
Abierto el plazo para participar
en la Marcha Asprona
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El actor Pedro Peña, señor
Manolo, presenta su biografía

Úitima

Nueva maquinaria para los
jardines de la ciudad
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El alcalde de Valladolid levantó la
voz de alarma cuando afirmó que
la Escuela Municipal de Música
‘Mariano de las Heras’era una rui-
na y que eliminaría las ayudas.

Los 600 alumnos,con sus padres,
y los profesores no están dis-
puestos a ello y han comenzado
una campaña de recogida de fir-
mas para hacer recapacitar a

León de la Riva. “Esta escuela
representa una oportunidad
para todos los niños que disfru-
tan con la música”, reconocen
desde el centro. Página 3

MÚSICA REIVINDICATIVA
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El Ministerio de Justicia continúa sin
confirmar una fecha para el inicio
de las obras del futuro Campus de
la Justicia, un complejo que se
ubicará en una parcela de casi
25.000 metros cuadrados.

LOCAL

El Campus de la
Justicia sigue sin
fecha de inicio

Pág. 8

Páginas 9-12

Era la muerte de un descenso
anunciado y se confirmó a falta de
tres jornada para finalizar la Liga.
El C.B. Valladolid jugará el año que
viene en L.E.B., siempre y cuando,
no desaparezca por las deudas.

DEPORTES

El Blancos de
Rueda pierde la
categoría ACB
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Nadie se escapa a la crisis y
a los recortes. El sindica-

to CC.OO. aplicará un ERE a
110 de sus trabajadores en
Castilla y León de la
Fundación para la
Formación y el Empleo
(Forem). La pregunta es...
¿hará el sindicato caso omiso
de la reforma laboral que
tanto ha criticado y aplicará
unas indemnizaciones de 45
días por año trabajado en
lugar de los 20 que corres-
ponderían actualmente?.

En gran parte por la labor
del concejal socialista en

el Ayuntamiento de Arroyo
de la Encomienda, Ismael
Bosch, el hastang #plenoa-
rroyo logró ser trending
topic durante varios minutos
de la mañana del miércoles.

Afalta de tres jornadas para
finalizar la Liga ACB, el

Blancos de Rueda ha consu-
mado su descenso. ¿Cómo
reaccionará el público del
polideportivo Pisuerga en
los dos próximos partidos
que quedan en casa? y ¿cómo
lo harán los jugadores? Se pre-
sumen días de marejada.

La gran temporada de
Djukic en el Real

Valladolid ha provocado el
interés del Valencia C.F.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es

V a l l a d o l i d

Director General. Raúl Preciado Gómez
Director de Cntdo. Generales. José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios. José-Luis López
Director www.gentedigital.es. Leandro Pérez

Director de Castilla y León. José Juan Taboada López

Protección de datos

Grupo de Información GENTE

Edita: Noticias de Valladolid

Director: José Juan Taboada López

Redacción: Jesús Ignacio Fernández Marcos

Guadalupe Morcillo Expósito

Fotografía: Markos Yllana

Depart. Comercial: Arturo San Emeterio

Administración: Francisca Martínez Redondo

Diseño y Maquetación: Mónica Rodríguez

C/ Santa María, 4 - 1º
983 376 015  Fax: 983 37 60 08

Envíen sus cartas al director a
Gente en Valladolid,

C/ Santa María, 4 - 1º. 47001 Valladolid,
al fax 983 37 60 08 ó al

e-mail: redaccion@genteenvalladolid.com
Los textos, que irán acompañados de una fotocopia del
DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

José Juan Taboada López | Director

a sabemos que la final de la Champions no
contará con ningún equipo español.No esta-
rán en ella ninguno de los dos mejores equi-

pos del mundo.Ni Barcelona ni Madrid teñirán con sus
colores las calles de Munich.¡A lo mejor es que no son
tan buenos! Lo mismo nos está pasando con nuestros
gobiernos,que a lo mejor no son tan buenos como nos
los habían pintado. Esta semana nos hemos enterado
del engaño de Zapatero a Europa con las cuentas y a la
vez hemos vivido como el PP comienza a utilizar la ver-
borrea socialista cuando los problemas le acucian. Se
ve que los años del PSOE en el Gobierno de España han
servido a los populares para aprender a retorcer el len-
guaje para no llamar a las cosas por su nombre.Ahora
resulta que la subida de tasas de las matrículas univer-

sitarias no va a provocar un aumento en la recaudación,
¡NO! Resulta que lo que va a provocar es un ahorro.To-
da la vida pensando que cuando uno cobra más lo que
se produce es un aumento de ingresos y, gracias al PP
y al ministro de Educación,la cosa ha cambiado,cobran-
do más se ahorra más.¡Manda huevos! Que diría su co-
rreligionario Federico Trillo.
Lo que les digo, que muchos de los que votaron por
el cambio en las pasadas elecciones empiezan a pen-
sar que a lo mejor es que no son tan buenos. Quizá
deberían empezar por cambiar la percepción de la re-
alidad en la que nos han metido: habrá que dejar de
pensar que el que despide a trabajadores lo hace pa-
ra reajustar y recortar despilfarros,aceptándolo como
positivo, y volver a primar a los que crean empleo.

Y
A lo mejor es que no son tan buenos

mi espacio 

No voy a entrar a de-

batir sobre la posi-

bilidad de que las

comunidades autónomas

aumenten las tasas univer-

sitarias para reducir su dé-

ficit; ni si las propias uni-

versidades se han apretado

lo suficiente el cinturón

para sufragar los gastos co-

rrientes y poder seguir

manteniendo el concepto

de universidad pública

mantenido hasta ahora.

Con los tiempos que co-

rren, ante la difícil situa-

ción económica que atra-

vesamos, aumentar las ta-

sas sería una completa

contradicción. En lo que

estoy completamente de

acuerdo con el gobierno

es en el endurecimiento

de requisitos para poder

optar a una beca universi-

taria. Hasta ahora, el único

requisito para que un estu-

diante,que no superase un

mínimo de renta familiar,

pudiera optar a una beca

era tener un 5 al acceder a

la universidad y aprobar

un porcentaje determina-

do de las asignaturas para

poder mantenerla. Ahora,

el endurecimiento va a

consistir en incrementar

entre medio punto o un

punto esa nota media de

acceso. ¿Creen que, since-

ramente, esto es endure-

cer? Demasiado generoso.

Basta ya de alumnos que

entregan el examen en

blanco para que corra con-

vocatoria y así les renue-

ven la beca. Si quieren re-

petir, tripitir o cuatripitir,

que se lo costeen ellos

mismo. La vagancia no la

podemos costear todos los

ciudadanos.

G.M.E.

De ‘suficiente’
a ‘bien’

Salvajes en el Campo Grande
Desde PACMA (Partido Animalista
Contra el Maltrato Animal) quere-
mos mostrar nuestra repulsa contra
aquellos que cometieron el vil acto
de matar a un cisne a pedradas en
el recinto del Campo grande de
Valladolid.Estamos seguros de que
las autoridades van a poner todo su
empeño en encontrar a estos tipe-
jos porque esta gentuza rara vez se
para aquí,y el día de mañana pue-
den apedrear a un indigente,a una
persona extranjera,o a cualquiera
porque lo suyo es divertirse hacien-
do sufrir.PACMA  insta a toda la ciu-
dadanía de Valladolid a denunciar
cualquier hecho violento que se
produzca sobre cualquier animal
sea humano o no humano.
José María Lera (Coordinador de
PACMA Valladolid)

Con la música a otra parte
El alcalde de Valladolid se ahoga en
su incapacidad de gestionar una
Escuela Municipal de Música y sale
al paso con mensajes populistas
para cargarse algo que estaba fun-

cionando más o menos bien,nadie
se cuestiona que las clases para
aprender instrumento son de 1,2 ó
3 alumnos por profesor y así está
funcionando en esa Escuela, en
Conservatorio sólo 1 y en las priva-
das y no puede venir ahora que
vale 10 veces mas que lo que pagan
para justificar su eliminación tras
18 años de Escuela Municipal,hay
una escuela de música similar en
Valladolid que no tienen subven-
ción,con unos precios en propor-
ción iguales o menores.

Pero tampoco la Junta supo en
su día hacer las cosas bien,con un
Conservatorio reluciente en Valla-
dolid donde las aulas no reúnen
las condiciones idóneas,a pesar de
ser nuevo,mucho diseño de famo-
so arquitecto y un reparto de espa-
cios interiores inadecuado,además
de lo injustificable que es el que no
se haya puesto el Grado Superior
de Música en Valladolid,que todo
alumnado que termina el grado
medio se tenga que ir a Salamanca
o a Madrid.
Guillermo Martín Cabello

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
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J.I.F.
La Escuela de Música Mariano de
las Heras no se rinde y está dis-
puesta a demostrar al alcalde de Va-
lladolid que es “sostenible”y que
tiene un “valor pedagógico”que la
juventud vallisoletana necesita.
Alumnos,profesores y familias del
centro han unido sus fuerzas con-
tra la reforma del reglamento de
este servicio municipal,que según
León de la Riva,supone “una ruina»
para las arcas municipales,ya que
el coste para el Ayuntamiento es
“diez veces lo que paga el alumno”
por la matrícula.

La escuela,con 17  años de tra-
yectoria,35 profesores y más de
600 alumnos,ofrece,en opinión de
una de sus docentes,Rocío Tolo-
sa,“una enseñanza musical de gran
calidad”,que permite a los alumnos
superar fácilmente la prueba del
Conservatorio de Música. Por eso
se muestran “totalmente”en des-
acuerdo con las palabras del edil
vallisoletano.Tolosa lo argumenta
con datos.“El alumnado paga más
del 50% de la matricula (casi 180
euros cada trimestre); De clases
particulares,nada.En los niveles su-
periores de instrumento la ocu-
pación varía entre el 80% y 86% del
máximo admitido por clase,que es
de cuatro alumnos,como recoge el
actual reglamento y como requie-
re una enseñanza musical de cali-
dad”,explica.

Uno de los aspectos que más
molestan en la Escuela es su com-
paración con el Conservatorio.“No
tenemos  nada que ver”,apunta To-
losa,que asegura que ellos “cultivan
una sensibilización especial con
la música”con clases de música tra-
dicional,de pop rock o de jazz. Un
éxito que se refleja en números:
la Escuela está al completo y no
ha podido acoger este curso a un
75% de los solicitantes de plaza.

En estos momentos la situación
es de “incertidumbre”ya que no se
conoce el proyecto educativo que
el Ayuntamiento contempla para
el centro y los alumnos “han rea-
lizado un desembolso muy impor-

tante en instrumentos”.El 8 de ma-
yo será el primer paso.El nuevo re-
glamento se debatirá en el pleno
del Ayuntamiento.Allí  PSOE e IU
mostrarán su rechazo,mientras los
afectados anuncian alegaciones
al texto si antes no consiguen con-
vencer al equipo de gobierno.

La profesora de la Escuela Mu-
nicipal recuerda que siempre estu-
vieron cuando se les llamó de co-
legios,centros cívicos,Feria del Li-
bro y siempre de “manera
altruista”y manda un mensaje de
ayuda “esta Escuela se creo con ilu-
sión,con capacidad de trasmitir el
amor a la música y la capacidad de
entenderla”.

CULTURA “LLEVAMOS 17 AÑOS LOGRANDO QUE GRANDES Y PEQUEÑOS AMEN LA MÚSICA”

La “gran familia” de la Escuela
Municipal quiere seguir tocando
El Ayuntamiento pretende modificar su reglamento al ser “una ruina”y ellos aseguran
que los alumnos asumen el 50% del coste de este servicio municipal con alta demanda

Alumnos de la Escuela Municipal tocan el xilófono durante una clase en el curso pasado.

■ El comité provincial del
PSOE convocará el congreso
para el próximo 16 de junio
en una jornada continuada
que se desarrollará en Ciga-
les y donde se procederá a
elegir al secretario provin-
cial socialista. De momento
los candidatos son Cecilio
Vadillo y Javier Izquierdo;
Mario Bedera, de quien se
espera que dé el paso; y el
expresidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Due-
ro,Antonio Gato, que sigue
buscando apoyos son otros
de los posibles.

DE MOMENTO DOS CANDIDATOS

■ EN BREVE

El 16 de junio se
conocerá al nuevo
líder socialista

■ ¿Como hacer un viaje gas-
tronómico a la Cocina de los
Vacceos (los “vallisoletanos”
pre-romanos de hace más de
2000 años) y al mismo tiem-
po disfrutar de las delicias
de la cocina actuales? Muy
sencillo: desde Ramiro,s
Taller proponen una recrea-
ción de los platos que comí-
an estos celtíberos,un juego
en el que reinventan las
recetas de entonces pero
con la materia prima y las
herramientas  de cocina
actuales. La cita, el sábado
28 de abril a las 12.00 horas
en Ramiro´s Taller.

EL 28 DE ABRIL

La cocina vaccea
de hace 2000 años
en Ramiro´s

Recogida de
firmas y concierto

protesta

Los afectados por el posible cierre
de la Escuela Municipal de Música
Mariano de las Heras tienen un blog
(http://afectadosescuelademusica.b
logspot.com.es/) donde recogen fir-
mas para evitarlo. Además el sá-
bado 28 celebran su cuarta reunión
(11.00 horas) y estudian la posibili-
dad de realizar un concierto mani-
festación para principios del pró-
ximo mes.
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J.I.F.
Sin noticias del comienzo de las
obras.El Ministerio de Justicia con-
tinúa sin confirmar una fecha pa-
ra el inicio de las obras del futuro
Campus de la Justicia,un complejo
que se ubicará en una parcela de ca-
si 25.000 metros cuadrados situada
en la zona de Villa del Prado,y en
la que se instalarán la Audiencia Pro-
vincial,los 53 juzgados que en la ac-
tualidad existen en la capital,la Fis-
calía,el Instituto de Medicina Le-
gal y otros servicios judiciales.

