
Bruce Springsteen llenará el
estadio José Zorrilla el sábado 1
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Las calles de la ciudad acogen el XII
Triatlón Ciudad de Valladolid

Una nueva Nochevieja llega al
municipio de Valoria la Buena

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Deimos-1, primer satélite privado
español controlado desde Boecillo
La empresa española Deimos Imaging,ubicada en el Parque Tecnológico de Boecillo,ha cre-
ado el primer satélite español financiado íntegramente con capital privado. El satélite fue
lanzado desde la base ex-soviética de Baikonur en Kazajistán el pasado miércoles día 29 a las
20.45 horas y quince minutos despúes ya estaba colocado en su órbita a más de 600 kilóme-
tros de la Tierra.A la retransmisión del lanzamiento en el Parque Tecnológico de Boecillo asis-
tieron más de quinientas personas,entre las que se encontraba el vicepresidente de la
Junta de Castilla y León,Tomás Villanueva,así como los diferetes cargos directivos del Grupo
Elecnor y de Deimos.
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En los últimos días los fuegos se están extendiendo por toda la Co-
munidad Autónoma. Si las pasadas semanas se produjeron en Soria,
Zamora, León y Salamanca, en ésta han acabado con la vida de
dos personas en el incendio de la provincia de Ávila.
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Durante el mes de agosto, las
obras toman las calles

Llega el mes de agosto y muchos vallisoletanos cogen las maletas y se marchan de va-
caciones.La ciudad queda vacía y es el momento para que el Ayuntamiento desempol-
ve del cajón los proyectos urbanísticos más complejos de cara al tráfico rodado. El
mes de agosto es el preferido por los políticos para realizar las obras.A las calles que
ya se encuentran cortadas, se añadirán durante las próximas semanas más.El asfaltado
del puente Juan de Austria será el que provoque mayores molestias.Pero también se pro-
cederá al cierre del Tunel de los Vadillos para renovar la red de saneamiento de la zo-
na. Además,Acera de Recoletos,Paseo Zorrilla,Avenida de Salamanca...
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Carlos Sáenz de Tejada García, burgalés de 28 años, y Diego Salva
Lezaun, pamplonés de 27. Asesinados en atentado en Mallorca.

ATENTADOS EN MALLORCA Y BURGOS              pág. 9

Foto: www.rmestudio.com
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El lanzamiento del satétile
Deimos-1 congregó al

mundo de la ciencia y de la
empresa. Los políticos no fue-
ron los protagonistas, salvo
Tomás Villanueva, quien
recibió todo tipo de alagos
por el presidente del Grupo
Deimos, Javier Martínez de
Irujo.Tantos fueron que resul-
tó “un poco empalagoso”para
algunos. ¿Será la envidia? 

Todo hace indicar que
Javier León de la Riva

programará un pleno extraor-
dinario para el mes de agosto,
algo muy poco usual, con el
fin de sacar adelante el Plan
Parcial AH10. El líder de la
oposición,Óscar Puente, afir-
mó que el alcalde tendrá en
cuenta las vacaciones de los
concejales, que según Puente,
le darán “la espalda en la vota-
ción” para fijar la fecha, y de
esta manera, que no quede
reflejado este “rechazo”.

El Cetransa El Salvador
está a punto de cerrar su

plantilla con otro fichaje éxo-
tico. Un ‘8’ de Fidji será la
guinda al pastel de un equipo
que quiere estar de nuevo en
lo más alto en la temporada
que cumple 50 años como
club.
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omienza la cuenta atrás para los amantes de
la caza y también para los escopeteros.No es
lo mismo ser cazador que escopetero por mu-

cho que estos últimos se empeñen en llamarse caza-
dores. El próximo 15 de agosto se abre la tan espe-
rada ‘media veda’ para los cazadores de Valladolid.
Pero también se abre para los otros,los escopeteros,
aquellos que tiran a todo lo que corre, nada o vuela
para llevárselo a la cazuela, o no. Para aquellos que
no atienden a que pueda cazarse o no esa especie,
aquellos que pasan de cupos o que utilizan repeti-
doras manipuladas para disparar hasta cinco tiros.
Pese a ello,el día quince es un día feliz para todos los
amantes de la caza y para este importantísimo sec-
tor económico.Comunidades como la nuestra debe-

rían potenciar y cuidar aún más a este sector, máxi-
me con los tiempos que corren.Tras el fútbol, es el
deporte que más licencias federativas tiene y de los
pocos que no pueden practicarse sin ella.Sin embar-
go, otras regiones, como Castilla-La Mancha, nos lle-
van la delantera. Somos la región más extensa de la
Unión Europea,una de las que mayor índice de des-
población y dispersión tiene, también tenemos una
inmensa riqueza y diversidad paisajística que hace
que contemos con casi todas las especies de anima-
les ibéricas cazables.Pues bien,pese a ello,el sector
económico de la caza no se potencia como podría
hacerse o como lo miman y optimizan regiones ve-
cinas.Aquí,la mayoría de las veces,estamos más pen-
dientes de no soliviantar a los ‘ecolo-jetas’de turno.

C
¡Sólo quedan 15 días!
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Con la llegada de la
época estival los
cuerpos se predis-

ponen a hacer todo aquello
que durante el arduo y dila-
tado invierno es impensa-
ble. Se incrementa la venta
de libros, la extra de julio
invita a concederse algún
caprichito a un precio ase-
quible, se preparan las
maletas para la playa o la
montaña, se visitan a los
abuelos en los pueblos…,
en fin, todas esas cosillas
que hacen sentir el calor
en el cuerpo.

Pero últimamente la
serenidad y la tranquilidad
del estío están siendo per-
turbadas por la presencia,
cada vez más frecuente, de
actos delictivos y de vio-
lencia. En el mes de julio
hemos conocido violacio-
nes a menores, alguna con
deficiencias psíquicas; tiro-
teo a vecinos; francotirado-
res sueltos por la ciudad;
deportistas que terminan
con la vida de algún segui-
dor contestatario; padres
que indiscriminadamente
matan a sus hijos de la for-
ma más cruel que se pueda
imaginar; parejas que no
aceptan la ruptura senti-
mental y prefieren quitar-
se la vida antes que aceptar
el 'abandono'.

Si un padre puede ases-
tar más de veinte puñala-
das a sus vástagos o si una
madre puede decapitar sin
ningún tipo de escrúpulos
a su bebé, que es lo más
sagrado que una mujer
puede tener ¿qué podemos
esperar en esta sociedad? 

Sigo reiterándome en
mis afirmaciones de las
últimas semanas. ¿Qué ha
ocurrido con aquellos
valores con los que creci-
mos? ¿Y el respeto? ¿Y la
dignidad? ¿Y el sentido
común? Estamos precipi-
tándonos en la podredum-
bre de una sociedad que
ha perdido los valores
necesarios para vivir y que
hace que nuestro día a día
sea una prueba, que hay
que superar, y de la que no
sabes si saldrás victorioso.

G.M.E.

SUMMER
BLOODY 
SUMMER

Somos padres de una de ellas
Somos padres de una de las niñas
que el pasado miércoles, 15 de
Junio,estuvieron por las calles de
Valladolid denunciando las causas
de la esclavitud infantil,el hambre,
las guerras,el paro,el aborto…,de
ese sinfín de injusticias que sufre
hoy la humanidad. Más tarde, los
días 17 y 18 lo hicieron por las
calles de Madrid.Y lo hacían como
actividad de los campamentos
solidarios que organizan el “Movi-
miento Cultural Cristiano”y “Cami-
no Juvenil Solidario”.No es la pri-
mera vez que lo hacen (y espera-
mos que no sea la última).La hue-
lla escrita de estas actividades
solidarias lleva muchos años plas-
mada en nuestra ciudad.Vayan, si
tienen curiosidad, a la calle Juan
Mambrilla, y verán que allí hay
varios murales denunciando el
problema de la esclavitud infantil,
firmados por CJS.

El pasado miércoles muchos
respetables ciudadanos llamaron a
la policía, y nos insultaban a los
adultos que estábamos con los

niños, escandalizados porque
decían que eso no era propio de
niños,que los estábamos manipu-
lando,que era indignante, que… 

Lo verdaderamente indignante
es que los niños y jóvenes de paí-
ses enriquecidos, como España,
ni siquiera conozcan,en su mayo-
ría,estos problemas.Y si los llegan
a conocer es como si oyen llover;
no les importa nada.Nos pregun-
tamos si tiene esto algo que ver
con el aumento de denuncias de
padres por los maltratos recibi-
dos de sus propios hijos, o el
aumento de los suicidios juveni-
les, o el crecimiento abrumador
del consumo de drogas,o...La res-
puesta la tenemos clara.

Sabemos que la mayoría de la
gente quiere mirar para otro lado,
como lo hicieron los alemanes
ante la evidencia de los campos
de concentración en sus propios
pueblos, pero, por favor, no nos
impidan educar a nuestros hijos
en la solidaridad.

Ana Mª Cuevas y Javier Marijuán

CARTAS AL DIRECTOR

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

El Culé Accidental
Nuevo blog de Miguel Santamarina sobre
el FC Barcelona. Intercambio de Cromos.
De punta en blanco
Y todos se acordaron de Xabi Alonso.
Noticias de Burgos
Gripe A, no se alarmen
Santander, viento y marea
Una réplica a Revilla sobre el origen del
castellano
Gente de internet
Entrevista con Ignacio Escolar.
gentedigital.es/blogs

BLOGS



J.I.Fernández
El mes de agosto es el preferido
por el Área de Urbanismo del
Ayuntamiento de Valladolid  pa-
ra acometer obras de renovación
de aglomerado asfáltico.Aunque
en esta ocasión se realizarán mu-
chas menos que en otras ocasio-
nes. Solo tres zonas sufrirán la
operación asfalto de verano.Aal-
gunas de ellas vías de alta den-
sidad de tráfico que necesitaban
sin dilación una mejora de su fir-
me a causa del desgaste.

Las vías que sufrirán esta mo-
dificación son la Avenida de Se-
govia (entre Paseo Juan Carlos I
y Camino Juana Jugán),Avenida
de Los Cerros (entre calle Ho-
gar y Las Mieses),el Puente Juan
de Austria,la Plaza Juan de Austria
(sobre el tablero del parking de
El Corte Inglés) y el Paseo Zo-
rrilla (vía de servicio y parada de
bus frente a El Corte Inglés). El
total del presupuesto para este
aglomerado estival es de 163.500
euros.Se podría pensar que esta
disminución de las intervencio-
nes podría deberse a la crisis,sin
embargo, la Concejala de Urba-
nismo, Cristina Vidal, reconoce
que el motivo es la “gran canti-
dad” de obras en la ciudad.“El
Plan E ha provocado que muchas
calles se encuentran en proce-
so de reforma y, tras hablar con
Movilidad, no queríamos provo-
car más complicaciones en el trá-
fico”.

Precisamente, con el fin de
ocasionar menores trastornos a
los conductores, las actuaciones
se llevan a cabo este mes por
existir un menor volumen de trá-
fico propio de la disminución de
la actividad con motivo de las va-
caciones de muchas empresa.

El trabajo sobre el asfaltado no

será el único que se realice du-
rante el mes de agosto.También
se aprovechará para reparar la
red de saneamiento de la zona de
Vadillos.De esta manera,el tunel
de Vadillos se verá cortado al trá-
fico  durante todo el mes,aunque
la actuación de renovar la red
se extenderá a distintas calles del
entorno por un periodo de seis
meses. La actuación abarcará el
entorno comprendido entre las
calles Vía,paseo del Cauce,Pala-
cio Valdés, plaza de Vadillos, Si-
lió e Higinio Mangas.

Y por supuesto continuarán
las obras que actualmente se es-
tán llevando a cabo. Algunas
aprovecharán este mes para am-
pliar los cortes de tráfico como
por ejemplo en la Acera de Reco-
letos,Paseo Zorrilla o Joaquín Ve-
lasco Martín.El objetivo del Con-
sistorio es que para la Feria y
Fiestas de la Virgen de San Loren-
zo se hayan podido terminar el
mayor número de obras posibles.
Pero hasta entonces, algo más
que paciencia.

URBANISMO EL TUNEL DE VADILLOS, RECOLETOS O PASEO ZORRILLA ENTRE LOS PROYECTOS

En la Plaza Zorrilla se están llevando a cabo obras durante las últimas semanas.

Las obras hacen su ‘agosto’
El Ayuntamiento aprovecha el mes estival, y sin apenas actividad, para acometer más acciones.
El asfaltado del puente Juan de Austria será el que provoque más molestias al tráfico rodado
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■ La Dirección General de
Tráfico pondrá desde el vier-
nes 31 en marcha un disposi-
tivo especial para dar cober-
tura de seguridad y fluidez a
los 935.000 desplazamientos
que se producirán por las
carreteras de Castilla y León
entre las 15 horas del viernes
y las 24 horas del domingo.
En la operación salida de
agosto del pasado año, falle-
cieron 3 personas.

OPERACIÓN SALIDA AGOSTO

Casi un millón de
desplazamientos

■ Los pacientes vallisoletanos
afectados por insuficiencia
renal crónica serán los prin-
cipales beneficiarios de la
inversión de algo más de 12,7
millones de euros para la
contratación del servicio de
hemodiálisis extrahospitala-
ria que se aprobó en Consejo
de Gobierno de Castilla y
León.En la provincia hay cer-
ca de 130 enfermos.

SERVICIO DE HEMODIÁLISIS

Alivio para los
pacientes de riñón

■ El viernes 31 de julio
arrancan las obras de cons-
trucción del complejo ferro-
viario de Valladolid ubicado
en el Páramo de San Isidro,
con más de setenta hectáre-
as, y que albergará los actua-
les talleres de Renfe-Integria
y otras instalaciones como la
nueva estación de mercancí-
as que sustituirá a la que
actualmente se encuentra
en Argales, el Centro de Tec-
nología de Vía y Redalsa.

PÁRAMO DE SAN ISIDRO

Comienzan las
obras de los talleres

■ EN BREVE

Izquierda Unida lo denunció en el Pleno del Ayuntamiento.
Muchos carteles anunciadores de obras llevadas a cabo a lo largo
de la ciudad, siguen manteniéndose pese a que ya han terminado.
En algunos casos como el de la zona de Portugalete, anunciando
las obras que hace mucho que han acabado. La urbanización de
la calle Angustias u otro panel informativo en la calle Cascajares
son otros ejemplos. Sin embargo, el alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva, argumentó que estas obras están acabadas, pero
se mantienen “en garantía”, por lo que las empresas mantienen
los carteles para saber quién es la encargada.

Los carteles de algunas obras siguen
pese a que ya se han terminado ■ El aumento de pasajeros en

la sala de espera de la esta-
ción de Valladolid desde que
se puso en marcha el AVE,
provocó que Administrador
de Infraestructuras Ferrovia-
rias tuviera que realizar una
ampliación de esta zona que
acaba de finalizar. “Esta
ampliación permitirá una
mayor fluidez”señalan desde
Adif.

