CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CERCA PLAZA MAYORalqui-
lo local, totalmente arreglado,
para entrar, salida humos, buen
precio. Tel. 677576521 ó
983357814
CLAUDIO MOYANO nº 4, al-
quilo oficina 125 m2., económi-
co. Tel. 637844480
DON SANCHOalquilo local 70
m2. aprx., diáfano, parquet, per-
sianas seguridad, buen esta-
do, mucha luz. Tel. 983372812 ó
616600992
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Oportunidad 500 euros.
Tel. 983356242 ó 636648859
HUERTA DEL REY traspaso
despacho panadería y reposte-
ría, nuevo, bonito, bien monta-
do, con cámaras, funcionando.
Traspaso 7.000 euros, renta 346
euros. Tel. 657876581
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, recién arregla-
do, para profesionales, pintores,
albañiles etc. Tel. 636648859
LA VICTORIA alquilo o vendo
Mesón-Bar. Tel. 983372283
LA VICTORIA local  nuevo 100
m2., instalado, zona muy comer-
cial, económico. Tel. 605667646
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
PEDRO LA GASCA alquilo lo-
cal 50 m2., arreglado, servicio y
oficina. Tel. 649747207
PLAZA BATALLAS 12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA BRÍGIDAS alquilo lo-
cal 50 m2., entreplanta, 2 des-
pachos, archivo, aseo, a estre-
nar. 400 euros. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina.
Oportunidad 300 euros. Tel.
983356242 ó 636648859
TRASPASO BAR calle López
Gómez, frente Mercado, econó-
mico, funcionando, por no poder
atender, completo, caseta de Fe-
rias. Precio a convenir. Tel.
625516423 ó 625516422

VALLE ESGUEVA alquilo bo-
dega-merendero, jardín, coci-
na amueblada, horno asar, bar-
bacoa, servicios, barra mostra-
dor, TV. Ideal para grupos, explo-
tación o disfrute, amigos, caza-
dores. Tel. 600432834

1.3
GARAJES VENTA

CALLE CIGÜEÑA esquina Pin-
güino, vendo plaza de garaje y
trastero. Tel. 677450555
JUAN CALOR I 99,  ocasión
vendo cochera grande, coche y
moto. Económica. Tel. 983277053
ó 646573469
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
vendo plaza de garaje. 40.000
euros. Tel. 655962977
PUENTE COLGANTE 49, ven-
do o alquilo garaje 1ª planta. Par-
ticulares. Tel. 608020375

GARAJES ALQUILER

AVDA. DE PALENCIA Edificio
Santa Clara, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 658416270
CALLE LAS MERCEDES6, al-
quilo plaza de garaje, buen ac-
ceso. Tel. 983233877
CALLE PANADEROS 23-25,
alquilo plaza de garaje. Tel.
650229919
HUERTA REY calle Mieses 12,
junto Bomberos, alquilo am-
plia plaza de garaje. Tel.
658901646
PARQUESOL Manuel Azaña,
40 vendo o alquilo amplia plaza
de garaje en Edificio Cuzco. Al-
quiler 35 euros mes. Tel.
675953311
PRÓXIMO UNIVERSIDADal-
quilo plaza de garaje. Tel.
630063247
VILLA DEL PRADOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 665640094

1.4
COMPARTIDOS

ADMITIRÍApersona mayor para
vivir en casa, atendería a cam-
bio de ayuda gastos. Tel.
647282413 ó 983393392
ADMITIRÍA TRABAJADOR/A
no fumador, habitación con baño,
trato familiar, servicios centra-
les, semicentro. Tel. 665752459
ó 983392745