La subdirectora de Obras y
Patrimonio de Ministerio de Justi-
cia, Amalia Castro Real, aseguró
que habrá que esperar al próximo
mes de julio,cuando se conozcan
los Presupuestos Generales del
Estado de 2013,para conocer las
posibilidades de financiación del
proyecto y “realizar una concre-
ción sobre el desarrollo de las
obras”.

Por su parte,el alcalde de Valla-
dolid, Francisco Javier León de la
Riva,anunció que el próximo 7 de

mayo está previsto que se cierre el
acuerdo definitivo para la permu-
ta de la parcela de Villa del Prado
por el edificio de los juzgados de
la calle Angustias.Además,León de
la Riva criticó que este proyecto
se está resintiendo por “culpa del
déficit oculto que ha heredado el
Gobierno de Zapatero”.

También,en la inauguración de
una exposición que recoge los

proyectos sobre el futuro Campus
de la Justicia de Valladolid se cono-
ció que el presidente de la Audien-
cia Provincial de Valladolid,Felicia-
no Trebolle, no se presentará a la
reelección después de diez años
en el cargo,proceso previsto para
octubre de 2013.La exposición se
encuentra en el centro cívico José
Luis Mosquera, en el barrio de la
Huerta del Rey.

Las obras del Campus de la
Justicia siguen sin fecha
El ministerio reconoce que no maneja plazos hasta que no se conozcan
los datos del Presupuesto General del próximo mes de julio

JUSTICIA EXPOSICIÓN SOBRE LOS PROYECTOS EN EL C.C. JOSÉ LUIS MOSQUERA

El alcalde de Valladolid y la subdirectora de Obra y Patrimonio del
Ministerio de Justicia, Amalia Castro, inauguran la exposición.

J.I.F.
La Federación Regional de
Pensionistas y Jubilados de
Comisiones Obreras de Casti-
lla y León quiere “denunciar”
ante la opinión pública de la
región su rechazo absoluto al
copago sanitario y a los recor-
tes en la aplicación de la Ley
de Dependencia. Por estos
motivos, la Federación va a lle-
var a cabo este viernes día 27
de abril, a partir de las 13
horas,una concentración en la
sede del Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS) de
Valladolid,calle Gamazo,5

“De todos es conocido que
el gasto sanitario público
español es bajo en compara-
ción con la mayoría de países
de la UE, al igual que ocurre
con el conjunto del gasto
social. El primer objetivo del
copago es el de acostumbrar
al ciudadano a la privatización
progresiva del sector público
y recortar la prestación social
que ofrece”, según informa
Comisiones Obreras en un
comunicado.

Los jubilados
salen a la calle
para rechazar el
copago sanitario

EL VIERNES 27 A LAS 13.00 HORAS

Gente
La Dirección General de Tráfi-
co (DGT) prevé 975.000 des-
plazamientos por las carreteras
de Castilla y León hasta el mar-
tes, con motivo del puente del
1 de mayo que el año pasado
duró tres días y se cobró la vida
de una persona. El dispositivo
especial para regular, dar flui-
dez y velar por la seguridad de
los conductores comenzará a
las 15 horas del viernes y con-
cluirá a las 24 de martes.

El día 2 de mayo,debido a la
festividad en Madrid, se puede
ver afectada la circulación en
las vías AP-6,A-6 y A-1 entre las
16 y las 22 horas.

Por otro lado,Renfe reforza-
rá con 6.300 plazas extra los
trenes de Castilla y León duran-
te el puente. Los trenes Avant
que unen Valladolid, Segovia y
Madrid experimentarán el
refuerzo más acusado, con
2.360 plazas. Por su parte, los
Alvia que unen Asturias,Canta-
bria y el País Vasco con Madrid
verán aumentada su oferta en
cerca de 2.200 plazas.

975.000
desplazamientos
durante estos
días de puente

RENFE REFUERZA EL SERVICIO

La Pérgola del Campo
Grande acogerá el próxi-
mo jueves, 3 de mayo, a

las 19 horas la inauguración de
las Fiestas de Primavera
para Personas Mayores
2012 que organiza el Ayunta-
miento de Valladolid, acto
que incluirá una primera sesión
de baile amenizado por la
Orquesta ‘Saudade 73’.

El programa de Fiestas de
Primavera, que se celebra hasta
el mes de junio, pone a disposi-
ción de las personas mayores
una amplia oferta de activida-
des pensada para satisfacer
todos los gustos.Así, propone
una serie de actos muy tradicio-
nales que gozan de gran acep-
tación por parte de este colec-
tivo,y que se repiten año a año,
como las habituales sesiones
de cine en el Roxy, y las
excursiones por los ‘paisajes
naturales’ de Valladolid.

En la edición de este año
tomará protagonismo el recién
inaugurado Parque de las
Contiendas. Allí el 10 de

mayo, desde las 10 horas,“se
festejará” la primavera con un
paseo didáctico y actividades
lúdicas.Casi un mes después,el
14 de junio,el mismo escenario
albergará una demostración del
buen uso de los aparatos de fit-
ness disponibles en el circuito
que se ubican a lo largo del iti-
nerario biosaludable.

Dentro del marco de la
Feria del Libro de Vallado-
lid, tendrá lugar el domingo 6
de mayo (11.30 horas) “El día
de los grandes lectores”, con
varias actividades como la
entrega de premios del certa-
men ‘Las Fuentes de la Edad’, y
está previsto celebrar una lec-
tura de amigos de Godofredo

Garabito, y que tendrá lugar
en el Salón de actos del Edificio
de Usos Múltiple.

Cabe destacar otra iniciativa
de gran aceptación, como son
las ‘Olimpiadas para Mayo-
res’ en el Centro de Perso-
nas Mayores de Rondilla, 12
de junio, con el tradicional
homenaje a un club deportivo

de elite de nuestra ciudad, o la
visita intergeneracional de
abuelos y nietos a los huertos
ecológicos del INEA, progra-
mada en  la tarde del jueves 21
de junio.

Todas las personas interesa-
das pueden informarse de las
condiciones en los Centros de
Personas Mayores para acce-
der a estas actividades, ya que
muchas de ellas tienen plazas
limitadas y hay que abonar el
precio público establecido.

BAILES DE LA PÉRGOLA. Por su
parte, a partir del 13 de mayo,
día de San Pedro Regalado,
patrón de Valladolid, darán
comienzo los bailes de la Pér-
gola en el Campo Grande. La
orquesta ‘Duende’será la encar-
gada de poner las primeras
notas musiciales a una cita que
se prolonga durante dos horas,
de 20 a 22 horas, y que se
extenderá hasta el próximo 1
de septiembre con trece
actuaciones repartidas entre
los meses de verano durante
todos los domingos.

Comienzan las Fiestas de Primavera
EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Folleto con la información de las actividades programadas para las Fiestas de la Primavera.
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J.I.Fernández
La Marcha Asprona da una vuelta
de tuerca y se reinventa.La edición
de este año,la 35,tendrá un nuevo
recorrido,de 18 kilómetros, y se
iniciará y finalizará en la explana-
da de Vallsur,con una hora única
de salida las 8.30 de la mañana.
La Marcha,que se celebrará  el pró-
ximo sábado 5 de mayo, llevará a
los participantes solidarios por la
carretera de Rueda para desviar-
se hacia Laguna de Duero y des-
de allí comenzará la vuelta al pun-
to de partida a través de la Caña-
da Real.

“Este año en el que celebra-
mos el 50 aniversario de Asprona,
nos parece una oportunidad de
oro para realizar un nuevo reco-
rrido más accesible, familiar y
fácil para todas”, explicó el presi-
dente de la organización, Manuel
Fernández.

La recaudación de este año se
destinará a finalizar las obras de
rehabilitación y acondiciona-
miento del Centro de Día Viana,
en el que se atiende a 65 perso-
nas con grandes necesidades de
apoyo. Las inscripciones pueden
realizarse ya en las casetas instala-

das en distintos puntos de la capi-
tal como son la plaza de Juan de
Austria, la plaza del Carmen, la
calle Gondomar (esquina con
Cadenas de San Gregorio), la
explanada exterior de Vallsur, la
calle Santiago (junto a Las France-
sas) y la calle Mantería (frente a la

iglesia de San Andrés) de lunes a
viernes:por la mañana de 11:30 a
14:30 y por la tarde de 18:00 a
21:00 horas.(28 sólo mañana, 29
y 1 cerrado). El sistema de recau-
dación es el mismo de ediciones
anteriores a través de patrocina-
dores de los andarines.

■ La Agrupación Vallisoleta-
na de Comercio (Avadeco)
ha pedido al Ayuntamiento,a
la Junta y a la Inspección de
Trabajo,así como a la Inspec-
ción Tributaria el cierre de
un establecimiento de la
calle Gabilondo donde se
venden de “forma irregular”
colchones.“Se utilizan ofer-
tas ficticias con precio ante-
riores inventados y precios
posteriores”,asegura.

SEGÚN AVADECO

■ EN BREVE

Venden colchones
“de forma
irregular”

■ El que fuera durante
muchos años pareja profe-
sional y sentimental de
Romina Power visitará Valla-
dolid el próximo 24 de
junio para ofrecer un con-
cierto en la Hospedería de
San Benito dentro del pro-
grama de las veladas que
organiza el Ayuntamiento.El
concierto ya se anuncia en
la página web del cantante
italiano.

EN SAN BENITO

Albano Carrisi
actuará el 24 de
junio

Una ‘Marcha’ más corta y fácil
La Marcha Asprona, que se celebrará el sábado 5 de mayo, recorta su
recorrido a 18 kilómetros para fomentar la participación de los andarines

Andarines durante una marcha anterior.



Gente
El próximo domingo,29 de abril
(12.00 horas), las entidades que
constituyen la Plataforma por la
Escuela Pública, Laica y Gratuita
saldrán a las calles para mostrar su
oposición a los recortes en edu-
cación anunciados por el Gobier-
no de España.

El representante de la Confe-

deración de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos de
Castilla y León (Confapacal),
Guillermo Martín, explicó que
en los Presupuestos Generales
del Estado se ha detectado una
reducción del 22 por ciento en
las partidas correspondientes a
la Educación, de la que además
la mayor parte se refiere a la

enseñanza universitaria. Martín
reprochó que el Ejecutivo cen-
tral y la Junta de Castilla y León
hablen de “situación de emer-
gencia” para justificar los recor-
tes, mientras que se mantienen,
según sus datos, las subvencio-
nes a la enseñanza privada
“mediante los conciertos” que
en 2011 ascendieron a 260
millones de euros.“Es un derro-
che que no tiene sentido porque
existe oferta de plazas en cen-
tros públicos”, explicaron los
miembros de la Plataforma.

■ La Universidad Europea Mi-
guel de Cervantes abrirá sus
puertas el sábado,día 28 de abril,
para que todos aquellos estu-
diantes que estén interesados en
cursar alguna de las titulaciones
ofertadas puedan conocer per-
sonalmente el Campus y las ins-
talaciones utilizadas en la impar-
tición de los 11 Grados y 7 Do-
bles Grados.Para poder acudir
es obligatorio confirmar la visita
al teléfono 983 00 1000,o cum-
plimentando un formulario en
www.uemc.es.

La UEMC celebra
una jornada de
puertas abiertas

EL SÁBADO, DÍA 28 DE ABRIL

■ Alumnos de varios centros escolares de Valladolid participa-
ron y reivindicaron en la Plaza de la Universidad el derecho a la
educación y a la atención en la primera infancia -de 0 a 6 años-,en
una de las actividades de la Semana de Acción Mundial por la Edu-
cación (Same), entre el 23 y el 29 de abril, una iniciativa que
promueven varias organizaciones.

Reivindican el derecho a la educación 

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN (SAME)

J.I.F.
El pasado miércoles se celebró del
Día Mundial del Ruido.Momento
que aprovechó el Ayuntamiento de
Valladolid para incorporar maqui-
naria y vehículos eléctricos en el
mantenimiento de los parques y
jardines de la zona norte a fin de re-
ducir la contaminación y el ruido.

El alcalde, Javier León de la
Riva, comentó que las sopladoras
diesel habían recibido “numero-
sas quejas” de vecinos por el
escándalo que generan, con el
agravante de la hora a la que
comienza el trabajo del personal
de jardinería, a partir de las 7.00.
Ante eso las nuevas herramientas
eléctricas generan simplemente
“ruido ambiente”.Por ejemplo en
el caso de las motosierras éste se
reduce de 99 a 72 ó 70.

La nueva maquinaria (tres vehí-
culos eléctricos, una sopladora,
dos tijeras,dos motosierras y dos
cortasetos) será utilizada en par-
ques y zonas verdes del norte de

la ciudad,que suman una superfi-
cie de 110 hectáreas y cuenta con
un arbolado situado en la vía
pública de unos 8.400 ejemplares.
Los parques principales incluidos
en el contrato son el Jardín Botáni-
co, Ribera de Castilla, Soto de

Medinilla, Fuente el Sol y los
emplazados en Los Santos Pilarica.
Como vehículo eléctrico no con-
tamina al no necesitar combusti-
bles fósiles y tampoco genera con-
taminación acústica,aspecto “muy
aconsejable”en las zonas verdes.

El mantenimiento de los
jardines con ruido ambiente
Valladolid incorpora vehículos eléctricos para reducir el ruido y la
contaminación. Reducen el número de decibelios de 99 a 70

MEDIO AMBIENTE DESTINADAS A LOS PARQUES DE LA ZONA NORTE

Nuevas herramientas para acondicionar los jardines.