AMPLIACIÓN DE LA ZONA

La sala de espera
al tren, más grande

CALLES ACTUALMENTE EN OBRAS
■ C/ COMUNEROS DE CASTILLA
■ PZA. DE SAN MIGUEL, SAN DIEGO, GARDOQUI, LEÓN Y CONCEPCIÓN
■ AVDA. CONTIENDAS ENTRE AVDA. DE LOS RECREOS Y DE LOS CERROS
■ AVDA. SALAMANCA (DIRECCIÓN SALAMANCA)
■ PASEO ARCO DE LADRILLO, ENTRE JUAN CARLOS I Y ARCA REAL
■ C/ REAL DE BURGOS ENTRE MADRE DE DIOS Y ALAMILLOS
■ C/ PADRE J,ACOSTA
■ C/ TÍTULOS
■ C/ FUNDACIONES Y SAN JUAN DE LA CRUZ
■ PZA. DE ZORRILLA HACIA MIGUEL ÍSCAR, ENTRE MARÍA MOLINA Y MIGUEL ÍSCAR
■ C/ SAN ANTONIO DE PADUA
■PZA. SANTA BRÍGIDA
■ C/ ÉXTASIS
■ C/ MORADAS
■ AVDA. DE SANTANDER, DE 83 A 113.
■ C/ ISAAC QUINTERO Y MARAVILLAS
■ C/ MENÉNDEZ PELAYO, ENTRE CONSTITUCIÓN Y MONTERO CALVO
■ C/ REGALADO ENTRE CANOVAS DEL CASTILLO Y TERESA GIL
■ C/ MARGARITA ENTRE GERANIO Y JAZMÍN
■ C/ JOAQUÍN VELASCO MARTÍN HACIA SÁNCHEZ ARJONA
■ C/ TRADUCTORES, ENTRE TÍTULOS Y MÁRTIRES
■ C/ ACERA DE RECOLETOS, ENTRE COLMENARES Y PZA. COLÓN
■ C/ TUDELA, DE DON SANCHO A CIRCULAR
A PARTIR DEL MES DE AGOSTO
■ AVDA. DE SEGOVIA (ENTRE PASEO JUAN CARLOS I Y CAMINO JUANA JUGÁN)
■ AVDA. DE LOS CERROS (ENTRE CALLE HOGAR Y LAS  MIESES)
■ PUENTE JUAN DE AUSTRIA
■ PZA. JUAN DE AUSTRIA
■ Pº ZORRILLA (VÍA DE SERVICIO Y PARADA BUS FRENTE A EL CORTE INGLÉS)
■ TÚNEL DE LOS VADILLOS



J.I.F.
Valladolid se prepara para vivir
otros espectáculo musical único.
Uno de esos acontecimientos de
los que siempre se habla y en los
que,si se puede,hay que estar.Y es
que ‘The Boss’,Bruce Springsteen
actuará el sábado 1 de agosto en
el estadio José Zorrilla (21.00 ho-
ras) ante cerca de 34.000 especta-
dores presentando su gira ‘Wor-
king on a dream’.Como es obvio
no faltará su banda, la ‘E Street
Band’ .

Bruce,de 59 años,aún es capaz
de elevar el barómetro anímico de
los amantes del rock durante ca-
si tres horas. En su concierto en
Bilbao demostró seguir estando
en la estela del triunfo,derrochan-
do una energía contagiosa,
Springsteen se da baños de mul-
titud con el personal.Los fans nos-
tálgicos  pueden estar de enho-
rabuena pues ‘El Jefe’, entre la
treintena de canciones que inter-
pretará,hará un recorrido por te-
mas históricos como ‘Born to Run’
o ‘Hungry Heart’,aparte de ahon-
dar en su nuevo disco (que lleva
13 nuevas canciones).

Seis días han tardado los opera-
rios en montar un escenario de 80
metros de ancho y 20 de alto.

El de Valladolid será el cuarto
concierto de su gira por España
tras Bilbao,Sevilla (martes 28),Be-
nidorm (miércoles 29).Finalmen-
te, el domingo 2, Santiago será la
última plaza.

El concierto obligará a cortar el
tráfico a partir de las 20.00 ho-
ras,o incluso antes,en la avenida
Mundial 82 y en los entornos del
estadio.La Policía recomienda to-
mar el transporte público.

‘El Jefe’ se apodera de Zorrilla
El concierto de Bruce Springsteen el sábado en el estadio será el más
multitudinario de la historia de la ciudad. Habrá más de 32.000 personas

MÚSICA ÚLTIMO CONCIERTO EN EUROPA DE SU GIRA ‘WORKING ON A DREAM’

Bruce Springsteen rozará el lleno en el estadio Zorrilla.

J.I.F.
En tiempos de crisis toda ayuda
es poca.De ahí que los hosteleros
y hoteleros de Valladolid y de las zo-
nas limítrofes se están frotando
las manos con la llegada de Bruce
Springsteen.Se preve una ocupa-
ción que roce el “lleno”.El lleno
se produce tan sólo el sábado,
puesto que el viernes 31 de julio la
ocupación baja a menos de la mi-
tad; aproximadamente un 40% o
45% Además,Auvasa establecerá
servicios especiales de autobuses
entre la Plaza Poniente y el esta-

dio José Zorrilla durante la tarde
y noche del próximo sábado.Di-
chos trayectos se realizarán de
16.30 a 21.00 hora.Los autobuses
saldrán de Poniente con dirección
al estadio,y durante el trayecto re-
alizará paradas en las calles José
Luis Arrese, frente al edificio de
Usos Múltiples, Joaquín Velasco
Martín,en la confluencia de Rivero
Meneses y frente al Polideportivo
Huerta del Rey. El recorrido de
vuelta se iniciará en las dársenas
del Auditorio Miguel Delibes y fina-
lizará en la Plaza de Poniente.

Hoteles llenos y autobuses
directos para ver a Bruce

El 22,6% de los
estudiantes
vallisoletanos no
acaba la ESO

J.I.F.
Valladolid es una de las provin-
cias con menor tasa de aban-
dono escolar de toda España
según un informe realizado
por la revista Magisterio. Sin
embargo, a pesar de ese buen
resultado, lo cierto es que
Valladolid es una de las tres
provincias de Castilla y León
en las que esa tasa de abando-
no escolar ha crecido desde
2002,pasando de un 20,3% al
actual 22,6% de alumnos que
no consiguen acabar la ESO.
Un porcentaje aún muy alto
teniendo en cuenta que la
media europea está situada en
el 10%.

Lo más preocupante es
comprobar que trece provin-
cias, lo que supone una cuarta
parte, se encuentra por enci-
ma del 35% de fracaso escolar.
entre ellas Ceuta, Alicante y
Almería. Al otro lado de la
balanza, se encuentran seis
provincias con menos del 20%
de fracaso:las tres vascas (Gui-
púzcoa,Álava y Vizcaya),Astu-
rias y dos castellano y leone-
sas:Salamanca y Soria..

El estudio analiza la evolu-
ción del fracaso de la Logse
desde el año 2002 al año 2006
con datos de la Estadística de
la Enseñanza no Universitaria
que elabora el Ministerio de
Educación combinados con
información del INE, siendo la
primera vez que un estudio de
estas características se publica
por provincias. Dado que los
datos del Ministerio sólo lle-
gan hasta 2006 y el INE empie-
za en 2002, sólo se puede
conocer la evolución de los
datos durante este periodo.

Continúan las
protestas por las
temperaturas de
las piscinas

Gente
Los usuarios de las piscinas pro-
siguen con sus protestas por el
descenso de la temperatura en
las piscinas municipales cubier-
tas. La temperatura de las pisci-
nas rondaba este invierno los
29-30 grados y ahora,ha bajado
en torno a los 24-25 grados. La
razón del Ayuntamiento es bien
clara: “se hace para ahorrar cos-
tes, ya que de seguir así,peligra
su utilizada durante el invier-
no”.Algo que no contenta a los
vecinos que ya han avisado de
seguir con sus protestas en la
Plaza Mayor.

Por su parte, Luis Ángel
Vélez,concejal socialista,consi-
dera que las políticas de ahorro
no deben ir “en perjuicio”de los
usuarios de algunas piscinas,
sino en la aplicación de técnicas
de eficiencia en el consumo de
la energía en todas las instalacio-
nes municipales.

458 sanciones a
bares por no cerrar
a la hora señalada

J.I.F.
458 actas se levantaron contra
los establecimientos vallisole-
tanos por no respetar el hora-
rio de cierre.Además, un bar
fue castigado con una sanción
“muy grave” por acumulación
de faltas graves.

El incumplimientos de
horarios de entre 601 a 30.000
euros, o incluso la clausura del
establecimiento o instalación
por un periodo máximo de un
año.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
A partir del lunes 3 de agosto, y
hasta el día 28,los autobuses urba-
nos tardarán más en llegar.Auvasa
anunció los nuevos horarios para
este periodo de tiempo en los que
reducirá las frecuencias y suprimi-
rá varios servicios matinales y a los
polígonos industriales.

De tal forma que las líneas 1,2,
6 y 7 pasarán a tener una frecuen-
cia de doce minutos.Por su parte,

las líneas 8, C1 y C2 tendrán una
frecuencia de 15 minutos, mien-
tras que las líneas 5,9,y H,que tie-
ne como destino el nuevo hospi-
tal Río Ortega, tendrán un nuevo
servicio cada 30 minutos.

Junto a estos recorridos,la línea
3 tendrá una frecuencia de 20
minutos y en la 10 habrá un servi-
cio cada 90 minutos. Por lo que
respecta a los servicios adiciona-
les,la línea 13 tendrá nuevos servi-

cios a las 6.10 horas en el centro
comercial Vallsur y a las 6.30 en la
plaza de España.

También tendrán servicios adi-
cionales las líneas 16 y 17.La pri-
mera tendrá un nuevo servicio a
las 6.15 horas en la calle Duque de
la Victoria esquina plaza España y
a las 6.30 en dicha plaza,mientras
que la segunda partirá de la Rondi-
lla a las 7.20 horas y del polígono
San Cristobal a las 15.05.Además,
se suprimen todas las líneas mati-
nales que salen a las 6.55 horas y
los primeros servicios del día que
conectan la ciudad con los polígo-
nos a las 5.15 h y las 6.15 h

■ Los usuarios del nuev Hospi-
tal Río Hortega tendrá que
pagar a partir de mediados del
mes de agosto por aparcar su
coche en el parking. Así lo
anunció el Gerente Regional
de Salud, José Manuel Fontsa-
ré, que reconoce que sino
hicieran esto “todo el barrio
pretendería aparcar y perdería
su utilidad”. Las tarifas serán
de 0,017 euros por minuto,
1,020 euros por hora y 10,2
euros cada día por aparcar.

LA HORA COSTARÁ 1,020 EUROS

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Se pagará en el
nuevo Hospital a
mediados de mes

■ La Sociedad Municipal de
Suelo y Vivienda (VIVA) recu-
pera la parcela de Larcovi de
Los Santos Pilarica. De este
modo, a partir del día 30 de
julio los compradores podrán
retirar en las dependencias de
VIVA el cheque con las canti-
dades que cada uno había
entregado y que la inmobilia-
ria no les quería devolver. En
los próximos días VIVA va a
sacar la convocatoria de un
nuevo concurso.

LOS COMPRADORES YA PUEDEN RECUPERAR SU DINERO

VIVA recupera la parcela de Larcovi en
Los Santos Pilarica y la sacará a concurso

■ El laboratorio de Patología Forestal, del departamento de Pro-
ducción Vegetal y Recursos Forestales de la Universidad de Valla-
dolid en colaboración con NEIKER Instituto Vasco han realizado
en el norte de España un estudio sobre una serie de hongos aso-
ciados a una enfermedad que afecta a las hojas de los eucaliptos
de esta zona de la península ibérica. La actuación, pionera en
España, ha supuesto el muestreo sistemático, en masas de euca-
lipto representativas, de diversas parcelas diseñadas al efecto; los
equipos investigadores, dirigidos por Julio Díez, de la UVa, reco-
gieron periódicamente muestras de hojas afectadas por la enfer-
medad y estudiaron las variables de suelo y clima que condicio-
nan la aparición del mal en el eucalipto.

LA ACTUACIÓN ES PIONERA EN ESPAÑA

Miembros de la Universidad identifican
siete nuevas especies de hongos

■ El Ministerio de Trabajo unificará parte de los servicios que tie-
ne la Seguridad Social en Valladolid en un edificio que se cons-
truirá en el barrio de Las Villas (zona sur).Esto provocará el cierre
de dos de las cinco oficinas que hay en la ciudad,concretamente
las de Joaquín María Jalón y paseo de Zorrilla 113-115, mante-
niéndose abiertas las de Gamazo,Murcia y Muro.Las obras tienen
un coste previsto algo por encima de los trece millones de euros.
El ministerio ha convocado la presentación de ofertas para la
contratación de la obras de construcción del edificio que se utili-
zará como oficinas de la seguridad social. El plazo está abierto
hasta el 30 de septiembre de este año, según se ha publicado en
el Boletín Oficial del Estado (BOE).

SE CERRARÁN LAS OFICINAS DE JOAQUÍN MARÍA JALÓN Y MURO

La Seguridad Social unificará varios de sus
servicios en un nuevo centro en Las Villas

■ La Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de Valladolid se
reunió con el presidente de la
Audiencia Provincial de Valla-
dolid, Feliciano Trebolle, para
presentarle la alternativa de
ubicación de la 'Ciudad de la
Justicia' en el noreste de Valla-
dolid. La Federación hizo
pública el pasado 8 de julio la
propuesta de ubicarla en el
noreste junto con las asocia-
ciones de vecinos directamen-
te afectadas.

AL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA SOBRE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA

La Federación
presenta su
alternativa

■ Los cines Parquesol Plaza
han cerrado definitivamente
sus puertas al público,tras más
de diez años de vida, debido a
la escasa afluencia de público.
Pese a que los despidos se
harán efectivos el 4 de agosto,
la empresa ordenó a los
empleados el pasado 27 de
julio que no fueran ya a traba-
jar. El propietario de los cines,
Enrique Cerezo, confirmó que
el cierre se debe a que se trata
de un “negocio ruinoso”.

SE TRATA DE UN “NEGOCIO RUINOSO”

Los cines de
Parquesol Plaza
bajan el telón

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes (UEMC),
junto con la Fundación Uni-
versidades de Castilla y León
(Funivcyl), organizarán en
Valladolid los días 6 y 7 de
octubre el seminario 'Coope-
ración al desarrollo ¿una res-
ponsabilidad de todos?', don-
de se analizará cuál es el papel
de cada uno de los actores
participantes en el desarrollo
de políticas y actuaciones de
cooperación.

SEMINARIO EN OCTUBRE

‘Cooperación, ¿una
responsabilidad de
todos?’, en la UEMC

Afectados por Larcovi.

J.I.F.
Seguramente que los bolsillos de
los ciudadanos ya lo hayan nota-
do.Y es que desde septiembre de
2008, coger un taxi en Valladolid
resulta más caro.Exactamente,un
9,8% más, según un estudio reali-
zado por FACUA-Consumidores
en Acción en los taxis de cuarenta
y una ciudades que revela diferen-
cias de hasta el 169,4% en viajes
de similares características.

Si bien los precios de los taxis
vallisoletanos se mantienen en la
media nacional, llama la atención
la subida realizada durante el últi-
mo año. Sólo dos ciudades Huel-
va,con un 13,8% de media,y Giro-
na,un 10,4%,han sufrido un creci-
miento mayor.Desde septiembre
de 2008,fecha del anterior estudio
de FACUA, hasta julio de 2009,
todas las ciudades han actualizado
sus tarifas, con una subida media
del 5,8%.