OFERTA
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A TU VIVIENDATodos los gas-
tos incluidos. Apartamento en
Boecillo completamente amue-
blado nuevo. 450 euros comuni-
dad, agua, luz, calefacción inclui-
dos  983114911
A TU VIVIENDA Zona Pº San
Isidro. Amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y
baño, terraza de 15 m2. Ascen-
sor 500 euros comunidad inclui-
da Ref 1072.
info@atuvivienda.com 983114911
ARROYOUrbanización la Vega,
alquilo chalet individual. Tel.
983408638 ó 685545534
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. Tel.
983305157 ó 677341797
AVDA. SEGOVIA cerca túnel
Delicias, alquilo piso todo amue-
blado, calefacción, todo exterior,
ascensor, muy arreglado. Parti-
culares. Tel. 983395423 ó
657306858
CALLE CERRADA alquilo piso
3 habitaciones, cocina, salón, ca-
lefacción individual. Tel. 618138508
ó 983248901
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza, amuebla-
do. Tel. 983344964
CALLE EMBAJADORES Pla-
za del Carmen, alquilo piso, in-
teresante, ascensor, calefacción.
435 euros comunidad incluida.
Tel. 699021411
CALLE ITALIAalquilo piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, nuevo, exterior. 560 euros
comunidad incluida. Tel.
639651023
CALLE ITALIAalquilo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina,
calefacción gas, sin amueblar,
solvencia demostrable. 400 eu-
ros. Tel. 983306827 ó 626849164
CALLE PELÍCANO alquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
individual, ascensor, 450 euros.
Tel. 983356685 ó 666047482
CALLE RASTROJOalquilo piso
4 dormitorios, 2 baños, garaje,
totalmente reformado. 550 eu-
ros. Tel. 652899921
CALLE RECOLETAS zona Pla-
za Zorrilla, alquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones. Tel. 987242565
ó 686139680
CALLE TRES AMIGOS alqui-
lo piso 3 habitaciones, baño, aseo,
preferiblemente estudiantes. Eco-
nómico. Tel. 687071051

PLAZA PONIENTEalquilo piso
amueblado,  3 habitaciones, co-
cina, servicios centrales. Tel.
983306491 ó 62624419
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo apartamento amuebla-
do, dormitorio, salón, cocina,
baño, terraza cubierta, todo in-
dependiente, exterior, excelen-
te orienta, luminoso, ascensor,
vídeoportero.  Tel. 983205725
RONDILLA alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, calefacción y as-
censor. Tel. 983253171 ó
669817468
RONDILLA alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, arregladito. Tel.
983261251 ó 659443463
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
TUDELA DUERO alquilo cha-
let adosado amplio. Con  pisci-
na. Tel. 609846226
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa Santa Ma-
rina, fines de semana, puentes.
Tel. 983235911 ó 616106139
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Oc-
tubre y siguientes. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMapartamen-
to confortable en playa Levan-
te, con vistas al mar y a la mis-
ma playa, muy céntrico, piscina
y parking. Tel. 983251871 ó
617960603
ZONA BENIDORMapartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y ex-
terior, garaje. Noviembre, diciem-
bre y siguientes. Buen precio.
Tel. 618078118 ó 983300320
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, playa Levante, muy
bien amueblado, aire acondicio-
nado, garaje, piscina. Tel.
659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, piscinas,
cancha tenis, parquet, aire acon-
dicionado, buenas vistas, 5 mi-
nutos playa, todas comodida-
des, quincenas, meses. Tel.
660404205 ó 983392740



CALLE CAPUCHINOS zona
Paseo zorrilla, alquilo habitación
grande en piso compartido. Tel.
983336646 ó 677031175
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CALLE PADILLA alquilo habi-
tación en piso compartido con
dos chicos, espaciosa y lumino-
sa. Servicentrales, económico.
Tel. 983253049 ó 645548066 ó
987374076
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido, pensión com-
pleta o solo dormir. Tel. 647282413
CENTRO Mantería, alquilo ha-
bitación, 2 ascensores, sol, vis-
tas, terraza, calefacción. 200 eu-
ros mes gastos incluidos. Tel.
685606882
CENTROpiso nuevo, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
trabajadoras españolas, no fu-
madoras, calefacción central, co-
modidades. Tel. 983350820
CIRCULAR alquilo  habitacio-
nes en piso compartido, chicas,
totalmente equipado, internet
opcional. Tel. 667582528
CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Tel. 636506975
FACULTADES calle Gabriel y
Galán, necesito  chica estudian-
tes para compartir piso, refor-
mado, calefacción, internet, TV,
microondas, horno, lavavajillas,
combi, luminoso. Tel. 649261227
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido con
chica, piscina y tenis. Tel.
983373104 ó 665527528
HUERTA REY calle rastrojo, al-
quilo  habitación en piso com-
partido, opción garaje. Tel.
983792539 ó 658952151
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Desde 175
euros + gastos. Tel. 983260578
ó 615108808
JUNTO TÚNEL LABRADO-
RES alquilo 2 habitaciones in-
dividuales a chicas estudian-
tes o trabajadoras, excelentes
vistas, zona peatonal. Tel.
983305608 ó 625854445
MUY CÉNTRICA alquilo habi-
tación amplia y luminoso en piso
compartido, ascensor, calefac-
ción central y electrodomésti-
cos, nevera, microondas etc.  Tel.
983302082
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PLAZA CIRCULAR necesito
compañero/a para compartir piso
alquilado, bien equipado y lim-
pio. Tel. 687051985 ó 605213229
ó 983299793
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PORTILLO DEL PRADO San-
ta Clara, alquuilo habitación. Tel.
983256227 ó 675042541
PRINCIPIO DELICIAS, ALQUI-
LO habitación para compartir
piso, chicas. Tel. 983220913 ó
616968403
RONDILLA calle Gutiérrez de
Cecina, alquilo habitación am-
plia, exterior, calefacción. Tel.
983264152 ó 617934136
RONDILLA zona, alquilo habi-
tación a mujer trabajadora, pre-
cio muy económico, ambiente
sin ruidos. Tel. 696189851