Gente
El Camping de Fuentes Blan-
cas,en la ciudad de Burgos,aco-
gerá el próximo día 5 de mayo,
la cuarta concentración motera
del grupo Fundadores 884, de
Burgos, con un variado progra-
ma de actividades que incluye
juegos moteros, sorteos de
regalos, rutas y conciertos. Las
personas interesadas en inscri-
birse podrán hacerlo hasta el
día 2 de mayo en www.funda-
dores884.mforos.com y en el
Café Twins,de Burgos.

El precio de inscripción es
de 20 euros por persona,y de
26 euros con acampada
(persona, tienda, moto y des-
ayuno día 6 de mayo). Funda-
dores 884 gestiona la reserva
de alojamiento en el Camping
de Fuentes Blancas, lugar don-
de tendrá lugar la concentra-
ción, y que también ofrece
otros tipos de alojamiento y un
gram ambiente para los aman-
tes de las motos.Puede obtener
más información en el teléfono
606 177 048 (Fernando, de
Fundadores 884).

El Camping de
Fuentes Blanca
acoge una cita
motera

EL 5 DE MAYO EN BURGOS

J.I.F.
El número de trabajadores afec-
tados por algún tipo de expe-
diente de regulación de empleo
se disparó en Valladolid duran-
te febrero, cuando entró en vi-
gor,el día 12,la reforma laboral,
hasta las 1.660 personas,lo que
supone multiplicar por nueve
las cifras de enero (180). Por su
parte en Castilla y León se pasó
de 1.221 a 4.511 personas.

En relación a febrero del
año pasado, los afectados por
expedientes aumentaron un
1.369 por ciento en Valladolid.
La información que facilita el
Ministerio precisa que los tra-
bajadores vallisoletanos afec-
tados por medidas de extin-
ción fueron 56, frente a los 47
de enero y los 34 de febrero
del pasado año. A pesar del
aumento de los trabajadores
afectados, el número de expe-
dientes aplicados en febrero
en Castilla y León, 147, fue
inferior al de enero, 160, aun-
que superó a los 103 autoriza-
dos en el mismo periodo un
año antes.

La reforma laboral
multiplica por 9
los empleados
afectados por ERE´s

DURANTE EL MES DE FEBRERO

Movilizaciones contra los
recortes en Educación

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
El Fundación Grupo Norte se pre-
para para un nuevo reto. El con-
junto vallisoletano se enfrentará en
Valladolid,del 27 al 29 de abril,en
la Copa de Europa 'Andrè Vergau-
wen Cup',a siete rivales de entidad
entre los que se encuentra el tam-
bién español del CID Casa Murcia
Getafe,además de franceses,italia-
nos,británicos,suizos u holandeses.

Encuadrado en el grupo A ten-
drá como rivales en la primera
fase al RGK TCAT Rhinos (Gran
Bretaña),Anmic Sassari (Italia) y al
BC Verkerk (Holanda). El Grupo
Norte intentará ganar los tres
encuentros para pasar a la siguen-
te fase con un cruce asequible,ya

que los dos primeros de cada gru-
po pasan a las semifinales.El gru-
po B lo disputarán Polispotiva
Amicacci Giulianova y Padova
Millennium Basket (Italia), C.I.D.
Casa Murcia Getafe y Hyeres Han-
di Club (Francia),principal favori-
to. El torneo arranca el viernes
(13.00 horas en el Pilar Fernández
Valderrama,con el primer partido
del Grupo Norte). La final será el
domingo, a las 12.15 horas en el
mismo escenario.

“A nivel deportivo, creo que
hemos cumplido con el tercer
puesto en la Liga.Ahora nos medi-
mos a dos campeones de la Cham-
pions y lo que soñamos es con
pasar el corte”, comentó el presi-

dente del club José Antonio de
Castro, que, además, reconoció
que la organización de esta Copa
permitirá ahorrar costes (por los
viajes que le suponía la competi-
ción europea) a una entidad que
no se escapa de la crisis.

El concejal de Hacienda,Alfre-
do Blanco afirmó que para la Fun-
dación Municipal de Deportes “es
una alegría la celebración,ya que
se cumple con el objetivo de
atraer a la ciudad las competicio-
nes más relevantes a nivel interna-
cional, que supone la llegada de
unos 250 participantes, más los
respectivos acompañantes, lo que
a buen seguro servirá para dinami-
zar la economía de la ciudad”.

Categoría Competición Lugar Hora        Día
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Valladolid-Huesca José Zorrilla 16.00 S
3ª Div. B G-VIII Valladolid B-Numancia B Anexos 18.00 S

Aguilar-Tordesillas A. Fernández 18.00 S
Los Gatos-Salamanca B N. San Miguel 17.00 S

Reg.Aficionad. UVa-Benavente F. La Mora 17.00 S
Laguna-Villaralbo La Laguna 12.00 D
Medinense-Santa Marta Municipal 17.00 D
Navarrés-Rioseco Nava del Rey 18.00 S
Monterrey-Mojados- Reina Sofía 11.30 D
Zamora-Victoria Anexos R. Plata 19.15 S

BALONCESTO
Liga Endesa Blancos de Rueda-B.Monbus Pisuerga 12.30 D
BALONMANO
Liga Asobal Cuatro Rayas-Anaitasuna Huerta del Rey 20.00 S
FÚTBOL SALA
D. de Honor Ponte Ourense-Valladolid FSF Ourense xx.xx S
GOLF 
Regional Circuito Pitch y Putt Aldeamayor G. 10.00  D
AUTOMODELISMO 
Internacional Promotion Cup 2012 Terradillos -  V-S-D

■ EN BREVE

■ El Real Valladolid vive un
momento dulce. Es segundo,
en zona de ascenso, y su máxi-
mo rival, el Celta de Vigo, está
sumido en un bache del que
parece no salir.De momento la
ventaja es de cinco puntos (los
gallegos con un partido
menos) por lo que está claro
que el regreso a la Liga BBVA
está de manos vallisoletanas.El
técnico Miroslav Djukic se rea-
firmó en sus cuentas. Faltan
cinco victorias para amarrar el
ascenso directo.Y faltan cinco
partidos en Zorrilla,por lo que
cree que el ascenso estará en
casa.“La ayuda del público es

fundamental, en Zorrilla se
decide la Liga. Depende de
nosotros, está a nuestro alcan-
ce y, con nuestro juego y nues-
tro trabajo, vamos a intentar
enganchar a más gente cada
domingo”. Por eso, el sábado
hay que ganar al colista, el Car-
tagena, que llega prácticamen-
te con un pie en Segunda B,no
obstante, no se fía y por eso
asegura que “nosotros no nos
sentimos ni inferiores ni supe-
riores a nadie, nos limitamos a
defender nuestra filosofía”. El
choque será a las 16.00 horas
con las cámaras de MarcaTV
en directo.

REAL VALLADOLID-CARTAGENA (16.00 HORAS, SÁBADO 28)

El colista visita el estadio Zorrilla “donde
se logra el ascenso”, según Djukic

■ El CAV-UVa femenino quedó cuarto en la final de Primera Divi-
sión, disputaba el año pasado en las pistas de la carretera de
Renedo, y en la que ascendían dos equipos. Sin embargo, la
renuncia de uno de ellos ha provocado que este sábado 28, en
Oviedo,se enfrenten al Valencia Terra i Mar,el actual campeón de
España,al Atlético San Sebastián y a la Universidad de Oviedo.Es
decir,a la elite del atletismo.E l objetivo ahora,claro está,es man-
tener la categoría.

PARTICIPA ESTE FIN DE SEMANA JUNTO A LAS MEJORES DE ESPAÑA

El Club Atletismo Valladolid-UVa de
mujeres estará en la División de Honor

■ La derrota en Logroño de la semana pasada ha dejado casi sin
opciones a los de Juan Carlos Pastor de luchar por la tercera plaza,
que da derecho a jugar la Liga de Campeones.Por eso se centra en
ganar lo que le resta de temporada (Helvetia Anaitasuna, al Alser
Puerto Sagunto, al Guadalajara, al Aragón y al San Antonio) y espe-
rar varios tropiezos del Ademar.De momento este sábado juega en
Huerta del Rey desde las 20.00 horas frente al Anaitasuna.

ESTE SÁBADO EN HUERTA DEL REY FRENTE AL ANAITASUNA

El Cuatro Rayas, con la moral baja, se
centra en ganar cinco partidos

El Grupo Norte quiere
coronarse ante su público
Este fin de semana se celebra la Copa de Europa André Vergauwen

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS FRENTE A SIETE RIVALES

J.I.F.
Era la muerte de un descenso anun-
ciado y a falta de tres jornadas se
consumó.El Blancos de Rueda,dos
temporadas después,regresa a la
Liga LEB tras perder ante el Gran Ca-
naria por (64-59).

Lo que mal comienza mal aca-
ba. Una pésima planificación a la
hora de organizar la plantilla, la
alargada sombra de Porfi Fisac y la
mala suerte en forma de lesiones y
derrotas en los últimos minutos
han sido las claves para el desastre
del equipo vallisoletano.

El técnico morado Roberto
González defendió la actuación de
su equipo en este tramo final de

temporada. “Hemos peleado en
todos los partidos, lo hemos dado
todo sobre la cancha,pero el obje-
tivo estaba muy complicado”.

Ahora es el momento de pensar
en el futuro y se presenta muy
oscuro.La situación económica no
es sostenible en la Liga LEB por lo
que la desaparición parece ser la
solución más fácil, ya que el club
tiene una deuda de más de 4 millo-
nes de euros una vez que ha salido
de la Ley Concursal.Sin embargo,
el Blancos de Rueda se agarra a las
oficinas,ya que la posible desapari-
ción del Lucentum y los problemas
que van a tener los equipos que
logren el ascenso para hacer frente

a las duras exigencias económicas
de la ACB parecen aspectos a
tomar muy en cuenta.

De ahí que la pelota esté en
estos momentos en la Junta Direc-
tiva que tendrá que decidir si el
club ‘sobrevive’en la LEB (para ello
se  le exige,por la Ley Concursal,
pagar 450.000 euros a Hacienda) o
desaparece y se refunda en varias
categorías más bajas.

Por su parte,el presidente José
Luis Mayordomo aboga por salir
en LEB para no perder el canon
ACB y el alcalde, León de la Riva,
aseguró que el Ayuntamiento
hará lo que sea para mantener al
equipo con viva.

El Blancos de Rueda consuma
su descenso al infierno
Se deberá elegir entre desaparecer o jugar en LEB con altas deudas

BALONCESTO A FALTA DE TRES JORNADAS PARA FINALIZAR LA CAMPAÑA

Presentación de la Copa de Europa que se disputará en Valladolid durante este fin de semana.
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GENTE
Ni las bodas ni las comuniones es-
capan a los efectos de la crisis
económica, y el gasto en este tipo
de eventos descendió casi un 13%
en toda España durante el últi-
mo año. El coste medio de cele-
brar una boda en España se situó
en los 14.390 euros, según un in-
forme realizado por el salón Ma-
drid Novias -con datos del Institu-
to Nacional de Estadística y la or-
ganización de consumidores
FUCI- dado a conocer en la pre-
sentación del Salón Internacio-
nal de Moda Nupcial y Comunión
que se celebrará en mayo. Muy
por debajo se sitúa el coste de la
primera comunión, que ronda los
2.125 euros.

El banquete sigue siendo el
principal gasto de la boda ya que
representa la mitad del total. El
precio de esta partida, por invita-
do, puede oscilar entre los 40 y
los 90 euros, a lo que hay que
añadir el coste de la música y la

barra libre, que suman mil euros
más. El atuendo de los contrayen-
tes también es una capitulo de
gasto importante. El vestido de la
novia cuesta, como mínimo, 500
euros, según los datos de este
estudio, a lo que hay que sumar
calzado, complementos, maqui-
llaje, peinado y ramo, en total
unos 1.540 euros de media
según FUCI. En el caso del novio,
el gasto es mucho menor, ya que
oscila entre los 330 y los 900
euros. Las arras, las alianzas y
los demás detalles nupciales
suponen otros 1.300 euros más,
a los que se añaden 725 euros de
media del reportaje fotográfico y
el vídeo. Por último, el viaje, aun-
que depende en gran medida del
destino, no suele costar menos de
1.400 euros

Según la presidenta de FUCI,
Agustina Laguna, el considerable
descenso en el gasto en las bodas
por cuarto año consecutivo tiene
una doble razón. "Por un lado,

las empresas relacionadas con el
sector de las bodas están ajustan-
do mucho los precios  para
sobrevivir a la actual situación
económica y, por otro, los novios
están comparando más que nun-
ca precios y calidades en función
de su presupuesto”, indicó.

El principal gasto de las comu-
niones es el banquete, que supo-
ne más de la mitad de la factura
total y, suponiendo que hubiera
treinta invitados, se sitúa entre los
30 y los 60 euros por persona, en
función del restaurante y menú
elegido. Respecto a la vestimen-
ta, el traje de un niño ronda los
80 euros, mientras que el de una
niña es algo más caro, unos 130
euros. A este importe habría que
sumar zapatos, complementos y
peluquería. El reportaje fotográfi-
co y/o de vídeo, junto la compra
de los recordatorios y obsequios
para la familia, suponen otra
importante cantidad cercana a
los 400 euros.

La crisis provoca unas bodas
y comuniones más baratas
El gasto medio en estas celebraciones baja un 13% en toda España 

Especial bodas|9Especial bodas|9Especial bodas|9 
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GENTE
El viaje de luna de miel es un hi-
to en la historia de una pareja,
que no puede defraudar; será
el resultado de los deseos de los
dos y de las soluciones de tu
agente de viajes, que profesional-
mente y con rigor os aconsejará
y matizará.