Tarragona es globalmente la
ciudad más cara de las cuarenta y

una analizadas. Santa Cruz de
Tenerife es la más barata.Mientras
que Valladolid se sitúa en el pues-
to 19 de la clasificación. FACUA
demanda a los ayuntamientos y las
comunidades que realicen las ins-
pecciones a fin de garantizar que
los taxímetros pasan cada dos
años las verificaciones del Ministe-
rio de Fomento

Además, la tarifa media por
kilómetro recorrido es de 0,80
euros en horario diurno y de un

euro en noches y festivos.Exacta-
mente, la misma que aquí. Mien-
tras que la bajada de bandera cues-
ta una media en España de 1,66
euros en la tarifa día y 2,22 euros
en la tarifa de noche y festivos.Los
precios de Valladolid son un poco
más baratos (1,45 y 2,20 euros).

Por último, la carrera mínima
en Pucela se paga a 2,65 en hora-
rio diurno y de 3,85 euros en
noches y festivos, también más
barata que la media nacional.

Coger un taxi en la ciudad cuesta
un 10% más caro que hace un año 

Los taxis vallisoletanos han subido sus precios en el último año.

Valladolid es la tercera localidad donde más han subido los precios
desde septiembre. Pese a ello, las tarifas siguen siendo más bajas

Auvasa reduce la frecuencia
de los autobuses en agosto

ECONOMÍA DE LAS 41 CIUDADES ANALIZADAS OCUPA EL PUESTO 21
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G. Morcillo
El inicio de esta fiesta está en el 31
de diciembre de 1995,cuando de-
bido a una gran tormenta,Valoria se
quedó sin luz desde las 21:30 de la
noche hasta la 1,30 de la mañana.
“Por este motivo,esa Nochevieja,la
cena se realizó como se pudo,sin
luz,las cocinas eléctricas no funcio-
naban,sin agua,sin televisión...,y en
nuestras casas estuvimos cenando
con velas y nos preparamos para los
cotillones a oscuras.Ese año era la
primera nochevieja de la legislatu-
ra del actual equipo de gobierno
y,como novedad, habíamos pre-
parado por primera vez en el pue-
blo actos en la Plaza de la Iglesia,co-
mo entrega de champán a los asis-
tentes, fuegos artificiales, etc.
Algunas personas acudieron a la
plaza, pero por supuesto en sus

coches.El champán se repartió y las
uvas se comieron al son del cla-
xon del coche del alcalde,sincroni-
zándolas con la emisión de una emi-
sora de radio,ya que por supuesto
el reloj de la torre de la iglesia no
funcionaba”, señala Javier Calvo,
alcalde de Valoria.“Ese mismo día
decidimos celebrar una Nochevie-
ja en verano,concretándose en el
primer sábado de agosto,y así se hi-
zo”,añade el alcalde.

Este es el decimocuarto año
consecutivo que se celebra y cada
vez es mayor la afluencia de perso-
nas que decidien pasar la noche
del primer sábado de agosto en Va-
loria.El año pasado fueron en tor-
no a las 15.000 personas, siendo
700 el número de habitantes, El
éxito y aceptación de la fiesta va
en aumento.

La fiesta más atípica de todo el verano
se celebra en Valoria el día 31 de julio
Se esperan más de 15.000 participantes. Se han emitido 18.000 euros
en participaciones la Loteria Nacional de Navidad del número 44.871

XIV NOCHEVIEJA DE VERANO EN VALORIA LA BUENA

Hace unos días tuvo lugar la primera presentación en la ciudad
de Delhi y contó con la presencia por parte de Grupo Pesquera
de Lucía Fernández y Agustín Goytre,quienes tuvieron la oportu-
nidad de visitar los mejores hoteles y restaurantes de la capital y
recogieron una respuesta muy positiva por parte de los responsa-
bles de compras de dichos establecimientos.

LUCÍA FERNÁNDEZ Y AGUSTÍN GOYTRE

El Grupo Pesquera se expande en la India

Deberán tener algún tipo de protección pública

Diputación y Ayuntamiento
aprueban el convenio para
construir 855 viviendas

DESARROLLO URBANÍSTICO EN GERIA

G. Morcillo
Tras el dictamen favorable de la
Comisión de Presidencia, la Dipu-
tación de Valladolid prevé aprobar
en el Pleno de mañana viernes 31
de agosto el convenio con el Ayun-
tamiento de Geria para el desarro-
llo urbanístico de los sectores 03A
y 03B de las Normas Urbanísticas
Municipales de Geria. Según este
convenio, tras la habilitación del
suelo público correspondiente
por parte del municipio de Geria,
que supone una superficie total
de los dos sectores de 329.141
metros cuadrados, se ofertará la
promoción de 855 viviendas con
algún tipo de protección pública
en este pueblo vallisoletano.

Según el convenio, la Diputa-
ción de Valladolid, a través su
sociedad pública Sodeva, va a

hacerse cargo del asesoramiento
técnico, jurídico y económico al
Ayuntamiento de Geria, así como
de la redacción de los instrumen-
tos de planeamiento y gestión
urbanística para el desarrollo del
sector resultante de los dos,según
compromiso del municipio,que a
su vez facilitará toda la documen-
tación precisa a la institución
provincial.

Para el desarrollo urbanístico
de estos sectores en Geria, la
Diputación de Valladolid aprobará
un gasto de 2.343.654 euros, a
desarrollar en las anualidades
2009 a 2016. Para ello habrá que
realizar una modificación puntual
de las Normas Urbanísticas Muni-
cipales, aprobar el Proyecto de
Actuación y puesta en valor delos
suelos resultantes.

El optimismo vuelve a Arroyo de la Encomienda

Ikea y la Junta negocian
para que la firma sueca
se instale definitivamente

EQUIPAMIENTOS COMERCIALES EN LA PROVINCIA

J.J.T.L.
Tras la reunión mantenida entre el
vicepresidente de la Junta,Tomás
Villanueva, el director general de
Ikea en España,Michael Hansen,y
el director inmobiliario de Inter
Ikea,Sylvain Laval, las sensaciones
vuelven a ser de optimismo tras
una semana cargada de tensiones
y “dimes y diretes”.

Ikea pidió a la Junta garantías
jurídicas que le aseguren el total
de los metros comerciales solicita-

dos en noviembre.Por su parte,el
director general de Comercio,Car-
los Teresa,manifestó que “la garan-
tía legal la tiene ahí Ikea, con la
transposición de la Directiva de
Servicios porque desaparecerá el
único requisito que se le pide: los
metros cuadrados”.

José Manuel Méndez, alcalde
de Arroyo,manifestó que “tras esta
reunión volvemos a ser optimistas
con las instalación de Ikea. Están
negociando y habrá acuerdo”-.
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G. Morcillo
La Diputación de Valladolid ha
aprobado un Plan de subvencio-
nes a 31 municipios y una man-
comunidad para ejecutar obras y
equipamientos urgentes y/o de
escasa cuantía con una inversión
global de 157.900 euros.
Las cuantía aprobadas van desde
los 9.000 euros concedidos a Por-
tillo para la obra de “Urbaniza-
ción de la Ronda Excuevas”,a los
2.500 euros concedidos a Aldeal-
bar, pedanía de Torrescárcela
para la “Adecuación del parque
Víctimas del Terrorismo”

Subvenciones para
equipamientos y
obras urgentes de
escasa cuantía

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Celebraciones en años anteriores.



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha autoriza-
do a la Agencia de Inversiones y Ser-
vicios de Castilla y León (ADE) la fir-
ma del convenio con la Fundación
Instituto Tecnológico para la Segu-
ridad del Automóvil (FITSA) para
el desarrollo del Plan Especial de
Subvenciones para la adquisición en
Castilla y León de los vehículos pre-
vistos en el Plan 2000E y de vehí-
culos industriales ligeros.De esta
manera, los usuarios que adquie-
ran vehículos hasta el 31 de diciem-
bre de 2009 (con carácter retroacti-
vo desde el 18 de mayo) se verán be-
neficiados por este convenio que
contempla una aportación por par-
te de la Comunidad de Castilla y
León de 6 millones de euros.

La firma de este convenio,según
explico el consejero de Presidencia
y portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de Santiago-
Juárez, sirve para “fomentar la de-
manda de vehículos turismos e in-
dustriales ligeros, que contribuya
de esta manera a renovar el par-
que de la Comunidad, por otros
más seguros y respetuosos con el
medio ambiente”.Asimismo esta-
blece otras actividades comple-
mentarias en relación a las ayudas
de la Comunidad a la compra de ve-
hículos industriales no incluidos en
el PLAN E.

La Junta considera “estratégico”
apoyar al sector de automoción,
“clave”del desarrollo económico
de la Comunidad.

La Junta inyecta 6 millones de euros para
fomentar la compra de vehículos en 2009

“Alimañas”
Así calificó el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez, a
la banda terrorista ETA después del
atentado perpetrado en la Casa
Cuartel de Burgos. “Han venido a
Castilla y León para intentar sem-
brar de sangre nuestro territorio”,
añadió. De Santiago-Juárez recono-
ció que se “obró el milagro” al no
fallecer ninguna persona como con-
secuencia del ataque. Por último,
mostró su satisfacción por el buen
funcionamiento de la cooperación
entre distintas administraciones.

Programa Centros Abiertos
El Programa Centros Abiertos recibirá una aportación de 2.928.000 euros
durante el próximo curso. El programa ofrece a los padres la posibilidad de que
sus hijos acudan a los centros habilitados desde las 7.30 a las 15.00 horas para
realizar actividades extraordinarias y dará comienzo el primer sábado de octu-
bre de este año finalizando el último día laborable del mes de julio de 2010.

“Facilitar la actividad de las comunidades de castellanos y leoneses en el
exterior”. Este es el objetivo fundamental de una subvención de la Junta que
beneficiarán a más de 90 organizaciones, centros y casas instaladas en dis-
tintas provincias de otras comunidades autónomas y a más de 21 ubicadas
en países extranjeros como Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México,
Uruguay y Brasil.

El convenio autorizado en Consejo de Gobierno tendrá carácter retroactivo desde
el 18 de mayo y beneficiará tanto a particulares, como a autónomos y PYMES

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE JULIO

SANIDAD
Dos casos de gripe A: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, confirmó durante esta
semana que hay dos nuevos casos
positivos de personas infectadas por el
virus H1N1 en Salamanca. Álvarez
Guisasola recordó que a partir del vier-
nes 31 no será preciso informar de
“casos aislados” ya que los protocolos
indican que tendrá que indicarse úni-
camente una vez por semana, los vier-
nes, el número de afectados por cada
100.000 habitantes.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Notable en servicios: Los cas-

tellano y leoneses tienen buen concep-
to de los servicios que brinda la
Administración Autonómica, a los que

ponen de nota un “notable”. Así
se desprende de una encuesta
presentada por la consejera de
Administraciones Públicas, Isabel
Alonso, y la responsable de Hacienda,
Pilar del Olmo, quienes concluyeron
que, tras los resultados obtenidos,
puede decirse que “los ciudadanos
están más que satisfechos con estas
prestaciones”.

MEDIO AMBIENTE
Agua para Pedraza: La

Consejería de Medio Ambiente y la
Diputación de Burgos firmaron un con-
venio de colaboración que supondrá la
inversión de 5 millones de euros en la

renovación de las redes de abasteci-
miento de agua de la provincia. “Son
redes muy antiguas y deterioradas, que
en muchos casos no se han tocado en
40 años, lo que supone gran cantidad
de pérdidas de caudal”, señaló Ruiz.

FOMENTO
Conexión con Ponferrada: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, anun-
ció que la Administración Autonómica
presentará en septiembre el nuevo
proyecto de conexión entre la N-VI y la
ciudad de Ponferrada. “En septiembre
presentaremos las alternativas al pro-
yecto de acceso a la ciudad desde la

nacional que ha quedado en suspenso
por cuestiones técnicas”, afirmó.

INTERIOR
Sin fecha para reunión con

Justicia: El consejero de Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, considera que el
ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, no tiene la transferencia de
esta competencia a la comunidad entre
sus prioridades, pese a que así lo indica
el nuevo Estatuto de autonomía. Para el
consejero, “sólo así se explica que
meses después de haber tomado pose-
sión del cargo y pese a las peticiones
que le ha hecho llegar por escrito, toda-

vía no haya una fecha para una reunión
en la que se pueda hablar de este asun-
to”.

ECONOMÍA
Más ayudas para parados: El

consejero de Economía y vicepresidente
segundo de la Junta, Tomás Villanueva,
confirmó que se incrementará “el crédi-
to” para dar cobertura a los parados sin
prestaciones que quieran inscribirse en
los Itinerarios Activos de Empleo.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Sólo 10% en regadíos: La con-

sejera de Agricultura, Silvia Clemente,
explicó que el texto presentado por el
Gobierno sólo destina un 10% de los
recursos económicos para regadíos a
Castilla y León, que concentra el 15%
de superficie regable de España.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Apoyo a proyectos:
El Consejo de Gobierno ha
declarado de “Especial interés”
a tres proyectos de la
Comunidad y conceder subven-
ciones por un importe total de
3.508.227 euros para mantener
363 puestos de trabajo y gene-
rar 416 nuevos empleos en
Castilla y León. Las empresas
beneficiarias de estas subven-
ciones son Aries Estructuras
Aeroespaciales, S.A., dedicada a
la fabricación de piezas para
aeronaves en Valladolid, que
recibirá 928.570 euros; Vestas
Nacelles, S.A., fabricante de tur-
binas en León, que recibirá
2.455.459 euros; y Jolucavi,
S.R.L., hotel burgalés de cuatro
estrellas, que recibirá una sub-
vención de 124.197 euros.
➛ Universidades: Se ha apro-
bado la implantación de 13
Grados en las universidades de
Burgos, León, Salamanca e IE
Universidad de acuerdo con el
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).
➛ Sector forestal:
Subvención por importe de
1.400.000 euros al Centro de
Servicios y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y
León (Cesefor) para actividades
de promoción, investigación y
formación en el sector forestal.
➛ Electrónica: El Consejo ha
aprobado destinar más de 2,7
millones de euros a la contrata-
ción del mantenimiento de equi-
pos informáticos, actualización y
soporte de diversos productos y
servicios de apoyo técnico.
También se destinarán a la evolu-
ción de la plataforma multiportal
web de la administración de
Castilla y León, el desarrollo efi-
ciente de portales web y la adap-
tación a dispositivos móviles.

El Camino de Santiago,El Museo de
la Evolución Humana y Atapuerca,
museos, festivales, 1.100 aniversa-
rio del Reino de León, la titularidad
de la Casa Cervantes en Valladolid,
el Centro para la Gestión de Ciuda-
des Históricas en Ávila, el Patrimo-
nio Mundial o el Románico centra-
ron los asuntos de la entrevista que
la consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, mantuvo con
la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde.

Salgueiro deja una
veintena de
peticiones a la
Ministra de Cultura

Ayudas al exterior

GENTE EN VALLADOLID · del 31 de julio al 4 de septiembre de 2009

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



J.J.T.L.
El 29 de julio de 2009 ha pasado
a la historia de la ciencia como el
día más importante para Castilla
y León.El lanzamiento,con éxito,
del satélite Deimos-1 ha supuesto
un acontecimiento histórico para
nuestra Comunidad.