SEÑORA  ALQUILA habita-
ción, piso nuevo, todo moderno,
soleado, parqueet, aire acondi-
cionado, calefacción central, ex-
terior, no fumadores. Tel.
983112394
ZONA MADRID Cerca Plaza
Embajadores, alquilo habitación
a mujer, 340 euros. Llamar tar-
des. Tel. 656630694

1.6
OTROS

A 14 KM. VALLADOLID Tude-
la Duero, vendo unos 7.500 m2.,
se puede dividir, vallado, luz, casa
y nave, entrada directa carre-
tera, cerca gasolinera. Tel.
655338174
A 18 KM. VALLADOLID ven-
do finca  5.500 m2., vallada, pozo,
almacén, por autovía Palencia
entrada carretera, oportuni-
dad, muchas facilidades, sin Ban-
cos. Tel. 655338174
ALDEAMAYORPolígono el Bri-
zo, parcela 1.500 m2., Buen pre-
cio. Tel. 983277053 ó 646573469
LAGUNA DUERO vendo par-
cela 1.000 m2., vallada, luz, agua,
75 m2 construidos. Tel. 647808806
ó 983526075
PARCELA URBANA3.000 m2.,
lindando Corala, vendo por jubi-
lación, negociable. Tel. 983252964
PUEBLO PRÓXIMO VALLA-
DOLID vendo solar corral 150
m2, esquina a dos calles, bue-
nas vistas, pueblo tranquilo. Tel.
983395127

ALBAÑIL con experiencia bus-
ca trabajo. Tel. 618753004 ó
670886743
AUXILIAR CLÍNICA con expe-
riencia, se ofrece para atender
personas mayores, incluso no-
ches, Tel. 658685299
AUXILIAR ENFERMERÍApara
cuidar en hospitales y domicilio,
con experiencia, disponible 24
horas. Tel. 606745195
AUXILIAR GERIATRÍA cuida
enfermos y ancianos, disponibi-
lidad horaria, interna y noches
no, amplia experiencia. Tel.
635651814
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas, tardes o noches. Tel.
695577636
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece, fines de semana, tam-
bién por horas. Tel. 655163528
BUSCA trabajo de limpieza,
plancha, cuidado personas ma-
yores, niños, experiencia y refe-
rencias. Interna o externa. Tel.
622861855
BUSCO TRABAJO cuidar ni-
ños y personas mayores, limpie-
za casa, plancha, tardes a partir
de 16h. Tel. 697320465
BUSCO TRABAJOde conduc-
tor, todos los carnets + ADR, ex-
periencia, ruta nacional e inter-
nacional. También otros traba-
jos. Tel. 622377604
BUSCO TRABAJO de fonta-
nero, experiencia. Tel. 682267151
ó 653111791
BUSCO TRABAJO peón es-
pecializado en construcción y re-
formas o ayudante de cualquier
trabajo Tel. 634934763
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado niños o perso-
nas mayores. Tel. 651582219
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños, interna o por ho-
ras. Tel. 678871364