1. Actuad con tiempo sufi-
ciente para maniobrar

2. Elegid con criterio una
agencia de viajes con personal
experimentado y profesional.

3. Procurad tener claramente
definidas las opciones, prefe-
rencias y gustos, para que os
puedan dar las soluciones mas
acertadas.

4. Explicad con franqueza y
confianza lo que buscáis,
teniendo en cuenta el tiempo y
presupuesto disponibles.

5. Preguntad, informaos,
dejáos asesorar y no os quedéis
con dudas, (documentación,
medidas sanitarias, equipaje,
clima, indumentaria…).

6. No os fiéis totalmente de
los comentarios de algunos
amigos y conocidos, no siempre
compartimos los mismos gustos.

7. La información amplia,
neutral y profesional de un
agente de viajes, es siempre
una garantía de éxito. 

8. Vestíos con un viaje cómo-

do y seguro, no corráis riesgos,
vuestro agente de viajes es
experto y generoso profe-
sionalmente.

9. Organizad y partid
de viaje con espíritu
positivo para ser vos-
otros mismos. Éxito
asegurado.

10. "Playas del
Caribe, caminar
por un glaciar, subir
al Empire, pisar
Machu Pichu o la
Gran Muralla, nave-
gar... un viaje a la
medida de vuestros
sueños?. Os asesora-
mos. Si quieres pásate
por Viajes Doral. Y es
que las playas en para-
ísos y los grandes esce-
narios naturales, solos
o combinados con
majestuosas metrópo-
lis, crisoles de cultu-
ra, son el objeto
principal de los
viajes de luna
de miel....

Diez consejos para tener un
viaje de novios que recordar

Gente
Senegal.Es el destino más concu-
rrido de África occidental, desta-
ca como un país tropical muy ala-
bado por su belleza, natural y efí-
mera al mismo tiempo. Su oferta  se
adapta a todos los presupuestos.

México es una tierra muy
variopinta; sus ostentosos centros
turísticos conviven con imponen-
tes ciudades antiguas, y sus vol-
canes cubiertos de nieve dejan
paso a pinares, desiertos y playas
tropicales paradisíacas.

Las islas Fiji son un lugar pre-
cioso que goza de un agradable
clima tropical. Se puede disfrutar
de la práctica de diversas activi-
dades, como el submarinismo y el
buceo con snorkel; además, dis-
ponen de excelentes instalacio-
nes, tanto para los viajeros con
presupuesto reducido como para
los que buscan unas vacaciones
más lujosas.

Se debe llegar a Japón con
la mente abierta y preparado
para consumar las actividades
más sorprendentes: fotografiar
una reproducción de la torre Eif-
fel, surfear en una piscina de olas
artificiales o sestear en una cáp-
sula espacial.

Los viajeros se sienten atraídos
por esta estrecha franja de tierra
que constituye Chile, sobre todo,
por el espectacular litoral del océ-
ano Pacífico, las grandes aveni-
das urbanas, las tierras altas de
los Andes y los contrastes entre
sus regiones.

Costa Rica es la joya de
América Central. Aunque tiene
fama de ser un oasis de paz entre
vecinos turbulentos. Los atractivos
naturales del país, su fauna y la
reputación que se ha ganado por
llevar a cabo una conservación
inteligente atrae a turistas de todo
el mundo.

Los mejores destinos
en la luna de miel
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Tu agente de viajes
os informará y
aconsejará con

rigor



GENTE
El día de tu boda siempre quedará marcada por el lu-
gar donde ofreciste el banquete. Si no quieres tener
sorpresas, elige Santa Ana Feria, un espacio ubicado
junto a la Feria de Muestras en la Avenida Ramón Pra-
dera s/n y cuya gestión ha pasado a estar bajo la res-
ponsabilidad del AC Hotel Palacio de Santa Ana
desde el 1 de septiembre de 2011, ofreciendo to-
da su experiencia, calidad
y confianza. Disponen
de amplios salones
dotados con luz
natural para la
celebración
de banquetes
de boda y
ceremonias
civiles. 

El número
de menús para
bodas es amplio
y variado en su
composición. Tam-
bién cuentan con sala
de fiestas situada junto a
los salones y posibilidad de
barra libre. Si estás buscando
el lugar perfecto para celebrar tu
boda, no busques más, Santa Ana
Feria un espacio moderno en el centro

de Valladolid, con grandes salones. Con la máxima
calidad, el mejor servicio y cuidando hasta el más
mínimo detalle harán que todo salga perfecto el día
de vuestra boda. El Restaurante Santa Ana Feria se
encuentra situado a 5 minutos del centro de Vallado-
lid y con gran capacidad de aparcamiento.

Existe la posibilidad de que se trasladen para ser-
vir el banquete el día de vuestro enlace a espacios

diferentes con su línea de
servicio “Catering San-

ta Ana”. Para ello
ponen a vuestra

disposición su
equipo huma-
no, aseguran-
do así que su
banquete sea
un éxito.

Acude a
conocerles e

infórmate en per-
sona de todos los

servicios que tienen
preparados para tu

boda, ya que en este
año de lanzamiento, con-

tratando tu boda antes del
31de mayo, obtendrás un 12%

de descuento además de la Sala
de Fiestas gratuita.

GENTE
Existe una inmensa variedad de pei-
nados, tantos como pueda imaginar
la creatividad de cada estilista,  aun-
que a este tipo de trabajo hay que
añadirle la técnica para que el resul-
tado final además
de ser atractivo, sea
prefecto. 

Por eso, en la
peluquería Uni-
sex  Por Fin!! (C/
Conde Ansúrez,
16) no dejan
nada al azahar
en un día tan
importante como
puede ser una
boda o una
comunión. Todo
está controlado.
Tienen un trata-
miento que comprende un aseso-
ramiento en peinados, maquillaje
y manicura, con la posibilidad del
servicio a domicilio. Se adaptan
a tus horarios para las pruebas y
si tu boda o primera comunión es
en un día festivo, abren para ti.
Además como no cierran al
mediodía, podrán ponerte guapa
o guapo disfrutando de su servi-
cio de cátering. 

Desde Por Fin!! recomiendan
para este año las trenzas, el pelo
sueltos u ondulado. Aunque uno de
los aspectos más importantes para
evitar sorpresas es reservar hora y
expllicar cómo es el vestido de

boda. Y es que no
es lo mismo un pei-
nado para las 12
horas que para las
18.00. 

Para las bodas
de invierno nos
r e c o m i e n d a n
recogidos y moños
altos. Por su parte,
en verano añadi-
mos el pelo suelto
y sus variantes
Hay que tener en
cuenta que si el
novio es alto, el

recogido debe ser alto, porque el
peinado de la novia tiene que
estar acorde a la altura del novio. 

Por su parte, ellos suelen pedir
corte clásico con un corte a diez
días la la boda. 

Existen infinidad de recogidos
entero, semirecogido y suelto Las
novias van pidiendo el suyo perso-
nalizado, llegan con una idea y en
la peluquería se remata esa idea.  

¿Qué se lleva este
año en peinados?

El lugar perfecto para
celebrar tu día más especial
Si no quieres tener sorpresas elige el Santa Ana Feria, junto a la Feria

Las bodas, dado a su carácter formal, permiten un tipo de maquilla-
je algo más elaborado de al que estamos acostumbradas a llevar en
el día a día. Si aún no sabes como aceptar si eres la invitada a
una boda de día, sigue leyendo y disiparás muchas dudas. 

Si la boda a la que asistes se celebra en estas fechas (abril,
mayo, junio o julio), tras aplicar las bases y correctores necesarios,
prefiere maquillajes sencillos para el día coloreando el ojo con
colores marfil, beige, tonos tierra o ¿por qué no? Atrévete con colo-
res verdes oliva o leves sombras en coral. Todos estos colores los
puedes usar tanto con la famosa forma de la banana o haciendo
un suave ahumado.

¿Cómo maquillarme el día de la boda?
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Gente
¡Por fin estamos casados! Disfru-
tamos de una magnífica casa y...
¡Tenemos invitados! Hemos de es-
coger el menaje más sorprenden-
te para dejarles impactados. Ac-
tualmente tenemos una gran can-
tidad de utensilios para servir la
comida realmente espectaculares

con colores vivos con los que lle-
nar la mesa de alegría y moder-
nidad. Todo ello lo puedes encon-
trar en La Cocina Económica, un
establecimiento que durante este
año cumple cincuenta años y don-
de puedes encontrar menaje clá-
sico y moderno y de primeras
marcas, y que se encuentra si-

tuado en la Plaza del Corrillo, nú-
mero 3 (junto a la Plaza Mayor),
y que son especialistas en mena-
je de cocina.

Estos son algunos de los uten-
silios que podrás encontrar y
que no pueden faltar en un
menaje de unos recién casados:
vajillas, cuberterías, mesa para
planchar, zapateros, pelapata-
tas, sartenes, ceniceros, o carros
de la compra. Y siempre traba-
jando con marcas punteras
como Valira, Arcos, Magefesa,
Santa Clara o Ibili. 

Gente
Si por algo se marcará el día
de tu boda será por el vesti-
do que elijas. Una difícil so-
lución pero que no puede ob-
sesionarte. Por eso, desde No-
vias Azahar (calle Doctor
Cazalla, 6) nos adelantan y
nos aconsejan sobre las ten-
dencias que marcarán las ce-
lebraciones de este próximos

meses.  En estos momentos,
se llevan los vestidos con vo-
lantes, pero la tendencia de es-
te año es al volumen, son lí-
neas más románticas. Además
se llevan las colas y los vue-
los para las ceremonias en la
iglesia. Por su parte,  los es-
cotes son palabra de honor y
asimétrico, Mientras que los
colores que más gustan son

el blanco roto. Los últimos da-
tos del Instituto Nacional de Es-
tadística reflejan que las ce-
remonias civiles han superado
a las religiosas. Actualmente
son un 60%. De ahí que ha-
ya que tener también en cuen-
ta los trajes para estas citas.
Novias Azahar nos recomien-
dan vestidos en sedas y gasas,
con menos colas. 

Los invitados también
quieren llamar la atención e
ir a la última en un día tan
mágico por lo que tienen que
estar atentos a estas reco-
mendaciones: se llevan colo-
res fuentes fusia, azulón,
morado, y rojo, todo en ello
en vestidos largos,  nada de
color pastel. Por su parte,
para vestidos cortos se reco-
miendan tocados grandes y
especiales porque es más
protagonista. Por último
recordar que con vestido lar-
go solo se lleva un detalle
pequeño.

Para los recién casados,
La cocina económica

GENTE
Nada más traspasar la puerta del
restaurante Suite 22, sabrás el por
qué de su nombre. Situado en la
calle Fray Luis de León 22, donde
anteriormente se encontraba el cé-
lebre Germán, hoy se emplaza Sui-
te 22, un concepto diferente de res-
tauración donde prima la calidad,
lo económico, y sobre todo, la tran-
quilidad. Visitar Suite 22 es visitar
un local íntimo, sosegado donde el
tiempo se parará, desconectarás
y podrás dar rienda suelta a tus
sentidos culinarios. Al contrario que
en otros establecimientos, aquí no
hay prisa, ni ganas de que los clien-
tes terminen para cerrar, aquí dis-
frutarás de la comida sin agobios y
con calma.

Suite 22 propone para sus
clientes distintos menús personali-
zados, para que cada evento sea
único, ajustando precio, gustos y
necesidades de cada uno, ofre-
ciendo menús degustación por 25
 con copa incluida, y para aque-
llos, que celebren, o simplemente,

deseen algo especial, cuentan con
una buena carta con productos de
calidad, en la que podrán degus-
tar todo tipo de carnes, pescados,
arroces y ensaladas acompaña-
dos con una amplia carta de vinos
nacionales y extranjeros. El local
cuenta con un salón que nos per-
mite preparar todo tipo de ban-
quetes, para cerca de 50 comen-
sales, preparando uno de nues-
tros menús personalizados, para
cenas de empresa, reuniones de
estudiantes, celebraciones como
el Día de la Madre, bautizos,
comuniones e incluso bodas ínti-
mas. Y lo más importante se
adaptan a tu bolsillo. Aquí no hay
precios cerrados. Es tan sencillo
como decir, “quiero un menú de
tantos euros”, y en Suite 22 se
amoldan a tus necesidades.

Suite 22 no se puede encasillar
en una cocina concreta. Los
amantes de la cocina más clásica
se deleitarán con el tradicional
chuletón y los más sibaritas que-
darán encantados con un exquisi-

to steak tartar. Y a la hora de
pedir el postre, no puedes irte sin
probar una de sus especialidades,
la sopa fría de chocolate blanco.
Además disponen de un amplio
abanico y platos aptos para dia-
béticos, todos ellos de elaboración
propia.

Además, el restaurante va uni-
do a un ginclub. Donde podrás
tomarte una copa tranquila. La
primera de la noche sin agobios,
sin prisas y podrás disfrutarla en
una zona vip específica para ello.
Los combinados elaborados con
ginebra se han puesto de moda.
Una bebida refrescante, digestiva
y maleable, que se adapta a cien-
tos de sabores. En Suite 22 traba-
jan con 52 referencias de prime-
ras marcas.

Otra de sus especialidades es
la comida japonesa. Tienen una
carta con un amplio surtido y sus-
hi de autor. Uno de sus proyectos
es poner en marcha unos cursos
de cocina para ofrecer a todos los
vallisoletanos la posibilidad de

conocer los secretos de este tipo
de gastronomía internacional.

Suite 22 y su equipo de profe-
sionales, les espera con las puer-
tas abiertas, deseando que la
atención recibida durante la
estancia en nuestro local sea de

su agrado, intentando hacer sus
comidas, cenas y celebraciones
lo más agradable posibles. El
horario de cocina es de 12.30 a
16.00 y de 21.00 a 23.00
(media hora más los fines de
semana).