Deimos-1 es el primer satélite
creado en Castilla y León para
España y el mundo.Además, es el
primer satélite creado con capi-
tal cien por cien privado español
y, por si todo esto fuera poco,
Deimos Imaging ha tenido la
capacidad suficiente para contro-
lar toda la cadena de producción
del satélite.

El director de la empresa Dei-
mos Imaging, el astronauta Pedro
Duque, aseguró que este satélite
“pone a España en la vanguardia
de la agricultura de precisión y el
seguimiento de desastres natura-
les”.Una de las ventajas que tiene
el Deimos-1 es la inmediatez,
“nuestra vocación es proveer a la
gente, a las empresas e institucio-
nes de informes que les pueden

servir en ese mismo día”,aseguró
Duque. Debido a los parámetros
y logaritmos introducidos en este
satélite, se optimiza la informa-
ción captada al estar adaptada al
tipo de parcelas que hay en Espa-
ña. Hasta ahora, los satélites que

existen en funcionamiento traba-
jan con parámetros de superfi-
cies americanas. El Deimos-1 se
convertirá en un
gran aliado para
los agricultores
castellano-leones
y españoles, ya
que les permitirá
conocer desde el
estado actual del
crecimiento de
sus cosechas
hasta la falta o
exceso de riego
o abonos o trata-
mientos fitosani-
tarios. Con los
informes realiza-
dos por el satéli-
te, los agriculto-
res podrán opti-
mizar en tiempo
real sus cultivos.

Por otro lado,
las aplicaciones
de este ingenio
ayudarán de manera notable en la
protección del medio ambiente.

Sus imágenes serán fundamenta-
les para luchar contra los incen-
dios, plagas, deforestación e,

incluso, contra el
cambio climáti-
co. Con él se
podrá evaluar el
crecimiento de
las plantas y el
control de los
hábitats. Servirá
para la detección
de vertidos, el
seguimiento de
bancos de peces,
el control y evo-
lución de los
recursos hídricos
y de los desastres
naturales. Tam-
bién permitirá
“detectar las
construcciones
urbanísticas ile-
gales”, según
manifestó Pedro
Duque.

La vida útil del satélite se esta-
blece entre 5 y 10 años.

DEIMOS-1, el primer satélite íntegramente
español, está en órbita desde el miércoles
El lanzamiento fue retransmitido desde la instalaciones del Parque Tecnológico de Boecillo

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EL PROYECTO HA SIDO DIRIGIDO POR EL ASTRONAUTA PEDRO DUQUE, DIRECTOR GENERAL DE DEIMOS IMAGING

Recreación del Deimos-1 en órbita.

GENTE EN VALLADOLID · del 31 de julio al 4 de septiembre de 2009

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

A las 21.00 horas,
el Deimos-1 y

Valladolid
estaban en órbita
El lanzamiento fue retransmitido con-
juntamente por el astronauta Pedro Du-
que, desde Boecillo, y el profesor de la
Universidad de Valladolid,Abel Calle,
desde la base espacial de Baikonur en
Kazajistán.A las 20.45 despegó el cohe-
te cargado con cinco satélites más, y
quince minutos más tarde ya estaba co-
locado en su órbita a 680 kilómetros de
la Tierra.Según explicó a los más de 500
invitados Miguel Belló, director de Dei-
mos Imaging, a partir de ese momen-
to “lo importante es que la antena cap-
ture el satélite para enviarle el softwa-
re y que empiece a funcionar”.A las
00,00 horas de la noche sobrevoló el
Deimos-1 Valladolid por primera vez y a
la 01,30 horas volvió a hacerlo. El sa-
télite español se caracteriza por tener
una estructura muy sencilla, aseme-
jándose a un cubo con un peso de unos
90 kilos.Su elemento principal de traba-
jo es el juego de seis cámaras que le per-
miten tomar imágenes en tres bandas
de frecuencia: rojo, verde e infrarrojo
cercano.Las imágenes tomadas se des-
cargan en Boecillo cada vez que el saté-
lite pasa por el campo visual de la ante-
na.Los distintos componentes están du-
plicados para asegurar la comunicación
entre el Deimos-1 y la estación de tierra.

Es uno de los
proyectos más

importantes de la
historia de 

Castilla y León”

“
Tomás Villanueva

P.G. / Gente en Ávila
Los medios de extinción han
controlado el avance del 75%
del perímetro de cerca de 40
kilómetros. Ese inciendio ha
sido declarado de nivel “Infocal
2”.Desde la tarde del martes 28,
ha arrasado 5.000 hectáreas en
Arenas de San Pedro, El Arenal y
el Barranco de las Cinco Villas,
especialmente en Mombeltrán y
Cuevas del Valle, y se ha cobra-
do la vida de dos personas, un
profesor de instituto de 63 años,
Javier de las Heras, el martes, y
un capataz, Juan Carlos Rodrí-
guez,el miércoles 29.

Pese a que el 75% de ese perí-
metro está ya controlado,el 25%
restante continúa activo y avan-
za por El Arenal,en la zona sur,y
por San Martín del Pimpollar,
hacia Navarredonda de Gredos,
según ha explicado el delegado
territorial de la Junta de Castilla
y León en Ávila, Francisco José
Sánchez.

En cuanto a la posibilidad de
controlar en su totalidad este
virulento incendio, Francisco
José Sánchez explicó que “no
podemos predecir lo que va a
pasar,pero es difícil que se con-
trole el incendio antes del vier-
nes 31”.

El fuego, que no amenaza a
ninguno de los cascos urbanos
de la zona, ha invadido ya “par-
te”del terreno del Parque Regio-
nal de la Sierra de Gredos, en
Cuevas del Valle y Mombeltrán,
y también de la Reserva Regio-
nal de Caza.

El incendio del Tiétar se cobra
5.000 hectáreas y dos vidas
El perímetro, de unos 40 kilómetros, está “asegurado” en un 75%

SUCESOS EN LA ZONA TRABAJAN MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES

El incendio en Mombeltrán, una de las localidades afectadas.

El ministro de Fomento inauguró los últimos 38,64 kms.

Tras más de siete años,
Castilla y León y Cantabria
están unidas por autovía

INFRAESTRUCTURAS AUTOVÍA CANTABRIA-MESETA

J.J.T.L.
El área de descanso del kilómetro
59,3 de la Autovía A-67 Cantabria-
Meseta recibió la visita del minis-
tro de Fomento, de los presiden-
tes autonómicos de Castilla y
León y de Cantabria, del delega-
do del Gobierno, del consejero
de Fomento y del jefe de la oposi-
ción en nuestra comunidad. Este
punto exacto fue el elegido para
realizar el corte de cinta con el
que quedaba inaugurado el últi-
mo tramo de autovía que faltaba
para unir definitivamente Castilla
y León con Cantabria mediante
una vía rápida.

La jornada, marcada como his-
tórica por todos los asistentes,
estuvo repleta de muestras de
afecto, respeto y cordialidad
entre todos. Hasta tal punto que
Juan Vicente Herrera propuso a
Óscar López “sustraer el debate
de las infraestructuras de la polé-
mica y el enfrentamiento político

para culminar en plazos perento-
rios infraestructuras que se nos
deben”.

No faltaron las reivindicaciones
ante el ministro José Blanco. El
presidente cántabro,Miguel Ángel
Revilla,que en esta ocasión no uti-
lizó el taxi y sí el vehículo oficial,
no perdió la ocasión para deman-
dar la autovía Dos Mares o la llega-
da del AVE a Cantabria.Por su par-
te, Juan Vicente Herrera no des-
aprovechó el momento apelando:
“suscribo la aspiración de Revilla
de anuncios concretos en relación
a la Aguilar-Burgos y la autovía Dos
Mares que va a dar oportunidades
a Las Merindades,que va a ser una
reparación ahora que el Gobierno
central ha tomado la decisión del
cierre de la central de Garoña”.El
presidente Herrera calificó esta
nueva infraestructura como “algo
más que un simbolismo, es una
reparación histórica que no per-
mite hoy detenernos”.

Estamos
orgullosos de haber

apostado por
Castilla y León. Ésta

se lo merece”

“
J. Martínez de Irujo

Foto: www.rmestudio.com



E. P.
Dos guardias civiles fallecieron en
la tarde del jueves 30 en la explo-
sión de una bomba-lapa adherida a
los bajos de un vehículo con distin-
tivo del Cuerpo. La explosión se
produjo frente al Cuartel de la Be-
nemérita en Calvià, Mallorca, en
torno a las 13.50 h., informaron a
Europa Press fuentes de la lucha
antiterrorista. La deflagración pro-
vocó también varios heridos de
gravedad.

Los fallecidos en el atentado
son Diego Salva Lezaun,izquierda y
Carlos Saenz de Tejada,derecha,in-
formaron a Europa Press fuentes
del Instituto Armado.Ambos eran
solteros.

Salva Lezaun tenía 27 años, ha-

bía nacido en Pamplona y era
alumno en prácticas. Había ingre-
sado en el Cuerpo el 25 de agosto
de 2008 y comenzó a trabajar en
Mallorca, como alumno en prácti-
cas,el 31 de enero de 2009.Por su
parte, Saenz de Tejada tenía 28
años,había nacido en Burgos y era
guardia. Había ingresado en el
Cuerpo el 18 de febrero de 2008.
Había llegado destinado a la isla ha-
ce un año,el 19 de julio de 2008.

El delegado del Gobierno en Ba-
leares, Ramon Socías, informó des-
de el lugar del atentado que los te-
rroristas activaron con un mando a
distancia la bomba lapa colocada
en los bajos de un vehículo de la
Guardia Civil minutos después de
que lo dejara un brigada y lo cogie-

ran dos jóvenes agentes de la Bene-
mérita con el fin de llevarlo a un
garaje para una revisión de mante-
nimiento.

De esta forma,Socías indicó en
rueda de prensa que se confirma
que la bomba lapa no fue activa-
da con un "dispositivo de movi-
miento", práctica habitual de la
organización etarra.

Diego Salva Lezaun. Carlos Saenz de Tejada García.

ETA buscó una
masacre con la

bomba de
Burgos

El ministro del Interior,Al-
fredo Pérez Rubalcaba,
cree que el atentado con-
tra la Casa Cuartel de Bur-
gos “estaba dirigido no só-
lo a quien trabaja en la
Guardia Civil, lo que ya es
detestable, sino también
contra sus familias”. La
bomba, que estalló de ma-
drugada y sin aviso, estaba
“pensada para hacer daño
a sus familias” y “buscaba
víctimas mortales, sin nin-
guna duda”, aseguró. 200
kilos de explosivo en un
edificio con 120 personas.

El satélite español Deimos-1 partió el miércoles rumbo al espacio. Se
trata del primer satélite comercial de observación de la Tierra en Europa
que, según el astronauta Pedro Duque, director de la empresa construc-
tora (en la imagen, junto al consejero de economía y empleo de la Junta
de Castilla y León, Tomás Villanueva), situará a España “en la vanguar-
dia del seguimiento de desastres naturales y el cambio climático”.

SATÉLITE ESPAÑOL

Deimos parte rumbo al espacio

RAJOY INSISTE EN QUE CONFÍA EN SU INOCENCIA

R. R.
Se esperaba,pero no tan pronto.
El senador del PP Luis Bárcenas pre-
sentó su dimisión este martes co-
mo tesorero del partido, de mu-
tuo acuerdo con el presidente del
PP,Mariano Rajoy.La previsible de-
cisión asombró incluso a algunos
miembros del PP,como María Do-
lores de Cospedal,ya que se espe-
raba para el momento en que el Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid pidiera el suplicatorio del
Supremo para investigar al ‘popu-
lar’de los presuntos delitos de frau-
de fiscal y cohecho.

Bárcenas justificó esta decisión
en que ya ha podido declarar ante
el juez instructor del caso para de-
mostrar su inocencia y explicó en
un comunicado que “una vez que
se ha producido la circunstancia de
haber podido prestar declaración
voluntaria ante la Sala 2ª del Tribu-
nal Supremo ante el Magistrado Ins-
tructor,y aportar las pruebas que
a mi juicio,demuestran suficiente-
mente mi inocencia en los hechos
que,presuntamente,se me impu-
tan:he tomado,por lealtad al PP y a
su presidente y de común acuerdo
con él, la decisión de renunciar a

la responsabilidad de tesorero na-
cional del PP,hasta que,definitiva-
mente,quede acreditada mi ino-
cencia”,afirma.

Mientras tanto, según el PP,el
partido “confía en la inocencia”del
senador y por eso,considera su re-
nuncia como “transitoria”hasta que
“quede acreditada su inocencia”.

El PSOE recibió la noticia con es-
cepticismo.El ministro de Fomen-
to,José Blanco,se preguntó por qué
ha dimitido si es inocente.“Si no
hay nada,¿por qué dimite?.Y si lo
hay, ¿por qué no ha dimitido an-
tes?”,se preguntó Blanco.

Dimite el tesorero del PP por su
implicación en el caso Gürtel

L.P.
La segunda tanda de vacaciones
estivales comenzará para muchos
con un suplicio a cuatro ruedas
que se repetirán en todas las sali-
das de las capitales de provincia

hacia la costa, sobre todo, en la
Autovía del Mediterráneo y la
Autovía de Andalucía. Por ello, la
Dirección General de Tráfico
(DGT) activará desde el 31 de
julio, la 'Operación primero de
agosto', con el objetivo de que
ninguno de los 43,4 millones de
desplazamientos que, espera, se
produzcan en las carreteras de
todo el país acabe en tragedia.La
operación empieza el 31.

A pesar de que se prevén volú-
menes de viajes ligeramente
menores a los del verano pasado,
Tráfico activará dispositivos espe-
ciales de regulación y control de
los desplazamientos durante
todos los fines de semana que se
intensificarán los primeros de
cada mes.Así, se pondrán en mar-
cha dispositivos especiales en la
Operación primero de agosto, los
días 31 de julio y 1 y 2 de agosto.

Comienza la ‘Operación
salida’ de agosto 
Tráfico espera 
43 millones de
desplazamientos
en todo el país

Atasco en la A-6.
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ETA mata a 2 guardias civiles en Palma 
de Mallorca, un navarro y un burgalés 
BOMBA-LAPA Salva Lezáun tenía 27 años,
era natural de Pamplona y Carlos Sáenz de
Tejada era de Burgos y tenía 28 años de edad

La bomba-lapa no
fue activada por

dispositivo, sino que
los terroristas

estaban a escasos
metros del cuartel 



J.I.F.
El centro de Valladolid se prepara
para acoger el domingo 2 de
agosto una prueba que se ha con-
vertido en un referente dentro
del triatlón nacional, el XII tria-
tlón ‘Ciudad de Valladolid’. Este
año las muchas dificultades para
cerrar la participación de los tria-
tletas, ya que muchos están con-
vocados con la selección nacio-
nal, ha provocado que la organi-
zación haya apostado por un
aumento de la cifra de partici-
pantes.Y la apuesta ha resultado
un éxito, 300 participantes, el
máximo y 50% más que el año
pasado, por lo que por razones
de seguridad se ha decidido no
inscribir a nadie más.

“Lo importante es que habrá
una importante participación de
triatletas federados y también de
muchos no federados que, espe-
ramos se federen en un futuro
para potenciar este deporte”,
matizó Saúl Blanco, organizador

de la prueba.Por su parte,el Con-
cejal de Deportes, Gonzalo Her-
nández, reconoció que se trata
de unas las pruebas “más impor-

tantes de las que se celebra en la
ciudad”y que año tras año prosi-
gue “sin perder calidad”.