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

SOFÁ 3 plazas + butacas, muy
económico, 50 euros. Tel.
696087017

MOBILIARIO

CAMA MATRIMONIO deseo
me regalen. Tel. 669156269

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADOR Electrolux, gama
alta, seminuevo, económico. Tel.
983352865

3.5
VARIOS

10 PUERTASSapelly, 2 con cris-
tales y 1 doble de salón con cris-
tal, como nuevas, todos los ac-
cesorios y rodapies a juego, muy
económicas. Tel. 983527847 ó
650115910
ESTUFA DE LEÑA con horno
+ 9 metros de tubo de 15 cm.,
de diámetro. Buen precio. Tel.
983500846
LÁMPARAS y plataforma de
luz. Cama plegable 80 cm., 100
libros colección Salvat. Cónica
Guerra C1966 Codex. Caballe-
tes y tableros 140x0.70. Termo
agua. Tel. 625124990
MESA COCINAcon sillas, ban-
quetas, lavabajillas Box, lavado-
ra. Armarios  baño. 4 lámparas
de brazos con cristales. 2 sofás,
2 plazas. 3 somieres  láminas.
Tel. 635348450
OPORTUNIDAD única vendo
cortinas a estrenar, confeccio-
nadas, para riel, varias medidas
y modelos, visillos etc, solo 15
euros. Tel. 605532388
PAELLERO gas natural, 2 fue-
gos, con conectores, 30 euros.
Encimera cocina mixta. Saco dor-
mir. Lámparas luz gas. Mesa ma-
leta con 4 asientos. Hornillo cam-
ping. Tel. 625124990
PRECIOSOcoche silla Jené. 60
euros. Capas abrigo para caza-
dores y medievales. 40 euros
cada una. Cabeceros forja de 90,
30 euros. Tel. 983277053 ó
646573469

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, con referencias, por
horas. Tel. 685548618
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza, mañanas
y tardes. Tel. 660448937
CHICAbusca trabajo por horas,
servicio doméstico. Experiencia.
Tel. 654037031
CHICA con experiencia busca
trabajo para cuidar niños o lim-
pieza por horas. Tel. 658040350
CHICA joven se ofrece para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res. Responsable con referen-
cias. Tel. 653504896
CHICO JOVENbusca cualquier
tipo de trabajo, hostelería, segu-
ridad, albañilería etc. Tel.
699040355
PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo en limpieza, cui-
dado personas mayores y niños,
buenos informes. Tel. 660215024
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, albañilería, experiencia.  Tel.
675674882
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, referencias. Tel.
636951645
SE OFRECE chica para servicio
doméstico. Tel. 637249315
SE OFRECE chica para trabajar
en bares, oficinas etc., 8 euros
hora. Tel. 652424707
SE OFRECE chica responsable
para cuidado personas mayores,
tardes por horas, también en hos-
telería o como dependienta. Ex-
periencia y referencias. Tel.
615019065
SE OFRECEchica, interna, para
servicio doméstico. Tel. 618888440
SE OFRECEcocinero con expe-
riencia, menús, carta, comida ca-
sera, para extras. Tel. 637969985
SE OFRECE PARA trabajar de
carretillero, almacenes, mudan-
zas comunidades o trabajos si-
milares, no importa noches, me-
dia jornada o trabajar fuera. Tel.
665635151
SE OFRECE pintor con expe-
riencia. Tel. 618753004 ó
670886743
SE OFRECE señora española
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores, con experien-
cia e informes. Tel. 630440681
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores y como ayu-
dante de cocina. Tel. 697244866
ó 627113127
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, por las tardes.
Informes. Tel. 626562157
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas  lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores y enfermos hospitales,
domicilios día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas, cuidado niños, limpie-
za, ayudante de cocina. Brasile-
ña nacionalidad española. ha-
bla español, . Referencias.  Tel.
669156269
SEÑORA con referencias y ex-
periencia busca trabajo servicio
doméstico, tardes, cuidado per-
sonas mayores tardes y noches.
Tel. 692534586
SEÑORA ESPAÑOLA buenos
informes, para limpiezas, coci-
nas, baños o pisos enteros. Tel.
696864599
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo para servicio domés-
tico, atender personas mayores,
también noches en hospitales o
domicilios. Tel. 695103997