La cocina tradicional se da
la mano con la creativa
Suite 22, en calle Fray Luis de León, propone para sus clientes
distintos menús personalizados, para que cada evento sea único

Interior del restaurante Suite 22.

Interior de La Cocina Económica.

Hay que tener en cuenta que no se lleva lo mismo en
una ceremonia religiosa que en una civil.

¿Qué trajes veremos en las
celebraciones?

Azahar Novias
Doctor Cazalla, 6

983 378 414
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

CENTRO TORRELAGO adosado
200 m2., 4 habitaciones, 3 baños, co-
cina amueblada, cochera para 2
coches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad, negocia-
ble. Tel. 983541789
CIGUÑUELA vendo adosado, sa-
lón, cuarto de baño, servicio, 3 habi-
taciones amplias con armario, coci-
na, patio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093
CIRCULAR-VADILLOS Entrar a vi-
vir, 72 m, 3 dormitorios, 2 galerías,
parquet, trastero, amueblado. Opor-
tunidad: 75.000 euros. Solcasa.
983361226
CIRCULAR zona, urge venta piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones, sa-
lón, 85 m2. útiles, cocina y salón
amueblados. Precio negociable Tel.
629959731
CISTÉRNIGA estupendo piso 120
m2., muy soleado, zona peatonal,
muy interesante 115.000 euros. Tel.
983404990
CISTERNIGAvendo adosado, 4 ha-
bitaciones con empotrados, 2 coci-
nas, 190.000 euros o cambio por apar-
tamento en la Cistérniga, precio con-
venir.  Tel. 660694540
COGECES DE ISCAR vendo casa
con patio, bodega, cochera y jardín.
Tel. 652218954 ó 983225466
CRTA. RUEDA Edificio Duque de
Rueda, última vivienda de 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amueblada,
garaje, trastero. Urbanización priva-
da, piscina. Consulte precio de ven-
ta y alquiler con opción de compra.
Rentur 983352699
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño y cocina amuebla-
dos, ascensor, calefacción g/n, total-
mente reformado, económico. Tel.
625961886
DELICIAS magníficos pisos, Pl. Gu-
tiérrez Semprúm y C/ Mariano Mi-
guel López, 3 dormitorios, un baño,
cocina amueblada, reformados, para
entrar a vivir. Infórmese. Rentur.
983352699
DIURSA Residencial Las Villas De
El Peral, exclusivas viviendas adosa-
das y pareadas de lujo, urbanización
privada, grandes zonas ajardinadas,
paddel, club social, zona  recreo ni-
ños, piscinas. 3/4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina, gran salón co-
medor, amplio bajo cubierta, sola-
rium, gran terraza 983352699-
639186058
DÚPLES LA RUBIA 65 m2., 1 ha-
bitación, salón con chimenea, amue-
blado, calefacción gas, 2 baños,
garaje, trastero. Muy bueno. 120.000
euros. Tel. 639719863

GAMAZO exclusivo apartamento
de 2 dormitorios, garaje y trastero.
Cocina amueblada, aire acondicio-
nado, suelos tarima maciza. Lujo.
Rentur 983352699

GIRÓN Casa para entrar a vivir. 3
dormitorios, amplia cocina, salón, pa-
tio, baño reformado. 128.000 eu-
ros. Solcasa. 983361226

HUERTA DEL REY vendo piso muy
soleado, todo exterior, zonas verdes.
13.800.000 ptas. negociable. Tel.
983336946 o 685315999

JUNTO PLAZA CRUZ VERDEven-
do piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, trastero, calefacción gas,
totalmente arreglado. 18.000.000
ptas. Tel. 637311328 ó 983554635

LA VEGA, DÚPLEX 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, aseo,
garaje, trastero. 143.000 euros ne-
gociables. Tel. 617075207

LAGUNA DE DUERO El Villar, cha-
let aislado, salón, terrazas, 4 dormi-
torios, 2 baños, aseo, bodega, alma-
cén, 2 plaza garaje. Tel. 645793542

LAGUNA en el centro, viviendas a
estrenar. 2 dormitorios, amplios sa-
lones, garaje, excelentes calidades.
Entre 86.500 euros y 97.000 euros.
Solcasa. 983361226

LLANO DE OLMEDO A 50 km. Va-
lladolid, vendo casa nueva, respetan-
do la facha antigua, 2 plantas, 300
m2. patio con salida trasera. Tel.
657451561

MUY CÉNTRICO vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, calefacción gas ciu-
dad, cocina amueblada, puerta blin-
dada. Tu pones el precio. Tel.
605803442 ó 983208342

PARQUE ALAMEDA zona Vall-
sur, apartamento 58 m2., amuebla-
do, 2 habitaciones, baño, salón, co-
cina americana, garaje y trastero.
125.000 euros. Particulares. Tel.
696484431

PARQUESOL vendo piso 4 habita-
ciones, salón, cocina equipada, 114
m2., totalmente exterior, mucha
luz, 4 empotrados, puerta seguridad,
calefacción individual,garaje, traste-
ro. Tel. 692757821

PARQUESOL Edificio Cervantes y
Edificio Victoria, viviendas de 2/3 dor-
mitorios, plaza de garaje. Para entrar
a vivir. Consulte precios y visítelo.
Rentur 983352699

PASEO JUAN CARLOS I vendo
piso 2º, 3 habitaciones, baño, cale-
facción, cocina amueblada, ascen-
sor, 2 terrazas cerradas, cocina amue-
blada. 108.000 euros. Tel. 669519199

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO PISO para arreglar, con
o sin garaje, en buena zona, no im-
porta que tenga mucho arreglo. Tel.
606618402 ó 983231127

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILAMOS 415 Euros Renta
apartamento nuevo Huerta Rey, 2
dormitorios, garaje, trastero. Exce-
lentes calidades. Rentur 983352888
ALQUILAMOS GRAN VILLAS
NORTE frente Vallsur). Las mejores
viviendas nuevas protegidas, 1/2/3
dormitorios, piscina, pádel. Rentur
983352888
ALQUILAMOS renta desde 400 Eu-
ros/mes, estupendas viviendas nue-
vas Delicias, Zona Sur, Centro y Par-
quesol, inmejorables calidades. Ren-
tur 983352888
AVDA. SEGOVIA 22, alquilo piso 3
habitaciones, 2 baños, cocina, come-
dor, calefacción gas, ascensor, 470
euros, garaje opcional. Tel. 983272465
ó 600023482
AVDA. SEGOVIA cerca túnel De-
licias, alquilo piso todo amueblado,
calefacción, todo exterior, ascensor,
muy arreglado. Particulares. Tel.
983395423 ó 657306858
AVDA. SEGOVIA mejor sitio, alqui-
lo apartamento nuevo amueblado,
420 euros. Tel. 983220913 ó 616968403
BARRIO ESPAÑA junto Rondilla,
alquilo casa molinera, amueblada, 3
habitaciones, salón, cocina, patio.
380 euros. Tel. 666015684
C/COVADONGA alquilo piso a es-
tudiantes, todo reformado y amue-
blado, 4 dormitorios, 500 euros mes
+ gastos. Tel. 653994839
CALDERÓN DE LA BARCA Ron-
dilla, alquilo piso amueblado, cale-
facción gas, ascensor. Llamar de 14:30
a 18:30h. Tel. 983342219
CALLE EMBAJADORES alquilo
piso 3 dormitorios, salón, cocina, baño,
recién reformado. Tel. 651807069
CALLE GABILONDO alquilo piso 2
habitaciones y salón, todo amuebla-
do, como nuevo, para jóvenes hasta
35 años. Tel. 635267077
CALLE IMPERIALalquilo  piso amue-
blado, 3ª planta con ascensor, cale-
facción y agua caliente gas natural.
450 euros, españoles solventes. Tel.
983341360 ó 628803461 ó 664147611
CIGALESSeminuevo, 2 dormitorios,
todo amueblado, comunidad inclui-
da. 270 euros. Solcasa 983361226
CIRCULARVeinte Metros 13, alqui-
lo piso amueblado, 4º, ascensor,
calefacción, parquet, internet, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas cerradas. Estudiantes. Tel.
983207872 ó 666262532
CIRCULAR zona, alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, salón, 500 eu-
ros . Tel. 636448793
CLINICO-SANTA CLARA alquilo
piso amueblado. Calefacción gas na-
tural. Tel. 983266669 ó 605251140
CORTE INGLÉSPaseo Zorrilla, zona,
alquilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón. Tel. 983234981 ó
629009420
CUATRO DE MARZO junto Corte
Inglés, alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón comedor, cocina, baño.
Reformado. Tel. 646436060

OFERTA

DEMANDA

DIURSAResidencial Tercer Milenio
en Pº  Arco  Ladrillo. Exclusivas vi-
viendas 1, 2 y 3 dormitorios, gara-
je, trastero. Urbanización privada,
conserjería 24 h, 2 pistas paddel, pis-
cina. Cocinas amuebladas, armarios
forrados y distribuidos. Renta desde
425 euros+Cdad. Consulte posibili-
dad alquiler con opción de compra.
983352699-983319265
EDIFICIO DUQUE DE LERMA al-
quilo apartamento, económico, amue-
blado, para entrar a vivir. Tel. 634404366
EDIFICIO EXCLUSIVO OFICINAS
pleno centro, oficina 120 m2, 2ª plan-
ta, ascensor, parking a 50 m., total-
mente reformado, diáfano o con
división mamparas. 1.000 euros/mes.
Tel. 670083949 Julia
FACULTADES zona, alquilo piso
amueblado, 350 euros negociables,
comunidad incluida. Tel. 983263724
GARCÍA MORATO alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio, ser-
vicios centrales. Tel. 983477014
HUERTA REY calle Morena, alqui-
lo piso a chicas. Tel. 983349280 ó
617722514  ó 665527528
JUNTO PLAZA ESPAÑA alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, as-
censor, calefacción central. Renta,
comunidad y calefacción 532 euros.
Tel. 650197207
JUNTO PLAZA MAYOR esplén-
dido local comercial en alquiler a 50
m. parking, 250 m2 dividido en só-
tano, planta baja, entreplanta, esca-
parates baja y entreplanta a 2 calles,
totalmente reformado. Precio a con-
sultar. Tel. 670083949
JUNTO TÚNEL LABRADORES
alquilo piso, excelentes vistas, 3 ha-
bitaciones, salón, zona peatonal. Tel.
983305608 ó 625854445
LA RUBIA alquilo o vendo piso 3
habitaciones, exterior, cocina amue-
blada. Tel. 675332502
LA VICTORIA alquilo piso amue-
blado, totalmente reformado, dos
dormitorios, 410 euros comunidad
incluida. Tel. 983373386 tardes
LAGUNA DE DUEROUrbanización
Torrelago, alquilo piso exterior, lumi-
noso, totalmente amueblado,comu-
nidad incluida 419 euros mes. Tel.
686607186
NUEVO HOSPITAL alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Tel.
665380904
PARQUESOL alquilo piso 2 dor-
mitorios, empotrados, salón, cocina
amueblada, totalmente exterior, co-
chera, inmejorable situación. Tel.
692532794
parquesol piso 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada, ga-
raje, trastero, piscina y tenis. Tel.
637913786
PARQUESOL piso 4 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Tel. 637913786
PASEO SAN VICENTEalquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, comedor,
salita, cocina y servicio. Tel. 983372988
ó 669112232
PASEO ZORRILLA frente Campo
Grande, alquilo piso 4 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina, 120 m2., ga-
raje opcional. Tel. 983272786 ó
666288823
PINAR ANTEQUERA alquilo cha-
let amueblado, temporada verano o
todo el año. Piscina y amplio jardín.
Tel. 607494656
PUENTE COLGANTE zona, alqui-
lo piso amueblado, 3 habitaciones,
baño, ascensor, calefacción gas na-
tural. Tel. 628569187

POBLADURA DE SOTIEDRA Tie-
dra) vendo casa, 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, patio, garaje,
para entrar a vivir. 28.000 euros. Tel.
657141747 ó 983340859
PRÓXIMO VALLADOLID vivienda
nueva amueblada,  2 plantas, 2 ser-
vicios, cochera, jardín, terrazas, bo-
dega. 99.000 euros negociable, o
cambio por piso pequeño con ascen-
sor. 682197193
PUENTE COLGANTE semiesqui-
na Paseo Zorrilla, 6º piso de 8 plan-
tas, ascensor, calefacción gas indivi-
dual, 3, salón y comedor.  Tel.
618047383
PUENTE JARDÍN Viviendas a es-
trenar de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, ascensor, garaje y trastero. Des-
de 194.000 euros. Solcasa. 983361226
SAN ISIDRO zona, vendo piso 87
m2., 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, galería, exterior, 2 ascensores,
rampa acceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN PABLO zona, vendo piso, 3 ha-
bitaciones, baño, garaje, todo exte-
rior, para entrar a vivir. Precio conve-
nir. Tel. 629173595
URBANIZACIÓN EL PERAL ven-
do chalé con piscina, pádel, club so-
cial, a estrenar. Tel. 646439482
VENDO VIVIENDA, 2habitaciones,
2 servicios, 2 terrazas, cochera, 2 bo-
degas, agua, luz, jardín. 12.000.000
ptas. Tel. 682197193
VICTORIA 102 m, 4 dormitorios, 2
baños, buenas vistas, amplio salón,
ascensor. Sólo 130.000 euros. Solca-
sa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA entrar a vivir, ascensor,
muy luminoso, 3 dormitorios, cale-
facción. Sólo 75.000 euros. Solcasa.
983361226
VICTORIA excelente inversión, 63
m, 2 dormitorios, exterior, buena al-
tura, calefacción. Sólo 55.000 euros.
Solcasa. 983361226
VICTORIAOportunidad, 60 m, 2 dor-
mitorios, amplio salón, calefacción,
muy luminoso, parquet, puertas cam-
biadas, Sólo 49.500 euros. Solcasa.
983361226
VILLANUBLA bien situado, adosa-
do 260 m2., seminuevo, soleado, vis-
tas,  amueblado, equipado, garaje,
bodega, parcela, piscina, entrar a vi-
vir. Tel. 673332054
ZARATÁN Plaza Mayor 6, vendo
piso, todo exterior, garaje, tratero. Tel.
983256625 ó 983337128 ó 652962988
ZONA ALICANTE Guardamar del
Segura, vendo piso próximo a pla-
ya o cambio por piso en Valladolid.
Tel. 670423440
ZONA CANTABRIA Liencres, cha-
let individual, vistas al mar, lado pla-
ya, 10 kms Santander. 4 hab. 3 ba-
ños, salón chimenea, hall, cocina of-
ficce, comedor, trasteros, 3 porches,
jardín barbacoa rústica, amplio par-
king privado. Tel. 942578667 ó
629461566 Carmen 651821812 Yo-
landa 678442079 Juan
ZONA CANTABRIA Pechón, ven-
do o alquilo apartamento amuebla-
do, a 10 minutos playa andando, 1
habitación, salón-cocina americana,
baño completo. Oferta. Tel. 983399441
ó 626183945
ZONA PALENCIA en Villalumbro-
so vendo casa de pueblo, 3 dormito-
rios, cocina y baño, 2 plantas, cale-
facción gas, amueblada, para entrar
a vivir. Tel. 686849870
ZONA PALENCIA vendo casa en
Lagartos, 100 m2., en dos plantas.
8.000 euros para arreglar. Tel.
665423671