El XII Triatlón Ciudad de Valla-
dolid se desarrollará en un circui-
to que comenzará en la Playa de
las Moreras, ya que los triatletas
deberán recorrer, a partir de las
10.30 horas, 750 metros a nado
en el Pisuerga, y continuará por
la zona centro de Valladolid,
entre la Plaza Zorrilla y el Paseo
Isabel La Católica, donde com-
pletarán los 20 kilómetros en
bicicleta. El último segmento de

la prueba, el de la carrera a pie,
se iniciará en los boxes situados
en la Playa de Las Moreras y dis-
currirá por la Plaza Mayor, la Pla-
za Zorrilla o la Acera de Recole-
tos. “Un circuito muy rápido y
parecido al de otras ediciones”,
apuntó Blanco, quien quiso agra-
decer el apoyo del Ayuntamien-
to, la Fundación Municipal de
Deportes y de Caja Duero.

Tanto la prueba masculina
como la femenina se encuentran
muy abiertas. Según Blanco,“en
hombres puede haber triunfo
vallisoletano con gente como
Guillermo Sánchez,Víctor Gon-
zález,Rubén Hernando o Alberto
Ferrero, mientras que en muje-
res, las segovianas Elena Herrero
y Sara Regidor son dos claras
favoritas al título junto a la atleta
local Ruth Varona”.

La representación vallisoletana
será de 100 triatletas y en la lista
de inscritos hay participantes de
otros países de Europa.

Más triatletas que nunca
El domingo 2 de agosto se disputa el XII Triatlón ‘Ciudad de Valladolid’

sin nombres de relumbrón pero con récord de participación

La organización presenta el triatlón que se disputará el domingo 2 por las calles vallisoletanas.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

■ Regreso al pasado.La directiva
del Quesos Entrepinares ha
devuelto el mando del equipo a
Miguel Velasco,‘Miguelón’,que ya
ejerció de entrenador durante
varias temporadas.Sin embargo,el
año pasado el club decidió susti-
tutirlo por el técnico francés
Daniel Bernard.Miguelón ejercerá
las funciones técnicas junto a Ber-
toni,que hará de segundo.Por su
parte, Fernando de la Fuente
‘Canas’ se dedicará a la parcela
deportiva pero desde los despa-
chos.

Por su parte,el Cetransa El Sal-
vador ya tiene a su talonador. Se
trata del ex internacional inglés y
jugador del Newcastle Falcons,
AndyLong, de 32 años, 1,80 de
estatura y 105 kilos de peso.
Según palabras del Director tecni-
co, Israel Gotostiza,“el puesto de
talonador era una de las piezas del
puzzle que nos faltaba para com-
pletar la delantera,y hemos acer-
tado de pleno,al poder contar con
un jugador de maximo nivel que
aúna veterania y calidad”.

RUGBY / DIVISIÓN DE HONOR

Miguelón regresa al
banquillo y el Chami
ficha a un ‘Falcons’

■ Un total de 28 futbolistas (todos
los componentes de la primera
plantilla,excepto Ogbeche),junto
a los integrantes del cuerpo técni-
co, médico y auxilares del Real
Valladolid, se encuentran en la
localidad inglesa de Ashby de la
Zouch, a 47 kilómetros de Bir-
mingham,para realizar la pretem-
porada.Este viernes 31 llegará el
primer partido,en el Estadio Port-
man Road, donde el Ipswich
Town, que milita en la Segunda
división inglesa, será el primer
rival de los blanquivioleta. El
encuentro,que será retransmitido
en directo por realvalladolid.es,
comenzará a las 20.30 horas. En
tierras inglesas se verán las caras
con Leicester City (domingo 2),
Stockport County (martes 4),Sto-
ke (viernes 7) y Wolverhampton
(sábado 8). La pretemporada se
completará con un choque frente
al Celta de Vigo el jueves 13 en
Balaídos,Racing en Luarca (16 de
agosto),Rayo (Vallecas día 19) y la
presentación en Zorrilla ante el
Villarreal el domingo 23.

FÚTBOL / PRIMERA DIVISIÓN

El Valladolid está en
Ashby para realizar
la pretemporada
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Los participantes tendrán
que recorrer 750 metros a

nado, 20 kilómetros en
bicicleta y 5 a pie

Hasta el 8 de agosto se celebrará en Lahti (Finlandia), el XVIII Campeonato del
Mundo de Atletismo Veterano al aire libre. Elúnico representante vallisoletano
será Julio Calvo, del C.A.V.-Universidad, que participará en lanzamiento de disco
(+65) e intentará repetir la medalla de plata de hace dos años.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE ATLETISMO VETERANO

Julio Calvo quiere conquistar Finlandia



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do vivienda nueva, salón, coci-
na, agua caliente, 2 servicios,
3 habitaciones, amueblado, co-
chera, jardín, bodega. 17.000.000.
Tel. 652738293
ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do 3 habitaciones, 3 baños, co-
cina amueblada, jardín con bar-
bacoa, mosquiteras, 27.000.000
ptas. Tel. 678473816
ARROYO junto campo golf, ven-
do apartamento ático a estre-
nar, urbanización con piscina, un
dormitorio, garaje. Buen precio.
Tel. 686989983 ó 983271806
ARTURO LEÓNpiso 90 m2. úti-
les, planta 5º, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, electro-
domésticos, 2 terrazas cubier-
tas, ascensores, garaje, sercvi-
centrales, parcela. 31.000.000
ptas. Tel. 650106409
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BARRIO ESPAÑA vendo casa
160 m2., buen precio. Tel.
692339619 ó 691793070
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, 125.000 euros nego-
ciables. Tel. 606871093
CALLE GRANADA vendo piso
con ascensor, portal reformado,
3 habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Tel. 630529214
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE ORIOL piso bajo, para
entrar a vivir. Tel. 663066649
CAMBIO APARTAMENTO
nuevo por casa en pueblo de Va-
lladolid con patio. Tel. 659167457
CAMBIO PISOen León por piso
en Valladolid. Tel. 666731169
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros. Tel.
653681750 ó 625180504
CARRETERA ESPERANZA
piso 2 habitaciones, una amue-
blada de lujo, salón, semiamue-
blado, totalmente reformado, ex-
terior, ascensor. 138.000 euros.
Tel. 660468588
CASA PUEBLO, RÚSTICAnue-
va, ocasión, 2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados,
jardín, patio, garaje, chimenea,
calefacción, calidades lujo, me-
jor ver. Tel. 620136688

CÉNTRICOurgen venta piso 80
m2., exterior, buena altura. Buen
precio. Particulares. Tel. 662490218
CIGALES vendo piso, todo ex-
terior, 64m2., 2 habitaciones, sa-
lón, servicio, cocina independien-
te, todo con terrazas, garaje, am-
plio, trastero. 105.000 euros. Tel.
652868440
CIGALES dúplex 2 años, salón,
3 habitaciones, cocina
equipada,baño, aseo, 2 terrazas,
parquet, todo exterior, 113 m2.
Tel. 600523465
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989
CIIGALES apartamento 1 habi-
tación, cocina amueblada, exte-
rior, climalit, trastero. 108.000
euros. Tel. 600866651
CIRCULAR zona, vendo piso
107 m2., 3 y salón, 2 galerías a
calle, todo exterior. Tel. 639155368
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CIRCULAR zona, vendo piso
abuhardillado, 2 habitaciones,
cocina, salón, baño, muy bien
amueblado y reformado, cale-
facción eléctrica. 110.000 euros
negociables. Tel. 687901187
CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 22.500.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
CIUDAD DE LA JUVENTUD
Fuensaldaña, vendo participa-
ción socio cooperativista, buen
número, posibilidad de elegir bo-
dega, 23.000 euros, cantidad
coincidente con pagos realiza-
dos. Tel. 983356155
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA dúplex con jardín,
cocina amueblada, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, piscina. Par-
ticulares. Tel. 983245933
CRUZ VERDE piso de 90 m2, 4
dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación  170.300
  Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 669708334
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal y próximo Polígono S. Cristó-
bal, , piso  3 dormitorios, 2 ba-
ños, baño en habitación princi-
pal, empotrados. Exterior. Gara-
je, trastero. Tel. 983351484 ó
677445771
DELICIASpiso de 70 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2
terrazas, trastero, fachada reha-
bilitada, 123.000    Tel.
983114911 info@atuvivienda.com

DELICIAS Urge. 65 m, 3 dormi-
torios, salón, Muy luminoso, ca-
lefacción. Entrar a vivir. 89.000
 negociable.  Solcasa.

983361226
FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 82.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
HOSPITAL NUEVO piso de 90
m2, 3 dormitorios, cocina amue-
blada y equipada, todo exterior,
garaje, trastero, inmejorable
zona,180.000    Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
HUERTA DEL REY vendo piso,
3 habitaciones, todo exterior, bal-
cón, garaje. Tel. 646733891
JUNTO POLÍGONO ARGA-
LESvendo apartamento 40 m2.,
garaje. A estrenar. Tel. 619316318
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920
LA FLECHA Oportunidad, ado-
sado de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
calefacción gas, garaje doble,
patio. Seminuevo. 186.000 .
Solcasa. 983361226
LA RUBIA vendo piso 80 m2.
útiles, exterior. Tel. 607849327
LA RUBIA venta de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 983370898 ó 630902920
LAGUNA DE DUERO vendo
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, todo renovado,
entrar a vivir, económico por tras-
lado. Tel. 609880297
LAGUNA DUERO 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina nueva, aire
acondicionado en salón, traste-
ro 8 m2. Particulares. Tel.
675301641
MUCIENTESAdosado a estre-
nar en esquina, 2 dormitorios +
buhardilla, 2 baños, calefacción
gas, excelentes calidades, Bo-
dega de 40 m. Solo 27.000.000
Pts. Solcasa. 983361226
NICOLÁS SALMERÓN3 Dor-
mitorios, Ascensor, 2 terrazas,
muchas posibilidades. Excelen-
te situación. Por 160.000 .  Sol-
casa. 983361226
NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso estrenar, 5 minutos
Hopital Nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, cocina  equipada, sa-
lón, garaje, piscina, trastero,
21.000.00 ptas negociables. Tel.
686345141
OPORTUNIDAD NUEVO
HOSPITALcalle Lago de Sana-
bria, vendo piso, 2 baños, 2 dor-
mitorios, terraza, garaje, traste-
ro, piscina. Al lado Universidad
de Cervantes. Particulares. Tel.
637470185

PAJARILLO calle Águila, 12,
vendo piso, calefacción gas,
amueblado, reformado, ascen-
sor, uso patio, entrar a vivir. Par-
ticulares. Ocasión. Tel. 983204098
ó 983201051
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL cambio piso 90
m2., con piscina y zonas comu-
nes por apartamento menos me-
tros. Tel. 687571500
PARQUESOL piso 105 m2., 4
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje, trastero,
piscina. Tel. 620372061
PARQUESOL 75 m2., 2 habita-
ciones, 2 baños completos, co-
cina, amueblados, terraza. Vi-
sítalo, buen precio. Tel. 664462821
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 179.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL Juan de Vallado-
lid, piso 2º, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, galería gran-
de, trastero, garaje. Tel. 620803279
ó 670655170
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627366133
PASEO SAN ISIDRO vendo
piso 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina, terraza y patio. Tel.
983396450 ó 983358520 ó
983277255
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PINARILLOPuente Duero, cha-
let, 200 m2, 750 parcela, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón,  3 por-
ches, calefacción, riego por as-
persión, piscina comunitaria. Tel.
653667995 ó 665590912
PLAZAbatallas vendo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina con electrodomésticos, ca-
lefacción gas, ventanas climalit.
109.000 euros. Tel. 696625360
PLAZA DETOROS. Apartamen-
to 41 m2, un dormitorio, cocina
amueblada, salón, baño, ascen-
sor, edifico rehabilitado, 97.000
  Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
PLAZA UNIVERSIDAD zona:
piso de 90 m2, 4 dormitorios,
gran oportunidad, inmejorable
situación, 170.300  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
Pº RENACIMIENTO 75 útiles,
3 dormitorios, cocina y baño arre-
glados, ascensor. Por 22.900.000
Pts.  Solcasa.  983361226
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 181.000
. Solcasa. 983361226
PUENTE LA REINA Pilarica,
piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, servicio. Tel. 620803279 ó
670655170

PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RESIDENCIAL ARCA REAL
piso a estrenar 2 dormitorios, 2
baños, piscina, garaje y traste-
ro. Tel. 651584411 ó 983276598
RONDILLA65m, 3 dormitorios,
cocina equipada, muy luminoso,
Calefacción, ascensor. 16.000.000
Pts. Solcasa.  983361226
RONDILLA65 m, 3 dormitorios,
salón, exterior, ascensor. Muy
luminoso. Por 84.000 .  Solca-
sa.  983361226
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTA CLARA zona, 60 m2.,
3 habitaciones, salón, patio-te-
rraza, aluminio, particulares. Buen
precio. Tel. 983359923 ó
677836014
SANTOVENIA piso seminue-
vo, menos 3 años, 70 m2., 2 dor-
mitorios, salón, cocina, todo ex-
terior, baño, garaje. 138.000 eu-
ros. urge. Tel. 615559284
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas terminadas,
desde 108.182 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
SERRADA vendo adosado, se-
miamueblado, 23.000.000 ptas.
Tel. 695918220
VICTORIA calle San Lázaro,
3º con ascensor, 3 dormitorios,
baño reformado, salón y cocina
amplios, terraza. 78 m2., todo in-
dependiente. 120.000 euros ne-
gociables. Tel. 669128089
VICTORIA Ascensor, para en-
trar a vivir, 3 dormitorios, cale-
facción, buena altura, luminoso,
110.000  Solcasa. 983361226
VICTORIA C/ Europa, Piso Se-
minuevo de 4 dormitorios, 2 Ba-
ños, Garaje y Trastero. 35.900.000
Pts. Solcasa. 983361226
VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo. Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso de 80 m, 3 dor-
mitorios Reformado. Sólo
17.200.000 Pts. Cocina equipa-
da, Calefacción, Empotrados,
Mejoras. Luminoso.  Solcasa.
983361226
VICTORIA Piso muy luminoso
en zona inmejorable, ascensor,
3 amplios dormitorios, cocina
equipada, salón, ascensor. Sólo
19.900.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, todo exterior, cocina
equipada, empotrados, climalit,
trastero, para entrar. 26.900.000
Pts Solcasa.  983361226
VILLANUBLA calle Cofradía
del Carmen, vendo adosado 4
plantas, bodega, cochera 2 co-
ches, patio. Muchas mejoras,
para entrar a vivir. Tel. 670722139
ó 983560231