3 SILLONESpeluquería, en per-
fecto estado, 150 euros los tres
y aparatos estética, juntos o se-
parado. Tel. 983264679
CÁMARA FRIGORÍFICA des-
montable, 2,50x2,50x2,40. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 606745195
CEMENTERIO EL SALVADOR
vendo fosa de tres cuerpos. Tel.
983257975
COMPRESORESaire prepara-
dos pintar. Sopladores-aspira-
dor-triturador 50 litros. 7 farolas
chalet, parcelas, jardines, más-
til 7m altura. Desbrozadoras, cor-
tasetos. Precio convenir. Tel.
690054080 ó 616047676
DESPACHO ROBLE macizo:
mesa con 2 cajoneras extraibles,
2 estanterías y silla. Casi nuevo,
calidad precio buena. Tel.
699402688
DOS PIEDRAS naturales de
moler linaza de aceite, antiguas.
Tel. 983266972 ó 699636129
FÁBRICA DE QUESOSvendo,
equipada. Tel. 696947541
GUILLOTINA ELÉCTRICASP-
70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044
LEÑA de encina vendo, 14 cén-
timos el kg, puesta en domicilio
y leña de pino a 10 céntimo el
kg., zona de la Ribera. Tel.
616964210
MESA BAJA de salón, semi-
nueva, 60 euros. Tel. 983211379
VARIAS MESAS OFICINAme-
tálicas de 1,30 y 1,60. En buen
estado a 100 euros. Archiva-
dor de 4 cajones metálico mar-
ca Roneo, 50 euros. 983202887
ó 667401044

VENDO BRIQUETAS calle
Oro, Nave 3, Polígono San
Cristóbal. Tel. 670733695

VENDO LICENCIAde Taxi. Tel.
983257732

VARIOS

ANTIGUO compro todo anti-
guo, papel, libros, postales, ob-
jetos decorativos, juguetes, mo-
biliario auxiliar y rústico, etc. Tel.
696087017
COMPRO ANTIGÜEDADES
de todo tipo, álbumes de cro-
mos, juguetes etc. Tel. 654315248
COMPRO BILLETES españo-
les antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS hasta años 80. Vacía tu
trastero de cosas que no uses.
Te doy dinero por ello. Me des-
plazo Valladolid y provincia. Tel.
627954958
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos,
colecciones. Pago bien. Tel.
661174372

CHRYSLER 300M con extras,
buenas condiciones. Tel. 639066463
CLIO DYNAMIC 1.5 diesel, 3
puertas, 9 años, 49.000 km. Pre-
cio negociable. Tel. 983233559
ó 608049186
MERCEDES 300D W124, M-
0774-OC, embrague nuevo, ITV
hasta 2012, climatizador, abs,
d.a., c.c., e.e., radio-casette. 3.000
euros. Tel. 680155364  ó
983224441

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

Clasificados|13Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID · del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2011

Nuestros

Clasificados

los ven

+
Gente,

+ 
fácil.
Teléfono

807 51 70 23

Santa María, 4

en
tr

e

MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1000 euros con se-
guro. Tel. 626399911
OPEL ASTRA 1.7 DTI, 137.000
km., prefecto. Tel. 983540621 ó
617540575
SUZUKI CATANA50cc., 4 años.
Tel. 600003950
YAMAHA TZR 50 año 2006,
12.000km, todo de serie E, 1.300
euros. Te. 654903693

MOTOR

LLANTAS 100 Miglia, 150 eu-
ros. Regalo neumáticos
195/50/15. Tel. 650296390

BUSCO AMIGOS Y AMIGAS
para salir, no importa edad. Tel.
636931679
CABALLERO 58 AÑOS busca
corazón solitario, mujer 45 a 56
años, si te sientes sola y quie-
res romper barreras del silencio
y soledad llámame. Tel.
674204368
HOMBRE53 años, sincero, qui-
siera encontrar una relación se-
ria y sincera, entre 42 y 54 años.
Tel. 696189851
SEÑOR DE VALLADOLID1,75,
50 años, educado, deportista,
busca novia, máximo 40 años,
sin cargas familiares, para for-
mar un hogar juntando nuestros
caminos. Tel. 608407113