VILLA DE PRADO alquilo aparta-
mento nuevo, amplio, luminoso,
exterior, un dormitorio, cocina nueva
totalmente equipada, baño comple-
to, calefacción individual, parquet,
materiales primera calidad. Tel.
687957959

VILLANUBLA alquilo adosado 4
plantas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo,
garaje, bodega, jardín, terraza, buhar-
dilla, amueblado. Tel. 983224463 ó
626357976

VILLANUBLA Ctra. Wamba, alqui-
lo o vendo por lo que queda de hipo-
teca, amueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, 2 plazas garaje, piscina,
frontón. Tel. 983230612 ó 679414423

ZARATÁN alquilo apartamento un
dormitorio, calefacción gas, garaje,
trastero, junto parada autobús. Tel.
626951187

ZARATÁN Plaza Mayor 6, alquilo
piso todo exterior, con garaje y tras-
tero. Tel. 983256625 ó 983337128 ó
652962988

ZONA ALICANTE Calpe, agosto y
septiembre, 50 metros playa, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, ascensor,
terraza. Tel. 665386617

ZONA ALICANTE Santa Pola, al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
totalmente equipado, a 2 minutos
playa, aire acondicionado, solarium
privado. Tel. 654188561

ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, con piscina, parking,
temporada verano, junio y siguien-
tes. Tel. 983292998 ó 645429149

ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa. Equipado. Pisci-
na, parking, económico. Mayo y si-
guientes, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 653904760

ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento equipado, Playa Levante, cli-
matizado, garaje. 2ª junio, 1ª julio y
agosto. Tel. 983232873 ó 619587771

ZONA BENIDORM apartamento
playa Levante, a estrenar, equipado,
piscinas climatizada y exterior, gara-
je. Mayo y siguientes. Buen precio.
Tel. 618078118 ó 983300320

RONDILLA alquilo piso amueblado.
Tel. 660074525 ó 983256778

RONDILLA calle Oración, alquilo
piso 2 habitaciones, amplio salón,to-
talmente amueblado, vitrocerámica,
muy luminoso, parquet, calefacción
gas natural, ascensor, garaje. 500 eu-
ros mes. Tel. 696504822

RONDILLA 65 m, 3 dormitorios,
amueblado, ascensor, comunidad in-
cluida. 400 euros. Solcasa 983361226

SAN PABLO zona, alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, calefacción, estu-
diantes y trabajadores. 400 euros.
Tel. 630224504

SANTA CLARA zona, alquilo piso
amueblado, calefacción individual
gas, 2 dormitorios + despacho, sa-
lón, entrada apta minusválidos, 2 as-
censores. 460 euros comunidad in-
cluida. Tel. 619180612

SANTOS- PILARICA ubicado en
plena naturaleza, alquilo apartamen-
to nuevo,  amueblado, una habita-
ción, salón, cocina, baño. 300 euros.
Tel. 666015684

SANTOS-PILARICA alquilo piso
nuevo, 2 dormitorios, totalmente
amueblado, garaje. 400 euros comu-
nidad incluida. Tel. 637903479

SANTOS-PILARICA chalé amue-
blado, 3 habitaciones, baño, terraza,
jardín, garaje 2 plazas, junto parque
público Río Esgueva, carril bici. 500
euros. Tel. 666015684

TUDELA DE DUEROalquilo amplio
chalé adosado con grandes zonas
verdes y piscina comunitaria. Tel.
606764678

UNIVERSIDAD MIGUEL CERVAN-
TES, NUEVO Hospital, alquilo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, cocina, empotrados, ex-
terior. Garaje, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771

VICTORIA 85 m, 3 dormitorios, ca-
lefacción central, sin amueblar, co-
munidad incluida. 450 euros. Sol-
casa. 983361226

PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO JUNTO HIPERCOR 4
plantas, terraza, jardín, merendero,
garaje 3 plazas. Tel. 620595676
APARTAMENTOS PUENTE DE LA
HISPANIDAD, único apartamento de
1 dormitorio, 1 baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Zonas comu-
nes provistas de paddle, zona recreo
niños, club social y piscina. Rentur
983352699
ÁTICO en zona Hospital Nuevo, 2
habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
terraza 30 m2., garaje, trastero, pis-
cina. Tel. 675152601 ó 979700267
ÁTICO PUENTE COLGANTE 115
m2. + terraza 50 m2., 4 dormitorios,
salón, baño, aseo, cocina, orienta-
ción sur, trastero, garaje opcional. Tel.
983472705 ó 676378743 ó 606151856
BUENA ZONA DELICIAS vendo
piso 4 dormitorios, salón, 2 baños, 2
galerías, calefacción individual gas,
exterior, soleado, entrar vivir, ascen-
sor. 130.000 euros. Tel. 696484119
ó 983278456
C/ MAGALLANES 21 vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción individual.
Portal nuevo. Sexta planta. Tel.
646664159
CALLE LABRADORES zona, ven-
do piso 75 m2., 3 habitaciones, sa-
lón, baño, calefacción, exterior, sole-
ado, 19.000.000 ptas. Particulares.
Tel. 983359597 ó 658924857
CALLE MERCEDES zona Paseo Zo-
rrilla, piso reformado, 3 habitaciones,
salón independiente, servicios cen-
trales, garaje, buena altura. Ocasión.
145.000 euros. Particulares.  Tel.
639261547
CALLE NICOLÁS SALMERÓNven-
do piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, trastero, ascensor. 21.000.000
ptas., negociable. Tel. 983336946 ó
685315999
CAMBIO PISO GRANDE Parque-
sol, con servicios centrales, piscina
y tenis, por piso pequeño en centro.
Tel. 983358489 ó 690068259
CAÑADA REAL 111, Valladolid ca-
pital, vendo parcela para hacer cha-
let adosado. Tel. 661969337
CÉNTRICO piso 110 m2., totalmen-
te reformado, 3 dormitorios, salón
comedor, muy luminoso, 4 empotra-
dos, independiente, gran trastero.
Tel. 983270413 ó 655451815

OFERTA

1
INMOBILIARIA



TELÉFONO MÓVIL Samsung Ga-
laxy II, libre y Nokia 6700 libre, nue-
vos. Tel. 616506033

VARIOS

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

COMPRO COCHES y circuitos de
Scalextri, Ibertren, Maderman, Gey-
perman, Star Wars (guerra de las Ga-
laxias) y juguetes antiguos Tam-
bién libros y discos antiguos. Tel.
652862039

COMPRO JUEGOSde la videocon-
sola Play Station 1 (originales). Tel.
646632542

COMPRO JUGUETES ANTIGUOS
hasta los años 80, muñecas, coches,
scalextric, figuras, juegos, hojalata,
trenes, albunes, consolas, máquini-
tas, te doy dinero al momento. Tel.
627954958

COMPRO todo tipo de cosas anti-
guas de segunda mano, antigüeda-
des, plata, relojes, juguetes antiguos,
colecciones. Pago bien. Tel. 661174372

COMPRO vendo y cambio fascícu-
los de la colección “Cuadernos Valli-
soletanos”. Tel. 983273267

CUSTOM CALIFORNIA 125 cc.,
3.500 km., 3 años, como nueva, ex-
tras, mitad de precio. Tel. 675567160

MOTO HONDA 20CV, económica.
Tel. 657535407 ó 699373591

MOTO KINCO Vitaliti 50, 250 eu-
ros. Tel. 605431110 ó 609369524

OPEL ASTRA 1.7 DTI, 137.000 km.,
seminuevo, precio de ocasión. Tel.
983540621 ó 617540575

OPEL ASTRA 2.0 Di, Conford, color
plata, 3 puertas, 220.000 km., 1.200
euros, motor impecable. Tel. 687957959

RENAULT CLIO 98 diesel, 135.000
km., buen estado, ideal ciudad. Tel.
645419492

SEAT LEON motor 1900 diesel,
110CV, 150.000 km., color gris, fi-
nales 2002. 4.5oo euros negociables.
Tel. 610081017

MOTOR

COMPRO MOTOS viejas, Bultaco,
Ossa, Vespa etc., llamar noches. Tel.
658186610

CHICA BRASILEÑA 32 años, qui-
siera conocer hombre sincero, para
posible compromiso serio. Tel.
633377928

CHICA busca amigas de 45 a 55
años. Tel. 695454770

CHICO 42 años busca mujeres para
relacione esporádicas. Tel. 689127906

HOMBRE de 54 años, quisiera en-
contrar relación sincera con mujer
entre 43 y 58 años. Tel. 696189851

MUJERbusca amigas entre 48 a 55
años, educadas y simpáticas, no para
salir de noche siempre. Tel. 622585606

SI TIENESentre 55-65 años, te gus-
ta viajar y senderismo. Tel. 654605633
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CALLE MIRABEL Seminario, alqui-
lo plaza de garaje grande, primer só-
tano, ascensor. Tel. 983358489 ó
690068259
CALLE MORADAS 26 alquilo pla-
za de garaje, cómoda.  Tel. 658636286
CALLE PANADEROS 23-25, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 650229919
CIRCULAR zona, alquilo plaza de
garaje. Tel. 661840308
COCHERAS GUIPÚZCOA zona Pa-
seo San Vicente, alquilo plaza ga-
raje, 1ª planta. Tel. 609310135 ó
983248546
COVARESA Miguel Bueno, alquilo
excelente plaza de garaje. 30 euros.
Tel. 650861957
EN ALQUILER plazas de coche y
moto en calle Fidel Recio c/v calle
Alonso Pesquera. Rentur. 983352699
HUERTA REY junto Bomberos y Po-
licía, alquilo plaza de garaje. Tel.
658901646
HUERTA REY junto Feria Muestras,
alquilo plaza de garaje coche gran-
de. Tel. 636648859 ó 983356242
PARQUESOL Avda. de La Habana,
edificio Génova, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983234038
PARQUESOL Juan Martínez Viller-
gas,  alquilo plaza de garaje. 40 eu-
ros mesTel. 983332945 ó 665217691
PASEO SAN ISIDRO Edificio Cá-
mara, alquilo plaza de garaje para
coche y moto. Tel. 691095970 ó
983291302

1.4
COMPARTIDOS

CALLE GENERAL RUIZ alquilo ha-
bitación en piso compartido a se-
ñorita trabajadora, servicentrales, TV.
185 euros. Tel. 657727504 ó 983272598

CÉNTRICA alquilo habitación con
todos los servicios y gastos incluidos,
económica. Tel. 697508885

CÉNTRICO alquilo habitación am-
plia, piso compartido, calefacción
central, para chicas estudiantes o tra-
bajadoras. Tel. 665380904

CÉNTRICO alquilo habitación, pen-
sión completar, para estudiantes, tra-
bajadores o pensionistas. Pensión
completa, derecho a cocina o dormir.
Tel. 647282413 ó 983200042

CENTRO alquilo 2 habitaciones en
piso compartido, exterior, chicas. Tel.
983357613

CENTRO ALQUILO HABITACIÓN
en piso compartido a chicas/os.
Tel. 699811977 ó 983277679

CLÍNICO zona, alquilo habitación en
piso compartido, chicas. Tel. 636506975

ESTACIÓN autobuses, zona, alqui-
lo habitación en piso compartido.  Tel.
600571502

GABILONDO alquilo habitaciones
a señorita en piso compartido, 2 ba-
ños, 2 salas estar, terraza, electrodo-
mésticos, todo exterior, servicentra-
les. Tel. 616962223 ó 983357485

JUNTO FACULTAD EMPRESA-
RIALESalquilo habitaciones en piso
compartido. Desde 175 euros + gas-
tos. Tel. 983260578 ó 615108808

LA VICTORIA alquilo habitación a
chica o pareja, económica. Tel.
633289934

PAJARILLOS ALTOS alquilo habi-
tación amplia en piso compartido,
derecho a cocina y baño, solo es-
pañoles. Tel. 633896395

PARQUESOLalquilo 2 habitaciones
en piso compartido a chicos. Tel.
983394543

PASEO SAN vicente, zona, alquilo
habitaciones en piso compartido. Tel.
686164892 ó 983278637