ZARATÁN ocasión precio cos-
to, vendo bonito piso, bajo con
jardín, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, piscina
comunitaria, garaje. Tel.
676381512  ó 983305451
ZARATÁN Oportunidad úni-
ca, Piso de 4 años, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y bodega de 45 m. Solo
26.300.000 Pts. Solcasa.
983361226
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, cocina amue-
blada, parquet, climalit, calefac-
ción. Garaje y Trastero. Sólo
132.000  Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTE Gran Vía,
junto Carrefour, vendo   piso, 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, urbanización comple-
ta, o cambio por piso  Vallado-
lid.  Tel. 630579035 ó 983114070
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA AVILA Arenas de San
Pedro, vendo o alquilo precio-
so piso,amueblado 127 m2., zona
residencial, piscina, tenis, squash,
salón juegos. Vistas Sierra Gre-
dos. Tel. 620002102
ZONA BENIDORMvendo piso,
2 dormitorios, salón, club social,
piscina, tenis, buen precio, o cam-
bio por piso similar en Vallado-
lid. Tel. 686989983 ó 983271806
ZONA BENIDORM propieta-
rio chalet en Zaratán cambia por
piso o chalet en costa medite-
rráneo. Tel. 687571500
ZONA Burgos, G-3. Dos habita-
ciones, salón, garaje y trastero.
Todo exterior. Altura ideal. Tel.
659008986 ó 659468870
ZONA BURGOS parque natu-
ral, casa piedra, compre por el
precio alquiler sin gastos, sin en-
trada, ideal para bar restauran-
te, casa rural etc. 100.000 euros.
Tel. 637816614
ZONA CANTABRIA Cabarce-
no, a 15 km. Santander, urge ven-
ta casa 370 m2., finca 3.800 m2.,
árboles frutales, para entrar a vi-
vir. 360.000 euros. Tel. 639678899

ZONA CANTABRIA Comillas,
95 m2., 3 dormitorios, 2 baños,
salón comedor, cocina indepen-
diente, terraza,garaje y trastero,
piscina, playa, único dúplex. Tel.
629135743
ZONA GALICIA Ría de Arosa
en Ribeira,  2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, calefacción,
garaje, trastero, a estrenar, urge
venta 130.000 euros. Tel.
699627116 ó 983343318
ZONA SALAMANCApiso es-
trenar zona La Fontana, 2 dormi-
torios con empotrados, cocina
amueblada, dos WC completos,
todo exterior, garaje, concedida
hipoteca del constructor. Tel.
669099363
ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo para reformar,  3
habitaciones, salón, baño, coci-
na y balcón. 102.000 euros. Tel.
606418713
ZONA SANTANDERPedreña,
oportunidad 99.000 euros, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555
ZONA ZAMORA Arribes del
Duero, casa de piedra para res-
taurar , corral grande, tenadas y
pozo con brocal. Tel. 639261547

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 3 KM. VALLADOLID alquilo
casa unifamiliar 150 m2., 3 ha-
bitaciones, jardín, 600 euros. Tel.
697376992
ALQUILER Zaratán, chalet, 3
Dormitorios, patio, amueblado,
650 . Victoria, amueblado, 3
dormitorios, 450 . Parquesol, 3
dormitorios, garaje, sin amue-
blar, 450 . La Flecha, 2 Dormi-
torios, garaje y trastero, amue-
blado, 450 .  Solcasa. 983361226
APARTAMENTO ARROYO
precioso, 1 dormitorio, salón, co-
cina, baño, amueblado, 380 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
983114911
ARRIBES DEL DUERO zona
Nuevo Hospital, alquilo piso bajo
con patio, 2 habitaciones, amue-
blado, nuevo, piscina, garaje. Tel.
983612283 ó 679414469

CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada. Tel.
625335580
CALLE GABILONDO ALQUI-
LO piso amueblado, 2 dormito-
rios.  Tel. 619459519 ó 650758779
CALLE VEGAFRIA alquilo piso
con garaje opcional. Tel.
635621126 ó 654540566 ó
983279145
CALLE VELARDES zona plaza
San Juan, alquilo piso amuebla-
do a 3 chicas. Tel. 609237477
CAMINO HORNILLOSLas Flo-
res, alquilo piso 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina amuebla-
da, ascensor, garaje y trastero.
450 euros. Tel. 639862667
CÉNTRICO alquilo piso 3 habi-
taciones, bien amueblado, con-
fortable, saloón, comedor, baño,
aseo, parquet, empotrados,  ga-
raje opcional. Tel. 921461394
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado 3 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, as-
censor y garaje. Tel. 635602933
CÉNTRICO calle Zúñiga, alqui-
lo apartamento 50 m2., un dor-
mitorio, cocina equipada, 415
euros comunidad incluida. Tel.
630177917
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CIRCULAR zona, alquilo piso
75 m2., 3 habitaciones, salón,
baño, calefacción, exterior, amue-
blado. Tel. 658924857
CISTÉRNIGA alquilo aparta-
mento a estrenar, amueblado to-
tal, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, vídeo por-
tero, climalit, tarima flotante, ga-
raje, trastero. Tel. 665752459
mañanas
CISTÉRNIGA centro, alquilo
piso nuevo amueblado, muy lu-
minoso, calidades, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño y aseo,
garaje y trastero. 550 euros. Tel.
665802970 ó 665802945
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
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DELICIASpiso en el primer tra-
mo Avda. Segovia, 3 dormito-
rios, amueblado, solo chicas, 385
 Tel. 983114911

FACULTADES Doctor Fleming,
alquilo piso solo chicas estudian-
tes, recién reformado y pintado,
puertas y cocina nuevas, colcho-
nes a estrenar, 3 habitaciones,
calefacción individual, 525 . Tel.
650026234
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
piso con o sin muebles, 3 dormi-
torios, salón, cocina, terraza,
baño, servicios centrales, muy
soleado. Tel. 620002102
FRAY LUIS DE LEÓN piso
amueblado, 3 habitaciones, ca-
lefacción central, a chicas estu-
diantes. Tel. 983378022 ó
686058336
HUERTA DEL REY alquilo piso
amueblado, salón, dos terrazas,
baño, aseo, 3 dormitorios, em-
potrados, cocina, vitrocerámica,
servicios centrales, buena altu-
ra, excelente orientación, lumi-
noso. Tel. 983205725
JUAN BRAVO zona Circular,
piso totalmente amueblado, en-
trar a vivir, soleado, 2 dormito-
rios, electrodomésticos nuevos,
calefacción individual, blindada.
Tel. 983206950 ó 615173806
LA VEGA piso 3 dormitorios,
amueblado, 2 baños,  piscina,
garaje, trastero. 550 euros. Tel.
654460473
LAGUNA DE DUROalquilo piso
82 m2., 3 habitaciones, salón,
independientes, cochera, 380
euros mes + comunidad. Tel.
983238381
NUEVA DEL CARMEN alqui-
lo dúplex 5 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, cocina, despensa
y trastero. Tel. 983261268
PARQUE ARTURO LEÓN 80
m2, 3 dormitorios,  amuebla-
do, ascensor, servicios centra-
les, por solo 450  comunidad
incluida. Tel. 983114911
PARQUESOL piso 7º, buenas
vistas, 90 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, terraza,
garaje, totalmente amueblado,
servicios centrales, piscina, 544
euros mes. Tel. 637143131
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gim-
nasio, recién pintado, venta-
nas climalit, garaje. Tel. 677567910
PARQUESOL centro, alquilo
piso 100 m2., servicios centra-
les, 580 euros . Tel. 609861988
PARQUESOL junto Plaza Mar-
cos Fernández, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina, baño completo,
garaje. Tel. 983370632 ó
663712583
PASEO ZORRILLA tramo La
Rubia, piso 80 m2., 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, terra-
za, sin muebles. 380 euros co-
munidad incluida. Tel. 983276953
PÉREZ GALDÓS 19,  alquilo
piso reformado, cocina amue-
blada, 3, salón.  Tel. 625335580

PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción individual,
2 ascensores. Tel. 609763877
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738 ó
665825619
REAL DE BURGOSalquilo piso
a estudiantes, 4 dormitorios. Tel.
983256112 ó 625255501
RENEDO DE ESGUEVA alqui-
lo casa 2 plantas, 5 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Tel.
658240545
RONDILLA 3 habitaciones, sa-
lón, calefacción, amueblado. Tel.
983340392
RONDILLA3 dormitorios, amue-
blado, ascensor. 420  comuni-
dad incluida.  983114911
RONDILLAcalle Serafín, 2º piso
con ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, exterior,
luminoso. Tel. 983340056 ó
656494724
RONDILLA calle Soto, alquilo
piso a estrenar, totalmente amue-
blado. Tel. 625946564
SAN ISIDRO nuevo, sin mue-
bles, cocina completa, 2, sa-
lón, garaje, trastero, 500 euros
mes. Tel. 646962760
SAN JUAN zona, alquilo piso
amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, muy luminoso, calefacción
individual. Tel. 983291965 ó
663496582
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
TORDESILLAS Avda. de Valla-
dolid, alquilo piso. Tel. 619459519
ó 650758779
URBANIZACIÓN LA VEGA
piso seminuevo, amueblado, 2
dormitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, ascensor 475  comunidad
incluida.  Tel. 983114911
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZONA  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo apartamento con
buenas vistas al mar. A partir 1
de septiembre 30 euros día.Tel.
986723617
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, una habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 de la playa. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE en el centro
de Alicante, frente a playa, al-
quilo apartamento para 2 ó4 per-
sonas. Tel. 609154308
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, alquilo apartamen-
to, aire acondicionado, agosto
semanas, quincenas. Tel.
618052777

ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE Playa San
Juan, nuevo, vistas mar, 2 dor-
mitorio, baño, totalmente equi-
pado,piscina, buen precio, 1ª
agosto, septiembre semanas.
Tel. 607326090
ZONA ALICANTE Santa Pola,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Torrevieja
playa La Mata, primera línea,
con piscina, Julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 617957574
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar, Ur-
banización Cabo Cervera. Total-
mente equipado, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 983279145
ó 619388275
ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondicio-
nado. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, divi-
dido en 4 viviendas, indepen-
dientes, calefacción central, con
jardín, cerca playa. Tel. 985412476
ó 636878930
ZONA BENALMÁDENA COS-
TA Torremolinos, alquilo apar-
tamento.  Piscina. Agosto y sep-
tiembre. Económico. Tel.
983353144 horario comercio ó
639994018 ó 689375124
ZONA BENIDORMapartamen-
to 1ª línea de playa, nuevo, to-
das comodidades, 5 personas,
piscina, parking. Septiembre y
largas temporadas. Tel.
660404205 ó 987784121
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, playa  Le-
vante, totalmente equipado, bien
amueblado, piscina, parking.
2ª agosto, septiembre, octu-
bre. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Meses,
quincenas, 2ª agosto buen pre-
cio.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
2ª quincena agosto. Tel.
983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, cerca playa Le-
vante. Piscina y parking. 2ª quin-
cena julio y agosto. Tel. 677706169
a partir 15h
ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea pla-
ya, garaje, 1ª quincena septiem-
bre. Tel. 983357378 ó 607784032
ZONA BENIDORMapartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
aire acondicionado, todo eléctri-
co, 3 minutos playas. Tel.
987312091 ó 679168690
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, 2ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 660404205 ó
983392740 ó 987784121
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 983344192
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento nuevo,
totalmente montado, garaje, pis-
cina, cerca de la playa. Tel.
646273500

ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM Levante,
centro, alquilo apartamento, cer-
ca playa, agosto, septiembre, oc-
tubre. Tel. 606103644
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, apartamento julio, agos-
to, septiembre, quincenas o me-
ses, 2 habitaciones, salón, ga-
raje subterráneo, piscina, zona
de recreo, tenis. Tel. 609763877
ó 983234988
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA CÁDIZ capital, aparta-
mento 2 dormitorios, 2 baños,
amueblado, zona Avenida, pla-
ya a 2 minutos. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 649020553
ZONA CÁDIZ Chipiona, alqui-
lo apartamento nuevo,  junto pla-
ya, de 2 a 6 plazas. Semanas,
quincenas y meses. Tel.
956373643 ó 607565247
ZONA CÁDIZ piso casco anti-
guo ciudad, cerca playa Cale-
ta, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, agosto y septiembre. Tel.
657229529
ZONA CANTABRI próximo a
Puente Viesgo, alquilo piso quin-
cenas, meses, semanas. Tel.
605696215
ZONA CANTABRIA a la pla-
ya de Comillas en 5 minutos an-
dando, bonito ático recién estre-
nado, 2 habitaciones, garaje. Tel.
600542456
ZONA CANTABRIA a pocos
minutos Laredo, alquilo casa rús-
tica a estrenar, madera y piedra,
muy bien equipada, días, sema-
na, quincenas. Tel. 659803519
ZONA CANTABRIA Cabezón
de la Sal, alquilo piso cerca pla-
yas, parque natural. Tel.
646086009
ZONA CANTABRIA Castillo,
a 2 km. de playas Noja e Isla,
casa independiente con jardín.
Días, fines de semana y tempo-
rada verano. Tel. 942637233 ó
610911794
ZONA CANTABRIAColindres,
alquilo casa totalmente equipa-
da, a 2 km. playa Laredo, zona
rural, días, semanas, quincenas
etc.  Tel. 942650422 ó 649515700
ZONA CANTABRIAColindres,
alquilo piso a 1 km. de Laredo,
bien equipado, 3 habitaciones,
completo, económico. Tel.
659803519
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Temporada verano, puentes. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
1ª línea playa. Verano o todo el
año. Tel. 620002102
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso , misma playa, bue-
nísimas vistas, parking cerrado.
Tel. 606887111
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 625335664
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso agosto y septiem-
bre, cerca playa, totalmente equi-
pado. Tel. 942674023 ó
619933081

ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento por quincenas, total-
mente equipado 4 personas, 2
habitaciones, salón, garaje, 250
metros playa Tregandín, 100 me-
tros centro villa. Tel. 649735341
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo apartamento
2 habitaciones, de julio a sep-
tiembre. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, bonitas vistas,
ambiente tranquilo, totalmen-
te instalado. Hasta 8 personas.
Semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA playa
Ollambre, casa de verano, 9 ca-
mas, 4 baños, espacio ocio con
barbacoa, todos los servicios.
Tel. 942213677 ó 942709629
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, alquilo ha-
bitaciones con baño indepen-
diente, precios económicos, casa
con jardín, aparcamiento. Tel.
630111155
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, piso pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado para 5 personas.
Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIA Suances
playa, piso equipado, salón co-
medor, 2 habitaciones, cocina,
baño, todo exterior, terraza vis-
tas mar, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
2ª agosto, septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316
ZONA CANTABRIA Suances,
buena zona, alquilo apartamen-
to, cómodo, acogedor, para 4 per-
sonas. Fines de semana, sema-
nas, quincenas. Tel. 699864381
ZONA CASTELLON Marina
D’Or alquilo apartamento, 2ª
agosto y septiembre, económi-
co. Tel. 615115507
ZONA CASTELLÓNBenicasín
costa, cerca playa, apartamen-
to totalmente equipado, piscina
y garaje, meses, quincenas, se-
manas. Tel. 964586406
ZONA CASTELLÓN Burriana,
cerca del mar, apartamento to-
talmente equipado, con piscina,
meses, quincenas o semanas.
Tel. 615660695
ZONA CASTELLONcerca Ma-
rina D’Or, apartamento equipa-
do. 2 habitaciones. Aire acondi-
cionado. 5 piscinas. 50 metros
playa Concha. Garaje. Agosto
semana 450 . Tel. 657563737 ó
983333577
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado, a
50 metros playa, garaje, pisci-
na. 2ª quincena agosto y sep-
tiembre. Tel. 983293364
ZONA CASTELLÓN Oropesa,
apartamento confortable, nue-
vo, 2 habitaciones, aire acondi-
cionado, garaje, piscina, próxi-
mo a la playa. Segunda quince-
na agosto. Tel. 983306991 ó
647754960
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo apartamento 2 ó4 per-
sonas, en Paseo Marítimo, te-
rraza, piscinas, tenis, parking, se-
manas, quincenas. Tel. 633129758
ZONA CASTELLON Peñísco-
la, alquilo apartamento,  2ª quin-
cena agosto. Parking.  Tel.
637190317 ó 637223396

ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo chalet vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas solteros etc., vistas mar,
montaña. Vacaciones, fines se-
manas etc. Tel. 677780680
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, chalet, cerca playa, 6-8 per-
sonas, equipado, buenas condi-
ciones, 1000 metros jardín, bar-
bacoa, garaje, terrazas, 2 plan-
tas, 2 baños, aseo. Septiembre
económico. Tel. 964472249
ZONA GALICIACamariñas, al-
quilo piso amueblado, cerca pla-
ya.  Tel. 981737054
ZONA GALICIA cerca de La
Guardia, alquilo casa para 7-8
personas, jardín y garaje. Sema-
nas, fines semana, quincenas o
meses, vistas al Miño. Tel.
670722139
ZONA GALICIA Costa Lugo,
Barreiros apartamento 500 me-
tros playa, aparcamiento en par-
cela, barbacoa, vacaciones mayo
a septiembre, temporadas, me-
ses, quincenas, semanas. Tel.
690256746 ó 982122604
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo piso nuevo con vistas al mar,
totalmente equipado, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento, cerca playa,
zona tranquila, días, semanas,
buen precio. Tel. 660589901
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento. Última quin-
cenas agosto, 35 euros día, quin-
cena o semana. Tel. 628710587
ó 986723560
ZONA GALICIASanxenxo, apar-
tamento última quincena agos-
to, semanas o quincena. Tel.
986723560 ó 628710587
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
A partir de septiembre. Tel.
983303482
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402
ZONA MALAGATorremolinos,
alquilo apartamento. Meses o
quincenas. Tel. 983249833 ó
655882436
ZONA MÁLAGATorremolinos,
Costa del Sol,  alquilo aparta-
mento,bien situado, semanas,
quincenas. Tel. 615989536 ó
685543974
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo apartamento cer-
ca playa, completamente equi-
pado, económico. Tel. 699021411
ZONA MARINA D’ORaparta-
mento nuevo, 1ª línea playa,
2 habitaciones, 2 baños, aire
acondicionado, piscina, sema-
nas, quincenas, buen precio. Tel.
609550101
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, La Manga, apartamen-
to primera línea de playa, to-
talmente equipado. Julio y agos-
to.  Tel. 983258040 ó 653913387
ZONA OROPESA cerca  Ma-
rina D´or, apartamento para 4
personas, 50 metros playa. Ga-
raje. Semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 983476069
ó 629941455
ZONA PONTEVEDRA Cam-
bados, centro alquilo casa nue-
va, amplio, bien equipado. TV,
microondas etc. Vacaciones, mes,
quincena o semana. Tel.
986524844 ó 617165322
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa, reforma-
do. Tel. 654540838

ZONA SANTANDER alquilo
piso verano 3 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, aparcamiento
privado. Tel. 942374244 ó
942345832
ZONA SANTANDER alquilo
estudio cercano Universidad,
agosto y fijo. Todos electrodo-
mésticos, conexión internet. Tel.
636996926
ZONA SANTANDERAvda. de
los Castros, 69, alquilo piso tem-
porada verano, 3 habitaciones,
cerca playa. Tel. 629669981
ZONA SANTANDER chalet
nuevo, 15 minutos de cinco pla-
yas, 3 habitaciones, 3 baños, par-
cela, 2 plazas garaje. Solo sep-
tiembre, semanas o quincenas.
Tel. 677678181
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Julio, agosto, septiembre,
semanas y quincenas. Tel.
983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDERValdeno-
ja,  2 habitaciones, 2 baños,  ex-
terior, vistas mar, parking, jardín,
5 minutos andando playa Sardi-
nero, 1 al 15 septiembre, 60 eu-
ros día. Tel. 627717779
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, te-
nis,  200 metros playa y centro.
4ª semana agosto, septiembre.
Tel. 649375076 ó 966927247
ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, apartamento 4-5 per-
sonas. 40 euros diarios. Tel.
983590591 ó 983237754 tardes
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipa-
do, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses, ve-
rano, invierno. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do,  exterior. Urbanización pie de
playa, piscina, paddel, tenis, apar-
camiento. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 670010234
ZONA VALENCIACullera,  má-
ximo 4 personas, 100 metros pla-
ya, habitación doble, salón con
sofá cama, equipado, animales
no. Tel. 626758167  ó 941499011
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

DELICIASpróximo a túnel, bus-
co piso en alquiler, máximo 400
euros. Tel. 638287730 de 17 a
19h

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293
CALLE FALLA paralela Paseo
Zorrilla, alquilo local 80 m2., 9
m2. de fachada, 180.000 euros.
Tel. 609743015
CALLE ZÚÑIGA vendo oficina
30 m2., muy luminosa. Tel.
619316318
DELICIAS vendo o alquilo local
30 m2., preparado para bar, 50.000
euros, renta 200 euros mes. Tel.
625120082
DELICIASpróximo Nuevo Hos-
pital, vendo local 30 m2. Opor-
tunidad. Tel. 678509593
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575

SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar.
Tel. 619316318
SANTOVENIA vendo taller de
carpintería por jubilación, nave
y todas las máquinas inclui-
das. Tel. 627068544

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. GIJÓN 79 alquilo nave
580 m2., muy comercial, facha-
da carretera. Tel. 609880713
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad. Tel. 983292802
CENTRO alquilo peluquería,
amueblada, 50 m2. Tel.
983275977 ó 699000216
CIRCULAR zona, alquiler local
comercial. C/ Jardines. 56 m2.
Acondicionado. 983370898 ó
630902920
PAJARILLOS ALTOS alquilo
o vendo local comercial 70 m2.
Tel. 625129136
PAJARILLOS zona, alquilo o
vendo nave 80 m2., Tel.
625129136
PASEO ZORRILLAAarque Ala-
meda, junto a Vallsur, alquilo tras-
tero, muy grande. Tel. 655212992
ó 652962090
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAbuena calle de paso,
alquilo o vendo local 30 m2. Tel.
983353069
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
TORRELAGO alquiler local co-
mercial 69 m2., acondiciona-
do, calle Niño con vuelta a calle
Ebro. 983370898 ó 630902920

1.9 GARAJES OFERTAS
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
INTERCIMA, ZONAsan Juan,
vendo plaza de garaje, 2º sóta-
no. 35.000 euros. Tel. 983391310
ó 618125000
JUAN CALOR I 99,  vendo co-
chera. Económica. Tel. 983277053
ó 646573469
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784
SAN JUAN zona, vendo o al-
quilo plaza de garaje grande, po-
cos usuarios, sótano único, fácil
aparcamiento. Tel. 983292509

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. BURGOS alquilo plaza
de garaje amplia, fácil acceso.
Tel. 658636286 ó 983265496
CALLE HÍPICA no 29, alquilo
plaza de garaje, 2º sótano, 80
euros. Tel. 687206287
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
DELICIAS calle Sevilla, alquilo
plaza garaje amplia para moto.
Tel. 629919998
J. VELASCO MARTÍN114 (Po-
litécnica)  alquilo plaza de gara-
je grande, 75 euros mes. Tel.
646962760
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
PAULA LÓPEZ Parque Alame-
da, alquilo plaza de garaje, 42
euros. Tel. 626264657
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021 a partir 16h
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PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 670033022

1.13 COMPARTIDOS
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983239469
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE LOS MOROS alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do con chicas. Tel. 983256112 ó
625255501
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación en piso compartido, tra-
bajadores. Exterior, buenas vis-
tas, calefacción centeal. Tel.
605354955
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido,
todo exterior, 2 baños, 2 frigorí-
ficos, muy grande y luminoso.
Tel. 616962223 ó 983319003
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a señorita tra-
bajadora, servicentrales, TV. Tel.
657727504 ó 983272598
CIRCULAR zona, alquilo bue-
nas habitaciones en piso com-
partido, servicios centrales. 170
euros incluido comunidad y ca-
lefacción. Tel. 696558648
CORTE INGLES zona, alquilo
habitación en piso compartido
para chica. Calefacción cen-
tral, 2 baños, salón TV. Tel.
649081130
CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos responsables. Tel. 983472537
DELICIAS alquilo 2 habitacio-
nes, solo dormir. Económico. Tel.
691555625
DELICIAS cerca Hospital Nue-
vo, alquilo habitación a mujer.
185 euros + gastos. Abstenerse
fumadoras. Tel. 637163580
DELICIAS junto IES Ramón y
Cajal, alquilo habitación en piso
compartido, chica estudiante,
seriedad, todas comodidades.
130 euros. Tel. 626302718 ó
606797742
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESPÍRITU SANTO próximo
Campo Grande, alquilo habita-
ción en piso compartido, exte-
rior, luminosa, estudiantes o si-
milar. Económica. Tel. 983336468
ó 628047091 ó 987759011

ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso. Tel.
600571502
FACULTADESzona, alquilo piso
amueblado por habitaciones o
completo, a estudiantes. Tel.
646794449
GABILONDO ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso compartido
a señorita, exterior,2 salones, 2
baños, servicentrales. Tel.
616962223 ó 983319003
PASEO ISABEL LA CATÓLI-
CA alquilo habitación en piso
compartido, preferentemente
chica. 200 euros. Tel. 607919549
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en pisco compartido,
chica. Tel. 607247081
PRÓXIMO CIRCULAR alquilo
habitación, sencilla o doble, en
piso compartido. Tel. 655162939
SANTA CLARA alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel.
653683915
ZONA CANTABRIA Loredo,
alquilo habitaciones económi-
cas, a 5 minutos playa, muy cer-
ca Santander, salón, jardín, apar-
camiento, porche, terrazas, sitio
muy agradable. Tel. 942509113
ZONA SANTANDER alquilo
habitaciones nuevas, muy cén-
tricas. Verano. Opción garaje.
Tel. 679663239

1.14 OTROS OFERTAS
A 17 KM. VALLADOLID auto-
via Palencia, parcela 1000 m2,
con piscina, vallada, con árbo-
les y frutales. Tel.  665604504
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para fines de semana, exter-
na o interna, también noches.
Tel. 637163580
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de cocina, limpieza, exter-
na, por horas. Tel. 630820471
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de soldador, también otros
trabajos. Tel. 635925110
BUSCO TRABAJO como em-
pleada de hogar, interna o exter-
nas, buenas referencias. Tel.
635924861
CHICA se ofrece para limpieza,
cuidar  personas mayores  o
niños, experiencia e informes.
Tel. 607919549
CHICA 34 años busca trabajo
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores por horas,
tardes. Tel. 608744678
CHICA busca trabajo de ayu-
dante de cocina y limpieza de
hogar. Tel. 675620738
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, por horas o in-
terna. Tel. 659271640
CHICA responsable necesita
trabajo estable: cuidado perso-
nas mayores, limpieza y otros.
Tel. 637320266
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, por las tardes, expe-
riencia y referencias. Tel.
679204150
HAGO LIMPIEZAS en gene-
ral y cuido personas. Tel.
605885557
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia.  Tel.
675674882
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para  limpie-
zas generales, cocina, baños,
plancha, cuidado niños o perso-
nas mayores, experiencia y re-
ferencias. Tel. 646269162

SE OFRECE conductor, carnet
C, D y E y ADR, experiencia na-
cional e internacional. Tel.
666674885
SE OFRECE ganadero, pastor
y obrero en general, carnet B.
Tel. 617535065
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, por las tar-
des. También para limpieza. Tel.
609256490
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para traba-
jar lunes y jueves de 10 a 13h, 8
euros la hora. Tel. 983308842
SEÑORA RESPONSABLEcon
referencias, atiende personas
mayores por las noches. Tel.
650216988

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

PINTORES PROFESIONA-
LES toda clase de pintura.
Económicos. Tel.
983480549 ó 653211176

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO tirantes seda salva-
je, color pistacho y chaqueta gasa
a juego, talla 42. Impecable, para
boda o fiesta. Regalo flor y bol-
so a juego. Tel. 600542456
VESTIDO y levita a juego, ma-
rrón, talla 44, una puesta. Tel.
600542456

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO COMPLETO
135, seminuevo, barato. Tel.
686194043
MUEBLES de salón comedor
completo, buen estado. Tel.
983221275 ó 600438057
MUEBLES de salón, dormito-
rio principal, recibidor y cocina,
estilo moderno. Tel. 637561979

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALENTADOR gas natural, 2
años, 55 euros. Tel. 983298959

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

CABECEROS FORJA 90, mu-
rales espejo altos y bajos, table-
ros aglomerado 2x50, postes cer-
car hormigón con agujeros. Man-
guera 3 pulgadas con cebolla
para riego. Tel. 983277053
CHANDAL COMPLETOpa Co-
legio Nuestra Sra. del Carmen,
Delicias y bicicleta de niño. Tel.
639507045
CONSOLAcon espejo. TV. Ven-
tiladores y muebles antiguos.
Buen estado. Económico. Tel.
662490218

MOSQUITERAS Y MAM-
PARAS BAÑO ofertas es-
peciales, presupuestos  sin
compromiso, precios de
frabrica. Tel. 620921895

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES a
domicilio de francés, len-
gua española y literatura,
todos los niveles. Licen-
ciada en Filología Fran-
cesa e Hispánica. Tel.
609833068

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA MONTAÑA mar-
ca Bernard Hinaut ULT, apoya-
manos en manillar, frenos nue-
vos, precio convenir. Tel.
649641704
LANCHA HINCHABLE para 3
personas, perfecto estado. Tel.
983239720

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BULLDOG INGLÉShembra de
3 meses, con pedigrí, cabeza
blanca con  mucha arruga, lomo
alagartado, se vende por no po-
der atender. 1.500 euros. Tel.
655583546
CABALLOS MONTADOSpura
raza española y cruzados, capas
negras, castaños, albinos y per-
la. Tel. 606175741
CACHORROS YORKSHIRE
Terrier, económicos, vacunados,
Tel. 678203906
TRACTORMasey Ferguson, do-
ble tracción y maquinaria, semi-
nuevo. Tel. 610603060
ZONA MEDINA DE CAMPO
vendo finca 120.000 m2., 0,50
céntimos de euros m2., o cam-
bio por casa de campo. Tel.
983480549 ó 653211176

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN ITALIANO 120
bajos, a 4 voces, 11 registros,
600 euros. Tel. 983302260
DISCOS de vinilo a 1, 2 y 3 eu-
ros, de todos épocas y estilos.
Tel. 658946611
PIANO HERMANN vertical,
en perfecto estado, 2.000 euros,
incluye banqueta, porte nos in-
cluidos, negociable.  Tel.
983233844
VOCALISTAbusca batería, gui-
tarrista etc.  para formar grupo
musical, música pop,  Tel.
651403253