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

TRABAJO
PROFESIONALES

AUTÓNOMO CON FURGO-
NETA se ofrece para traba-
jar como repartidor, distri-
buidor etc. Empresas y
particulares. Llamar me-
diodía y noches. Tel.
627000936

R-I-V REFORMA INTEGRAL
DE LA VIVIENDA, cualquier
trabajo grande o pequeño,
albañilería fontanería, ca-
lefacción, electricidad,
pintura, limpiezas etc. Pre-
guntar por Oscar. Tel.
630489725

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO VISÓNnegro talla 48,
muy buen estado, económico.
Tel. 636245314

3.3
MOBILIARIO

2 ARMARIOS ROPEROS de
3 y 4 puertas, como nuevos, ba-
ratos. Tel. 983336646
CAMA METÁLICA antigua,
muy buen estado. Tel. 636245314
CASI REGALADO vendo va-
rios muebles de un piso, prefe-
rentemente estudiantes.  Llamar
tardes. Tel. 983336313 ó
679644273
DORMITORIO MATRIMONIO
estilo romántico, armario 4 cuer-
pos con cristales, cama, mesi-
tas, coqueta, sillón relax. Dormi-
torio juvenil, bicama diván, ar-
mario, mesita, escritorio, sinfo-
nier. Tel. 635348450
HOLLprecioso espejo de pared,
taquillón con columnas de cris-
tal, lacado en marfil. Mural sa-
lón grande, madera negro laca-
da, puertas madera raiz. Tel.
635348450
SILLÓN RELAX eléctrico, poco
uso. Tel. 650139650

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

VENTANAS ALUMINIOa es-
trenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antra-
cita y  algunas blancas. Desde
50 euros Tel. 610450906

ARQUITECTO TÉCNICO y estu-
diante de arquitectura imparte
clases particulares de mate-
máticas, física, química, inglés
ESO y Primaria. Dibujo técnico
todos los niveles. Tel. 692548708

CLASES DE DIBUJO Y PIN-
TURA, todas técnicas,
acuarela, óleo, acrílico
etc. Centro Cívico  Rondi-
lla, 15 euros mes, martes y
jueves de 16 a 18h. Tel.
661077983 ó 983357050

PREPARADORA DE OPOSI-
TORES de Secundaria, es-
pecialidad Lengua Caste-
llana y Literatura.
Especialista en estrategia
y metodología docente de-
mostrable. Trabajo solo in-
dividualmente. Tel.
670064050

TALLERES INFANTILES,
abierto plazo inscripción
de Pintura Creativa. Man-
dalas para trabajar la con-
centración, relajación y
creatividad. Arte en inglés
compartida por artista na-
tiva. Montero Calvo. Tel.
699767655

APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha. Acciones de Acor
con cupo. Económico. Tel.
665435698

CIGALES vendo 3 parcelas dis-
tinto pago, cerca casco urba-
no, juntas o separadas. Tel.
653538581

PASCUALI2040, arranque ma-
nual con rotobato, perfecto es-
tado. Tel. 639066463

PIENSOS JÚCAR toda
clase de pienso, calle Oro
Nave 3, Polígono San Cris-
tóbal. Tel. 670733695

PRÓXIMO CIGALES vendo
viña 2.500 m2., 4.000 euros. Tel.
626399911

TRACTOR EBRO160-E, remol-
que 8.000 kg., seminuevo. Tel.
983205786

YORKSHIRE preciosos cacho-
rros 2 meses, vacunados y des-
parasitados, excelente pedigrí,
tamaños pequeños, buen pre-
cio. Tel. 627087832

ZONA BENAVENTE, pue-
blo cercano. Inversión se-
gura, vendo 75 hectáreas
de terreno agrícola. Tel.
610986050

PIANO VERTICAL teclado de
nácar, en buen uso, funcionan-
do. Tel. 947510867 mediodía

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

4
ENSEÑANZA



Dirección: Carretera Burgos-Portugal Km.102 Cubillas de Santa Marta • 47290
Valladolid - Teléfono: 983 585 089 - 675 822 018 Posada El Cazador

Comer bien cuesta poco en
La Posada del Cazador

El restaurante ubicado en la Autovía Valladolid-Palencia (km.102),
concretamente en Cubillas de Santa Marta, ofrece una extensa carta con

menús de día, tapas variadas y su especialidad, una exquisita carne a la brasa
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A pocos kilómetros de Valladolid,en
la carretera de Burgos-Portugal
km.102 (Autovía Valladolid-Palen-
cia), concretamente en el término
de Cubillas de Santa Marta,se en-
cuentra un auténtico festín gastro-
nómico.La Posada del Cazador se
inauguró el 8 de junio de 2007 y
desde ese día no ha parado de hacer
feliz a todos sus clientes.