PASEO ZORRILLA zona Corte In-
glés, alquilo habitación en piso com-
partido, derecho cocina y baño, 160
euros comunidad incluida. Tel.
696727569

PRINCIPIO AVDA. SEGOVIA al-
quilo habitación en piso compartido,
4 habitaciones, 2 baños, cocina, co-
medor. 165 euros + gastos. Tel.
983220913 ó 616968403

OFERTA

ZONA MÁLAGABenalmádena Cos-
ta, alquilo apartamento primera lí-
nea de playa, con piscina y jardines,
totalmente equipado. Temporada ve-
rano. Tel. 983303482

ZONA MAR MENOR La Manga,
alquilo chalet, aire caliente-frio, com-
pletamente equipado. Cerca playa
Económico. Cómodo para todo el año.
Quincenas, meses. Tel. 699021411
ó 983260803

ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, alquilo casita bien equipado, quin-
cenas o meses de julio a septiem-
bre. Tel. 619180612 ó 983261487

ZONA MONTAÑA DE LEÓN El
Bierzo, casa montaña, preciosa, va-
caciones, equipada para varias per-
sonas, fines semana, puentes, quin-
cenas, meses. Tel. 699021411 ó
983260803

ZONA PEÑISCOLA apartamento
alquilo junio, julio, agosto y septiem-
bre, quincenas, meses, 2 dormitorios,
TV, terraza, primera línea, parking.
Tel. 983335984

ZONA PONTEVEDRA Cangas de
Morrazo, apartamento muy cerca de
playa, vistas Rías Bajas, Semana San-
ta, verano, semanas, quincenas me-
ses, precio económico. Tel. 986300784
ó 669147515

ZONA SANTANDER alquilo piso
junio julio, agosto,  septiembre, me-
ses o quincenas, reformado recien-
temente, 2 habitaciones, salón, co-
medor, cocina, baño, lavadora, lava-
vajillas, vitro Tel. 606165322

ZONA SANTANDER alquilo apar-
tamento en Somo, bien equipado, 2
dormitorios, garaje Fines de sema-
na, verano por quincenas. Tel.
942339233 ó 606152080

ZONA SANTANDER cerca playa
Sardinero y facultades, 3 habitacio-
nes. Julio y agosto, mes 1.300 euros,
quincena 750 euros. Tel. 942039404
ó 680354689

ZONA SANTANDERSardinero, al-
quilo piso, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, exterior, soleado,
nuevo, garaje, jardines. Julio, agos-
to, septiembre. Tel. 942360929 ó
685607375

ZONA SANXENXO Galicia, alqui-
lo piso, primera línea de playa, junio
y 1ª de julio, 35 euros. Tel. 986723617

ZONA SANXENXO primera línea
playa,  alquilo vivienda, 1ª quincena
julio 550 euros día. Para 6-7 perso-
nas. Tel. 986723617

ZONA SEGOVIA La Granja de San
Ildefonso, vista a los  jardines, alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. 420 euros comunidad inclui-
da. Tel. 696727569 ó 921430844

ZONA TORREVIEJA apartamen-
to, equipado, piscina, aire acondicio-
nado, 2 dormitorios, 2 baños, cerca
playa del Cura. De mayo a octubre,
quincenas o meses. Tel. 983340462
ó 625230525

ZONA TORREVIEJA La Zenia, 10
minutos playas, dúplex 3 dormitorios,
aire acondicionado, barbacoa, pisci-
na comunitaria, aparcamiento. Alqui-
lo con opción a venta. Tel. 649594479
ó 966766071

ZONA VALENCIAPlaya Puerto Sa-
gunto, a 50 metros playa, aire acon-
dicionado, garaje. Meses o quince-
nas. Tel. 617026657

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler 2 dormi-
torios, piso 1º o bajo, máximo 300
euros. Tel. 983048367 ó 656797680

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADEMIAS vendo
o alquilo 156 m2., C/ Gabilondo 16,
3 despachos, exterior, diáfana, 2 ser-
vicios, agua, calefacción, aire acon-
dicionado, muy económico. Tel.
677424730

OFERTA
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RONDILLA cerca Avda. de Palen-
cia, alquilo habitación grande, lumi-
nosa, 155 euros con internet, gastos
aparte. chic@ responsable. Tel.
692531300

SANTA MARÍA DE CABEZA al-
quilo habitación a estudiantes o tra-
bajadores, chic@s, pensión comple-
ta o solo dormir. Tel. 661201323
SEÑORA JOVEN alquila habita-
ción, piso nuevo, todo moderno, so-
leado, parquet, aire acondicionado,
calefacción central, exterior. Tel.
983112394
SEÑORA sola alquila habitación,
muy bien amueblado, calefacción
central, aire acondicionado. Tel.
983132911

1.6
OTROS

A 14 KM. VALLADOLID en Tudela
Duero, vendo 7.500 m2., divisible,
vallado, chalet, nave, luz, entrada di-
recta carretera, cerca gasolinera, fa-
cilidades, sin bancos. Tel. 655338174
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
La Lanchuela, vendo parcela 545 m2.
con proyecto incluido, muy barata.
Tel. 652218954 ó 983225466
LA CISTÉRNIGAvendo parcela 300
m2., con pequeña casa, caravana,
agua y luz, vallada, piscina comuni-
taria y otros servicios. Tel. 983477573
ó 660074607
TRASPINEDO urbanización Las
Huertas, vendo terreno 730 m2., ur-
bano. Tel. 983259119 ó 635215295

ASISTENTE SOCIAL responsa-
ble y con experiencia, se ofrece para
cuidar ancianos, niños, también lim-
pieza. Tel. 983391725
AUXILIAR ENFERMERÍA se ofre-
ce para cuidar personas mayores, en-
fermos, dependientes, en domici-
lio, disponibilidad horaria Tel.
659445475
AUXILIAR GERIATRÍA española,
busca trabajo para atender personas
mayores, niños, también limpieza,
muy responsable, con experiencia.
Sueldo convenir. Tel. 658539390 ó
983048968
AUXILIAR GERIATRÍA se ofrece
para cuidar personas mayores o ser-
vicio doméstico por las mañanas, tar-
des o noches. Tel. 695577636
BUSCO TRABAJO como ayudan-
te de cocina, limpieza genera, tare-
as domésticas, cuidado personas ma-
yores, domicilio y hospitales, con car-
net de conducir. Tel. 691109996
CAMARERA responsable, trabaja-
dora, con mucha experiencia para
cafetería o restaurante. Tel. 695328425
CHICA BUSCA trabajo para cuidar
niños, acompañar al colegio, tam-
bién tareas domésticas y plancha por
horas. Referencias. Tel. 622820757
CHICA con referencias y experien-
cia, busca trabajo de limpieza, plan-
cha, cuidado niños, tardes, martes,
miércoles y viernes. Tel. 642634518
CHICA responsable se ofrece para
servicio doméstico, cocina, cuidado
personas mayores, por horas o jor-
nada completa, también fines de se-
mana. Tel. 680665281
CHICA trabajaría en servicio domés-
tico, cuidado personas mayores, no-
ches, fines semana. Informes. Tam-
bién en bares o restaurantes. Tel.
677136633 ó 983113671
MUJER RESPONSABLE trabaja-
dora, con referencias,  busca traba-
jo servicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, interna o externa.
Tel. 667838805

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

CALLE GABILONDO vendo entre-
planta 156 m2., exterior, 3 despachos,
2 servicios, calefacción, aire acondi-
cionado, recién reformada, buen pre-
cio. Idónea para cualquier actividad.
Tel. 677424730

LAGUNA DUEROpolígono Los Ala-
mares, vendo parcela 2.100 m2., con
420 m2. de naves y chalet 280 m2.
Tel. 983540621 ó 617540575

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILAMOS DESDE 534
Euros/mes los mejores locales acon-
dicionados, excelentes calidades.
Distintas zonas y tamaños. Ideales
para su negocio o empresa. Rentur
983352888
ALQUILAMOS INMEJORABLES
OFICINAS C/ Santiago, Parquesol,
Huerta Rey, totalmente acondiciona-
das, calefacción central, aire acon-
dicionado. Rentur 983352888
ALQUILO RESTAURANTE 2 co-
medores de 140 y 40 m2.,totalmen-
te montado. Tel. 983276110 ó
616210687
CALLE CLAVEL 29 alquilo encerra-
dero 100 m2., con agua y luz, 220 eu-
ros mes + gastos. Tel. 983220913 ó
616968403
CALLE MIGUEL DE PRADO se-
miesquina calle Tudela, alquilo local
comercial instalado, cualquier nego-
cio, 65 m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
CALLE SALUDalquilo local, 20 m2.,
para embalaje, paquetería o similar.
Tel. 983201291
CALLE SOTO alquilo o vendo local
44 m2., Tel. 983258762 ó 645666752
CALLE TIERRA La Victoria, alquilo
local comercial 80 m2., diáfano. Eco-
nómico. Tel. 616962223 ó 983357485
FERIA DE MUESTRAS alquilo o
vendo local 105 m2., diáfano, aire ca-
liente-frío, cualquier negocio, dos en-
tradas, posibilidad 2 negocios. Opor-
tunidad. Tel. 636648859 ó 983356242
GRAN OPORTUNIDAD traspaso
Droguería- Merceria por no poder
atender. Funcionado y con mucho gé-
nero. Muy barato. Tel. 983371033 ó
648742094
HUERTA REYdetrás Feria de Mues-
tras, alquilo trastero  7 m2., recién
arreglado, para profesionales, pinto-
res, albañiles etc. Tel. 636648859 ó
983356242
PLAZA BRÍGIDAS alquilo local 55
m2., entreplanta, 2 despachos, archi-
vo, aseo.  Tel. 983339862 ó 649612507
PLAZA VADILLOSalquilo local. Tel.
682197193
RONDILLA calle Álvaro de Luna, al-
quilo local 20 m2., cualquier activi-
dad.  Tel. 983232873 ó 619587771
TRASPASO KIOSKO local 30 m2.,
clientela fija. Subvencionado. Tel.
661821811
TRASPASO PIZZERIA o vendo en
Laguna de Duero. Tel. 685998490
TRASPASO TIENDA de alimenta-
ción en Parquesol, por jubilación. Tel.
983386817

1.3
GARAJES VENTA

PLAZAS DE COCHEy moto en ven-
ta, calle Fidel Recio c/v calle Alon-
so Pesquera. Rentur. 983352699
VICTORIA Garajes en Pza Solida-
ridad en concesión Moto desde 5.172
euros y coche desde 12.931 euros.
IVA no incluido. Ven a verlos. Sol-
casa. 983361226

GARAJES ALQUILER

CALLE CANARIASalquilo plaza de
garaje. Tel. 983226679 ó 639151020
ó 666630616
CALLE CERVANTES 2-4, alquilo
plaza de garaje cerrada. Tel.  983205204
ó 638579291
CALLE CERVANTES 4-6, alquilo
plaza de garaje. Tel. 626427722 ó
983341029

OFERTA
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ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, cerca playa, 2 habi-
taciones, 2 baños, bien equipado, con
piscina, pádel y garaje. Tel. 983207872
ó 666262532

ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, buenas vis-
tas, todas comodidades, aire acon-
dicionado. Piscina, parking, tenis.
Quincenas meses. Tel. 660404205

ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo 2ª línea playa, precio-
sas vistas, piscina, garaje propio, to-
das comodidades, quincenas, me-
ses. Tel. 660404205

ZONA BENIDORM playa Levante,
alquilo apartamento, piscina y par-
king, abril, mayo y sucesivos. Tel.
983391092 ó 650838415

ZONA BENIDORM Playa Levante,
céntrico, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-frio,
piscina,  parking. 2ª quincena mayo
y siguientes. Tel. 636648859 ó
983356242

ZONA BENIDORM próximo plaza
de toros, alquilo o vendo estudio, se-
manas, quincenas o meses. 10 eu-
ros día, venta 40.000 euros. Tel.
983475973 ó 658286623

ZONA CANTABRIA Comillas, al-
quilo piso, vistas al mar, urbanización,
piscina, pádel, tenis, campo golf, fi-
nes de semana. Tel. 650446177

ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento, 1ª línea playa, total-
mente equipado y amueblado, gran
jardín y piscina. Tel. 942630704

ZONA CANTABRIA Noja, aparta-
mento amplio sobre playa, excelen-
te entorno natural, puente de mayo,
semanas, quincenas, verano. Tel.
609502094

ZONA CANTABRIA playa de Be-
rria en Santoña, primera línea playa,
bien equipado. Julio a septiembre,
quincenas o meses. Tel. 619180612
ó 983261487

ZONA CANTABRIA próximo Lare-
do, casa campo,  4 dormitorios do-
bles, 2 baños, equipada, electrodo-
mésticos, calefacción, chimenea, ar-
bolado. Precio ajustado. Tel. 942274724
ó 617641897

ZONA CANTABRIA San Vicente
de la Barquera, a 5 Km. alquilo casa
de campo, Semana Santa, verano,
fines de semana. Capacidad 4-6 per-
sonas. Tel. 942712049

ZONA CASTELLÓN Benicasín, al-
quilo apartamento cerca playa, 3 dor-
mitorios, con piscina y parking. Me-
ses de verano, quincenas o festiva-
les por días. Tel. 964586406

ZONA CASTELLÓN Peñiscola, al-
quilo chalet  cerca de la playa, equi-
pado 6-8 personas, muy buenas con-
diciones, piscina, privada, verano. Tel.
665513055

ZONA CORUÑALouro-Muros apar-
tamento bien equipado y amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina, ga-
raje, junto al mar, frente monte. Me-
ses verano. Tel. 618138508 ó
983248901