Es un restaurante joven, como
joven es su propietario, Pablo Ro-

dríguez Palmero, natural de Villa-
nubla,que no obstante,es profesio-
nal hostelero de nacimiento y por
tanto su juventud no es óbice para
una experimentada profesionalidad.
Haciendo honor a su nombre, la
principal especialidad de La Posada
del Cazador,es la carne a la brasa,
pero su carta es mucho más exten-
sa,de carnes y de otros muchos ex-
quisitos platos,como por ejemplo el
cocido.Un plato típico de la zona y

que hace las delicias durante los días
de invierno y otoño.Y es que hacer
un alto en el camino para probar
alguno de los pucheros caseros es
una sugerencia que debería estar re-
comendada por los médicos.

Allí también podemos encontrar
comidas y postres caseros.
Además tiene menús del día a un
precio excelente, unas suculentas
tapas muy variadas y bocadillos,
todo ello elaborado con productos

de primera calidad.
¿Y qué diferencia a La Posada del

Cazador de otros restaurantes? Pues
en primer lugar, te ofrece la posibi-
lidad de comer en un lugar tran-
quilo, y a pesar de las habituales
prisas del día a día,podrás sentarte
a degustar en buena compañía,por
ejemplo, una excelente carne a la
brasa.

El perfil de cliente es de gente de
paso o de turistas.Pero cuenta tam-
bién con una clientela fija de los
pueblos de alrededor e incluso de la
capital que siempre que tienen un
hueco en su agenda no dudan en re-
servar una mesa en La Posada del
Cazador. Además son muchas las
empresas que eligen este lugar para
celebrar sus típicas comidas de em-
presa en fechas señaladas como Na-
vidad o verano.

Pablo Rodríguez ya piensa en el
futuro y entre sus proyectos se en-

cuentra el del ampliar el porche
de la entrada, hacerlo más accesi-
ble y cómodo para todos sus clien-
tes.Y de esta manera proporcionar
un trato personalizado y amigable,
además de un excelente y esme-
rado servicio, lo que propicia
que, como decíamos antes, este es-
tablecimiento cuente con una fiel
y nutrida clientela.Además la rela-
ción calidad-precio es excelente
por lo que le convierte en una
apuesta segura.

No dejes de visitar este restau-
rante proque además tendrás la
ocasión de contemplar unas pare-
des decoradas con presas de
caza, conquistadas por el propio
Pablo, un apasionado de este
mundo.

Aún no tiene página web, pero
podemos disfrutar de sus ofertas y
descuentos en la web www.vaya-
descuento.com
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie.  22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Teleserie. 14.00 Documentales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cas-
tilla y León Mix. 18.30 Por determinar. 19.00
Deportes de aventura. 20.15 Baloncesto.
21.30 Documental. 22.30 Cine y programa-
ción de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Camino de Leyenda, con Rocio Herre-
ro.. 14.00 Deportes de aventura. 14.30 Do-
cumental. 15.30 Magazine Champions.
16.00 Castilla y León Mix.  18.00 Cine.
19.30 Reportaje.  20.00 Deporte.  22.00 Pa-
labras a media noche. 23.30 Te lo cuento en
el camino. 00.30 Documental.

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

re
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Las doce chicas que escogieron los granjeros en
su primer encuentro se dirigen al campo
mientras ellos acondicionan su casa para
acoger a sus dos elegidas.Alimentar al ganado
y conducir un tractor son algunas de las tareas
que aguardan a las recién llegadas que en su
primer día en la campiña serán recibidas de
manera diversa: el pueblo palentino de Cevico
de la Torre recibirá por todo lo alto a las dos
aspirantes a granjeras de César; los habitantes
de Cabanillas, municipio navarro en el que
reside Gustavo, se echarán a la calle para recibir
calurosamente a Vanesa y Cristina.Asimismo,
Yésica y Teresa recala en tierra castellanas.

Granjero busca esposa
Jueves 6, a las 22.15 en Antena 3

Los tripulantes del ‘Estrella Polar’ están de
enhorabuena. Cuatro nuevos marineros, entre
los que se encuentra Belén Rueda, se incorpo-
ran al cómputo de pasajeros para dar nuevos
argumentos a la trama de una se la serie más
vistas de Antena 3. Los misterios de Burbuja y
Gamboa y los líos amorosos de Ulises se mez-
clan con los embrollos de Piti o el miedo de
Julia de perder el amor del capitán. La ficción
de Globomedia lidera entre el público más
joven tras disparar su audiencia siendo la emi-
sión más vista del prime time entre la oferta
privada con 3 millones de espectadores.

Nuevos tripulantes
Miércoles 5, a las 22.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00  Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación  por determinar. 12.50 Cine para
todos 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Cine por determinar.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (ter-
cera temporada)

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
23.00 spañoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.50 Repor. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15  59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pa-
só.  01.20 Cómo hemos cambiado.l

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para 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 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 La ruta de los exploradores. 11.00
Nosotros también. 14.30 Documentales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo.  20.00 No-
ticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2.  23.40 Somos cortos. 03.05 Página
2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 La Casa Encendida.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 22.00 Espacio por determinar: cine
o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Ahora Caigo. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 18). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.10
NCIS Los Ángeles: Predator. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros. 00.00 Cone-
xión Samanta. 02.00 Dexter: Lo que que-
da en casa, Volverse Bimines y Sí que se
puede. 06.45 Puro Cuatro. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45  Cine or deter-
minar  20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos:El economista, Hue-
vos revueltos y La constante. (reposicio-
nes). 06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 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 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Los 4400.  03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Vieja escuela y Miedo a la
oscuridad. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.50 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: A todo
gas.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noti-
cias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.45 Ho-
tel Dulce Hotel.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: La promesa. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Viaje al pasado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Falling Skies: Santuario. 23.15 Fa-
lling Skies: Lo que hay por debajo. 02.00
No le digas a mamá que trabajo... 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enemigos mortales y Pecado. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: A todo gas. 19.00 Allá tú. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Granjero busca esposa. 00.30 Cine
cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 NCIS Los Ángeles: Identidad y
Día fácil. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.05 UEFA Europa League. 23.00
Mentes criminales: Conducta sospecho-
sa y Asfixia. 23.45 Reposiciones Mentes
Criminales. 02.45 Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me 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 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, 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.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Cheers (nueva serie) 23.00
La que se avecina (reposición). 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos por ganar. 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos 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, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.45 Programa por de-
terminar. 00.30 Hormigas Blancas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones. 17.55 Tarde en directo.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Navy investigación criminal (serie). 00.55
Escudo humano. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.55
Big, el tamaño sí que importa. 16.00 No-
ticias. 17.00 Cine por determinar.  20.20
Noticias. 21.30 Previa La Liga. y El parti-
do de La Sexta. 00.00 Pospartido. 01.35
Campeonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.00
Big, el tamaño sí que importa. 13.55 No-
ticias. 15.30 Cine por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias se-
gunda edición. 21.30 El club de la come-
dia. 22.00 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Chase. 02.40 Astro TV.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones (serie). 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo,
por determinar. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 Cine de estreno por determinar.
00.50 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Buenagente. 23.20 El menta-
lista. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.30 Coman-
do actualidad. 12.50 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver.  15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 18.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario segunda edición. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden: Uni-
dad de víctimas especiales.

TELEDIARIOS DE TVE

De lunes a viernes en La 1
La nueva temporada del Telediario de
TVE arranca con fuerza en La 1.
Desde primera hora de la mañana,a
mediodía y por la noche toda la
información y desconexiones interna-
cionales en distintos puntos.

LOS SIMPSON

De lunes a domingo en Antena 3
Los ‘mediodías’ de Antena 3 tienen
desde hace años sello americano. La
responsable, la familia Simpson que
llevan décadas descubriendo sus
vidas a centenares de españoles
enganchados a la ‘simpsonmanía’
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