ZONA LEÓN Renedo de Valdela-
duey alquilo casa rural, capacidad 10
personas, equipada, chimenea sa-
lón, barbacoa, fines de semana, se-
manas, quincenas. Tel. 606267693 ó
638714977

SILLA de niños, marca Arrue con
bolso. Caballito y triciclo, todo en
buen estado y buen precio. Tel.
983236354

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS DE BAÑO colgar, en
acero inoxidable, medidas. 1x70. Tel.
Tel. 619180612
CONJUNTO de 3 mesas: sofá, rin-
conera y TV, cristal y metal. conjun-
to 150 euros. Tel. 639603816
MUEBLES DE COCINA con elec-
trodomésticos, en muy buenas con-
diciones. Tel. 983336628 ó 686216187
SOFÁy dos tresillos, económico. Tel.
983473721

3.5
VARIOS

ARCÓN CONGELADOR Zanusi,
85x66x70, 90 euros. 2 sillones ma-
dera terraza individuales y uno do-
ble, 60 euros lostres. Cocina cam-
ping eléctrica, 2 fuegos, 20 euros.
Tel. 676829861
MANTA MAGNETOTERAPIA
Home Medical, a estrenar, para cama
1,35, para artrosis, lumbago, ciática
y varios dolores más, vendo por te-
ner dos iguales, económica. Tel.
983204663
SECADORA ROPA Mesa libro. TV.
Cama turca. Lámparas. Placa coci-
na. Torre para 60 CD’s. Banco dorsa-
les. Tel. 625124990
VENTANAS ALUMINIO a estre-
nar, con puente térmico, con y sin
persiana, color gris antracita y algu-
na blancas, desde 50 euros. Tel.
610450906

EDUCADOR Y ADIESTRA-
DOR CANINO. Educación
Canina en positivo. Correc-
ción de conductas indesea-
das, cuidado y actividades
caninas. Distribuidor de
pienso. Tel. 657755846

REGALO GATITOmuy mimoso. Tel.
651647351 ó 983223806
REMOLQUE 8000 kg. seminuevo.
Binadores Ransome con gradas. Ro-
dillo de 3,20 metros Tel. 983205786
ó 661249109 ó 983698045
STANFORD INGLÉS hembra, 5
años, negra, preciosa, ideal para cría
y compañía, 250 euros o cambio por
hembra de Pastor Alemán. Tel.
651083699

MESA DE ORDENADOR con de-
partamento y cajón, regalo impreso-
ra, 100 euros, urge venta. Tel.
649157871

2 TANQUES de fibra pequeños, 90
euros los dos. Botas equitación, cue-
ro, nuevas. Tel. 653396277
ARMARIO DE PELUQUERÍA de
madera, grande, mejor ver, barato.
Tel. 983201291
MÁQUINA COSER antigua, buen
estado y caballete de bolillos, sin es-
trenar y bolillos, muy económico. Tel.
627302122
MÁQUINA TABACO A2 Koyen,
serie N, 9 carriles. Tel. 625129136
SILLA RUEDAS 4 meses de uso,
nueva 380 euros vendo a 180 euros.
Tel. 653396277

OFERTA
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SE OFRECE albañil, experiencia en
alicatados, solados, fontanería etc.
Tel. 625549181
SE OFRECE asistenta nacional por
horas, disponibilidad horaria, Valla-
dolid o pueblos cercanos. Tel.
655163528
SE OFRECEcarpintero ebanista con
experiencia. Tel. 630846293
SE OFRECE chica para atender per-
sonas mayores, niños o servicio
doméstico. Tel. 661201323
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas mayo-
res, niños, también fines de sema-
na. Tel. 664758562
SE OFRECE chica servicio domés-
tico, limpieza, plancha, cuidado per-
sonas mayores, disponibilidad inme-
diata, seriedad. Tel. 616464535
SE OFRECEchico 33 años para cual-
quier tipo de trabajo,  disponibilidad
total día o noche, con carnet de con-
ducir B y coche. Tel. 652891378
SE OFRECE cocinero con experien-
cia, menús, carta, comida casera, co-
cina castellana. Tel. 637969985
SE OFRECEempleada de hogar na-
cional, por horas, mañanas o tardes.
Tel. 655163528
SE OFRECE mujer extranjera para
para trabajar por horas en limpieza,
servicio doméstico, también ayudan-
te cocina, camarera y limpieza hote-
les. Tel. 655261870
SE OFRECE señora española con
informes recientes, sabiendo cocina
y obligaciones, de lunes a viernes por
la mañana. Tel. 639858558
SE OFRECE señora española para
cuidar personas mayores, sacarles
a pasear por las tardes, experien-
cia 15 años. Tel. 609256490
se ofrece señora española para lim-
pieza, plancha, seriedad y experien-
cia. Tel. 620450855
SE OFRECE señora para limpieza
de oficinas, comunidades, horarios
disponible de 7 a 11h. Tel. 607893055
SE OFRECEseñora para servicio do-
méstico o atender o acompañar per-
sonar mayores o enfermos en casas,
hospitales, día y noche. Tel. 615207307
SEÑORA busca trabajo interna o
externa, para atender matrimonio o
señora sola, personas válidas. Tel.
645082983
SEÑORA con referencias, se ofre-
ce, para limpieza cuidado personas
mayores, niños, hostelería, conoci-
miento varios idiomas. Sábados y
domingos por horas. Tel. 652144725
SEÑORA ESPAÑOLA buenos in-
formes, para limpiezas, cocinas, ba-
ños o pisos enteros. Tel. 696864599
SEÑORA ESPAÑOLA cuidaría o
personas mayores, niños y limpiezas
en general. Tel. 669271805
SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para servicio doméstico, cocina,
cuidar personas mayores, horas o
jornada completa. Tel. 983338201 ó
656354124

TRABAJO
PROFESIONALES

AUTÓNOMO se ofrece para
cuidar a personas depen-
dientes, domicilio u hospi-
tales, mucha experiencia.
Tel. 619490260

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO COMUNIÓNactual, eco-
nómico. Tel. 627567142

3.2
BEBES

COCHE 3 piezas Casualplay, cuna,
patinete transportar niño, parque, ha-
maca. Tel. 625124990

OFERTA

OFERTA
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El equipo del doctor House trata esta sema-
na a un veterano del ejército estadouniden-
se acusado de traición tras haber filtrado
información confidencial. La vida del pacien-
te se pone en riesgo cuando se niega a ser
tratado a menos que les faciliten a él y a su
hermano información sobre su difunto
padre, un veterano de guerra, lo que plantea
interrogantes acerca de la lealtad a la fami-
lia y el país. Mientras, Adams sospecha que
House puede estar enfermo, por lo que pide
ayuda a Wilson y otros miembros del equipo
para investigar su enfermedad y decidir un
diagnóstico.

Paciente confidencial
Domingo, a las 00.30 h. en Cuatro

Son muchos los casos de niños que aseguran
ver entes supuestamente paranormales. Para
los especialistas médicos es un trastorno pro-
pio de esas edades en las que muchos peque-
ños con problemas para relacionarse acuden a
estos amigos invisibles como autodefensa
contra el aislamiento, integrándolos plena-
mente en su vida diaria. En cambio, algunos
parapsicólogos y sacerdotes creen que en
muchos casos el pequeño llega a percibir algo
real. Este es el principal asunto que el equipo
que dirige Iker Jiménez pondrá sobre la mesa
esta semana en ‘Cuarto Milenio’.

Casos paranormales
Jueves, 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 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programa a de-
terminar. 23.00Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Volver con. 14.00 Lo que hay qye ver.
14.30 Corazón.15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión  de tarde por de-
terminar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

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. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine a determinar. 23.45 Apocalipsis: La
Segunda Guerra Mundial.

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 tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos  17.10 Cielo rojo. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Teledia-
rio 2 20.30 UEFA Champions League.
22.40 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 23.40 Destino España.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos.  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad.  00.15 El debate de La 1.01.45
La noche en 24 horas. 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 tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino.  18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente.  21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 En la sala, en el Te-
atro Real. 20.00 Cámara abierta. 20.30
Frasier (serie). 21.00 Por determinar.
21.45 La Suerte en tus manos. 22.00 El
documental de La 2. A determinar. 23.30
Programación por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
19.10 Días de cine, por determinar. 21.00
Grandes documentales. 22.45 En Porta-
da y La Noche temática. 01.00 Programa-
ción por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
20.00 Convive. 20.30 Tres 14. 22.00 Do-
cumentos tv, por determinar la progra-
mación. 00.30 Especial cine por determi-
nar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2.  23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zo-
om net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2.  20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Versión es-
pañola.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores E+I. 14.40 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.55
Documentales culturales. 18.55 Zoom
Tendencias. 20.30 Frasier (serie) 21.00
Documentales culturales: Docufilia.
22.00 El cine de La 2. Por determinar.
22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 La España
sumergida. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00 Docu-
mentales culturales. 23.30 Crónicas. Por
determinar.

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. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón, por
determinar. 00.30 Programación a deter-
minar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

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 El número uno. 02.00 Y ga-
no porque me toca.

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 Luna, el misterio de Calenda.
00.15 Por determinar. 01.45 Estrellas. 

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 Por determinar.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

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 Los Protegidos (series). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.15  Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 Top
Gear dos capítulos por determinar. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar  20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Cine Cuatro (dos
sesiones por determinar). 06.15 Shop-
ping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente: Turquía. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ca-
llejeros viajeros. Progra,a especial. 00.30
Cuarto Milenio, con Iker Jiménez. 02.50
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30  Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Cine Cuatro. Por determinar. 00.15 Cone-
xión Samanta. 02.15 Ciudades del peca-
do: Chicago.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
American Horror Story. (Series). 00.30 Ci-
ne cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. Por determi-
nar. 01.00 Invasión Jurásica. 06.15 Shop-
ping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 NCIS Los Ángeles (dos capí-
tulos por determinar). 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Uno para ganar. Entretenimiento.  22.30
House (serie): ‘El hombre de la casa’ y
varias reposiciones.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Palm Springs. 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. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 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 CSI
Miami: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Locos
por ganar. 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 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
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 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 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. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 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. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.30
Comando actualidad. 14.00 Lo que hay
qye ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.05 Programación a
determinar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.

CINE DE BARRIO

Sábado, a las 19 h. en La 1
Concha Velasco presenta semanal-
mente un programa que analiza pelí-
culas españolas de las décadas de los
50's, 60's o 70's. Películas que recuer-
dan a actores como Manolo Escobar,
Marisol y Joselito, entre otros.

INFORME SEMANAL

Sábado a las 21.30 h en La 1
Informe Semanal se emitió por pri-
mera vez el 31 de marzo de 1973.
Inicialmente se tituló Semanal
Informativo e incluía también un
pequeño boletín de noticias al
comienzo del programa.
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Para muchos el nombre de Pedro Peña no les dirá nada,
pero rápidamente sabrán quién es cuando digamos que
dio vida durante un lustro en televisión al señor Mano-

lo, el carismático abuelo de ‘Medico de Familia’. Tras 82
años trabajando, este vallisoletano, nacido en Tordehumos,
presentó su biografía, que bajo el título
'Del cómico de la gracia seria al
abuelo Manolo' recoge con un estilo
“sencillo y directo” las vivencias más
importantes del actor.

“Qué os voy a contar... Muchos besos
a todos, sólo pido que lo leáis”, expresó
durante la presentación de la obra que
tuvo lugar en el Palacio Pimentel de
Valladolid, sede de la Diputación provin-
cial. Más protagonismo tuvo su hija,
María Isabel, quien explicó que la bio-
grafía está basada en una especie de
“currículum” de 30 páginas que guarda-
ba su padre, aderezado posteriormente
con otras anécdotas.“Él no quería contar
muchas cosas y otras no las recordaba
con claridad, pero yo tenía prisa por que
pudiera verlo y disfrutarlo”, comentó.

También estuvo presente Gustavo
Hernández, el alcalde de Tordehumos,
localidad de donde es hijo predilecto. El
edil recordó que tanto el municipio como
la capital vallisoletana se han mantenido
como “referencias” para el actor a lo lar-
go de toda su vida.

Se trata de un libro muy cuidado en el
que sólo hay espacio para los buenos
sentimientos ya que el actor no ha queri-
do hacer ninguna crítica negativa hacia
ningún compañero de profesión. De
hecho, asegura con mucho humor: “Val-
go más por lo que callo que por lo que
cuento”. Después de toda una vida dedi-
cada a la interpretación, Pedro Peña ase-
gura que el cine es su “gran asignatura
pendiente” ya que le hubiese encantado
poder hacer una buena película. La reali-
dad es que nunca es tarde porque mien-
tras hay vida, hay esperanza.

Su primer sueldo fue de 11 pesetas
diarias e interpretaba a un mirlo. Su
carrera posterior se desarrollaría en el
campo teatral, especialmente en Barce-
lona, donde se mantuvo 25 años traba-
jando en el Teatro Apolo. A finales de
la década de los setenta, comienza a
colaborar con la actriz Lina Morgan y
junto a ella estrena en el Teatro La

Latina de Madrid, la obra Vaya par de gemelas. Sin embargo
su salto a la popularidad le llega en 1995 cuando se le asigna
el papel de Manolo Martín, el padre de Nacho (Emilio Ara-
gón) en la serie de TV Médico de familia. El libro tiene 296
páginas y cuesta 19 euros.

Pedro Peña, junto a su hija, el diputado Alejandro García, y el alcalde de Tordehumos, Gustavo Hernández.

El abuelo Manolo cumple 
82 años de profesión

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ

Consejero de Presidencia

Los recursos se
van a volcar en los
servicios
esenciales, aunque
sean escasos

Candidato al PSOE provincial

Que sean los
afiliados quienes
elijan de forma
directa a sus
líderes

JAVIER IZQUIERDO