9.1 VARIOS OFERTA
BICICLETA de carrera, 35 eu-
ros. Mampara bañera, medidas
142, 60 euros. Tel. 983771783
BUENA FOTOCOPIADORA
oficina A3 seminueva, económi-
ca y con mueble, 400 euros. Tel.
983207000
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
CARRO-REMOLQUE para en-
ganche turismo con rueda re-
puesto y cubierta rígida, como
nuevo. Tel. 983278020 ó
637026488
DEPÓSITO gasoil eléctrico con
700 litros, capacidad total 2000
litros. Tel. 619057083
MÁQUINAsoldar pequeña. Ca-
pas medievales y para cazado-
res, marrones con capucha. Abri-
go lomos de visón, hechura mo-
derna. Red tenis. Espejos mural.
Tel. 983277053  ó 646573469
MUEBLE BARGUEÑO fraile-
ro, 400 años, marfil. Tel.
983480549 ó 653211176
PESAS DE hierro. Chapas de
hierro fundido con dibujos. Buró
roble. Jarrones. 2 sillas antiguas
3 patas. Lámparas. Tel. 687571500

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI Coupe 2300, motor per-
fecto, techo, c.c., e.e., a.a., radio
CD, interior madera, llantas alu-
minio 205, entrego con seguro,
documentado, 1.500 euros. Tel.
684615367
BMW 525 diesel, año 99,  ex-
tras, pocos km. 4.800 euros. Tel.
625655907
CHRYSLER Voyager automáti-
co, 9 plazas, siempre en garaje,
precio 2.300 euros. Tel. 678551836
CITROËN AXThalassa.  103.000
km., 1.100 . Tel. 627031412
COMPRO COCHE diesel, eco-
nómico. Tel. 696597561
FIAT TIPO muy buen estado,
ideal para principiantes. 750 eu-
ros. Tel. 627037126
FORD COUGAR2.5 V6, 170CV,
153.000 km., VA-AM, impeca-
ble. 4.000 euros. Tel. 661971595
FORD SCORT 1.8 TD, año 99,
88.000 km., 2,100 euros. Tel.
628525250
HONDA VFR750F, roja, año 92,
1.900 euros. Tel. 653 904760
MERCEDES E220CDI, año 2004,
160.000 km., todos los extras,
color negro. 20.000 euros. Tel.
655583546
MINI  MOTOa estrenar, 95 eu-
ros. Tel. 646500075
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
MOTO RIEJU TANGO 125 4T,
2 años, 3.500 km., siempre ga-
raje, bajo consumo y manteni-
miento. Ideal ciudad, campo. Re-
galo candado pitón. 2.000 eu-
ros. Tel. 627855444
MOTO TIPO CUSTOM250 cc.,
matriculada 2 años, muy cuida-
da. 1.800 euros. Tel. 657827558
MOTOR Clio nuevo, km.0. 1.5,
DCI, 65CV, nuevo. Tel. 983277053
ó 646573469
RENAULT 5700 euros,  135.000
km. Tel. 610688976
RENAULT Coope Cabriolet Pri-
vilege, 2007, 1.9 DCi, automáti-
co, 30.000 KM, 16.000 euros.
Tel. 678098396
RENAULT LAGUNA 2.0i,
127.000 km.,  2.700 euros. Tel.
983114929
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCOOTER 50 cc., 2000 km. re-
ales, perfecto estado, año 2008,
800 euros negociables, regalo
cascos Tel. 664204466 ó
625558064
SEAT 850 antigüedad 46 años,
recién pasada ITV. Tel. 983480549
ó 653211176
SEAT CORDOBA1.9 TDI Sport,
diciembre 98, 147.000 km., 2.300
euros. Tel. 671384733
WOLKSWAGENPolo sport GT,
buen estado. Tel. 655121085
YAMAHA YBR 250, noviem-
bre 2008, pocos km. vendo por
no usar. 3.300 euros negocia-
bles. Tel. 676348129
YAMAHA YZ 250, 2T, modelo
98. 1.500 euros. Tel. 697376992

10.3 MOTOR OTROS
4 LLANTAS aluminio, 16 pul-
gadas. Total precio 120 euros.
Tel. 983332020

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO 37 años busca relación
de amistad con chicas. Tel.
628861758

CHICOsano, 42 años, busca chi-

ca guapa, amiga, con humor, po-

sitiva, sentimientos sanos, bue-

na gente. Soy de Palencia. Tel.

690010075
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ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo: Tú que me

aclaras todo, que iluminas
todos los caminos para
que yo alcance mi ideal.
Tú que me das el don divi-
no de perdonar y olvidar el
mal que me hacen y que
en todos los instantes de
mi vida estás conmigo, yo
quiero, en este corto diálo-
go, agradecerte por todo y
confirmar una vez más
que nunca quiero separar-
me de Tí, por mayor que
sea la ilusión material;
deseo estar contigo, y
todos mis seres queridos,
en la Gloria perpetua.
Gracias por tu misericor-
dia para conmigo y los
míos.

E.P.P.
Gracias por los favores recibidos

(La persona deberá rezar
esta oración tres días
seguidos, sin decir el pedi-
do. Dentro de tres días será
alcanzada la gracia, por
más difícil que sea).
Publicar esta oración en
cuanto se reciba la gracia. Cl
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Gente
El verano se caracteriza por las al-
tas temperaturas y por las vacacio-
nes,que a menudo provocan cam-
bios en nuestros hábitos alimenta-
rios. El calor hace que nuestro
organismo necesite más cantidad
de agua por pérdida de líquido
en forma de sudor,y menos ener-
gía,sobretodo si dedicamos las va-
caciones a actividades sedentarias.

Por estos motivos,algunos con-
sejos para conseguir una alimenta-
ción saludable en verano son:.

* Asegurar una correcta hidrata-
ción a través de agua,bebidas iso-
tónicas, zumos,batidos o tritura-
dos de hortalizas como el gazpa-
cho o cremas frías.

* Refrescarse a menudo para
mantener constante la temperatu-
ra corporal,con agua,y tomar hela-
dos o sorbetes de manera puntual.

* Consumir alimentos de fácil
digestión como cereales (pasta,
arroz,etc.), verduras y frutas, co-
cinados con preparaciones rápi-
das,sencillas y con poca grasa,pa-
ra evitar las digestiones pesadas
o lentas.

* Evitar los alimentos indigestos
como los fritos,cocidos y verduras
flatulentas,en momentos en que
vayamos a realizar actividades que
supongan un esfuerzo.

* Llevar a la playa o la piscina
piscolabis como fruta fresca ya pe-
lada, para hidratarnos y aportar

energía también fuera de casa.
* Hacer ejercicio de forma mo-

derada como andar,nadar,bailar
o hacer deportes de equipo como
volley playa, fuera de las horas in-
tensas de sol.Si realizáis senderis-
mo o travesías largas se aconseja
llevar frutos secos para aportar
energía con poco volumen.

Cabe recordar que si comemos
fuera de casa durante el verano,
es adecuado consumir productos
de temporada, frescos y variados,
y escoger un entrante a base de
verduras crudas o cocidas,un se-
gundo plato de fácil digestión co-
mo pescado, y postres a base de
lácteos o frutas.

Por su parte,los niños también
tienen que tomar sus precaucio-

nes.Algunos consejos son: El res-
peto a las horas para alimentarse
es de vital importancia; La mayor
parte del aporte debe realizarse a
través de los hidratos de carbo-
no, sobre la base de un 50 a 60%
del consumo; dependiendo del
tipo de comida se debe respetar el
periodo de digestión cuanto a la
hora del baño; se debe empezar el
día con un buen desayuno,basán-
dose en leche,cereales, zumos o
piezas de fruta y esperar al me-
nos una hora y media o dos des-
pués de comer para bañarse en
el baño,en la playa o en la pisci-
na.

En resumen, alimentación lige-
ra, fresquita y sobretodo ¡disfru-
tar del verano y de las vacaciones!

¿Qué como este verano?

En la época estival, aumentan los
problemas oculares. Por eso, al
igual que se insiste en la protec-
ción de la piel frente a las radiacio-
nes solares, hay que proteger los
ojos.

Entre los principales factores
que pueden dañar los ojos encon-
tramos la alta luminosidad ambien-
tal,la exposición al sol y el cloro de
las piscinas,así como las altas tem-
peraturas, la sequedad del ambien-
te y una deficiente protección a la
hora de practicar determinados
deportes.Aquí tienes una serie de
consejos básicos para que no se
pierda de vista la diversión y el
bienestar durante el verano.

El uso de gafas de sol evitará
muchos trastornos.Cabe resaltar
que usar gafas que únicamente
tengan los cristales de color,pero
que no protejan de las radiaciones

ultravioletas, es más perjudicial
que no usarlas. Ello es debido a
que,al disminuir la luminosidad, la
pupila se dilata quedando,por tan-
to,desprotegida ante las radiacio-
nes ultravioletas y sus consiguien-
tes efectos negativos para la visión.

Además,se trata de un período
propicio para la transmisión de
enfermedades oculares, ya sean
bacterianas o víricas.

Nunca se deben utilizar lentes
de contacto cuando se esté en el
agua,sea del mar o de la piscina,ya
que se pueden contaminarse y
causar infecciones muy graves en
el ojo. Por último, unos consejos
prácticos para reducir las alergias:
las gafas de sol reducen el contac-
to de los alérgenos con los ojos;
poner en el aparato del aire acon-
dicionado un filtro especial para
alérgicos.

Los ojos también se tienen
que proteger en vacaciones

■Viernes
31 de julio

Paseo del Arco Ladrillo, 67
C/San Ignacio, 4.
C/Fuente el Sol, 61-junto pasarela canal.
C/Gamazo, 30.
C/María de Molina, 14.
C/Gabilondo, 26.
C/Doctor Esquerdo, 12.
C/12 de Octubre, 2.
C/Huelva, 16.
Paseo de Zorrilla, 346 c/v a C/ Armuña, 2.

■Sábado
1 de agosto

P. Zorrilla, 14.
C/López Gómez, 5.
C/Torrecilla, 30.
Pso. De San Isidro, 45.
C/Esperanza, 87.
C/Arca Real, 83.
C/Jorge Guillén, 2.
C/Barbecho, 31.
C/Mirabel, 56.
Paseo de Juan Carlos I, 11 bis.
■Domingo

2 de agosto
C/Imperial, 5.
C/General Shelly, 28.
C/Gamazo, 8.
C/Teofilo Villamañán, 1.

C/Cánovas del Castillo, 35.
C/San Isidro, 9.
Avda. José Luis Arrese, 5.
Paseo de Zorrilla, 153.
Avda. de Palencia, 37.
C/Abedul, 7.
■Lunes

3 de agosto
C/Santiago, 5.
C/Puente colgante, 41.
C/Gavilla, 4 bis.
C/Panaderos, 39.
Paseo de San Vicente, 16.
C/Portillo de Balboa, 56.
C/Hernando de Acuña, 1.
Pl. San Pablo, s/n.
C/Hornija, 2.
C/Silio, 6.
C/Alcaparra, 3 bis.
■Martes

4 de agosto
Plaza de los Arces, 2.
C/Muro, 8.
C/Doctor Morales, s/n.
C/Padre Manjón, 54.
Pl. Circular, 2.
C/Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127 esquina C/ Mota.
C/García Morato, 40.
P. Arco de Ladrillo, 29.
C/Mirabel, 28 esquina C/ Tirso de Molina.

■Miércoles
5 de agosto

C/Vicente Mortes, 4.
C/Ferrari, 34.
C/José Garrote Tovar, 14.
C/Salud, 12.
C/Linares, 16.
C/Padre Francisco Suárez, 10.
C/Mantería, 33.
C/Paraíso, 7.
C/Arca Real, 44.
C/Joaquín M. Jalón, 31.

■Jueves
6 de agosto

C/Cartagena, 2.
C/Villanubla, 7.
C/Duque de la Victoria, 20.
C/Real de Burgos, 15.
C/Juan Carlos I, 63.
C/Nicolás Salmerón, 30.
C/Gabilondo, 14.
C/San Lorenzo, 5.
C/Joaquín M. Jalón, 5.
Manuel Azaña, 27.

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
C/Angustias, 26.
Paseo de Zorrilla, 85.

Bruxismo: Motivo para ir 
al Estudio Dental

El desconocimiento de aspectos
parafuncionales  que acontecen
a la población producen
frustraciones importantes en
nosotros los profesionales de la
salud dental. Entre un 80-90%
de los pacientes relatan estos
hechos y un 10-15% necesitan
atención específica. Estímulos
originados en el sistema nervioso
central provocan reacciones
orgánica ,entre ellas el aumento
de las excitaciones motoras
neuromusculares, que asociadas
a otros factores pueden provocar
c o m p o r t a m i e n t o s
parafuncionales.Las consecuencias
de estos comportamientos
incluyen: desgaste dental excesivo,
dolores musculares craneofaciales,
mal oclusión severa, alteraciones
articulares degenerativas,
desarreglos en el disco en las
ATM-s, hipertrofia muscular,
alteraciones auditivas, problemas
periodontales  con movilidad
dental y desgaste de las
restauraciones, prótesis  e
implantes, carillas de porcelana,

y destrucción de los trabajos que
se hicieron al paciente. Las
actividades parafuncionales son
contracciones musculares
prolongadas o Bruxismo y el
apretamiento, hábitos como
morderse los labios u objetos,
chuparse el dedo, morderse las
uñas, mascar chicle, morder
objetos, postura craneofacial
anormal, actividades en definitiva
sin propósito funcional. Por ello
se habla de actividad muscular
parafuncional.El Bruxismo es la
representación más importante,
pero desgastes, dolores, cambios
en el cierre de los dientes post
ortodoncia, dientes sensibles,
movilidad dental  dolor en
endodoncias y periodoncia, han
de hacernos pensar en este
problema y la necesidad de un
estudio riguroso de la actividad
muscular y dental.
Dr.Antonio Rey Gil

h t t p : / / a n t o n i o -
reygil.magix.net/website/
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El cuidado con la alimentación en las épocas de más calor del año es
algo que no debemos olvidar. Fruta, liquido y ejercicio, lo mejor

Una completa ensalada es una comida ideal para el tiempo estival.



07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Docu-
mental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00
Cine: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 01.45 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine: el co-
che de pedales. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Un país en la mochila.
10.00 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.15
Ciclo cine clásico: La venganza de Andróme-
da. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Sie-
te días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 10.00 Documental: 10.30 Programación
local. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en
escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documen-
tal. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programa-
cion local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la na-
turaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 Me lo dices o me lo cuentas. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Sil-
vestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Escápate

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida. 10.00 Serie juvenil. 11.00 Call tv. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.30 Noticias. 15.00 Call tv. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Hombre rico, hombre pobre.
17.15 Juanita la soltera. 18.15 Cine de vera-
no: Todos a una. 20.00 Tarzán. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Un verano en Mallorca. 22.30
Más cine por favor: Torrejón City. 23.55 No-
ticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Un vera-
no en mallorca. 14.00 Mi vida por ti. 14.30
Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.05 Verano azul.
17.00 Tarán. 19.00 Deportes: Traineras.
20.00 La noche de Cuca. 21.00 Contraco-
rriente. 22.00 Más cine por favor: Dulce evo-
cación. 00.25 Palabra de vida. 23.30 Cine de
madrugada: La aventuras de Jack London. 

09.00 ¡Cuídame! 10.00 La rosa de Guadalu-
pe. 10.55 La familia si importa. 11.30 Octa-
va dies. 12.00 Ángelus desde el Vaticano.
13.00 Deportes: traineras. 14.30 Tarzán.
15.00 Call Tv. 16.03 Verano azul. 17.00 Más
cine por favor: Matando en la sombra. 19.00
España en la vereda. 19.30 El debate. 21.00
Contracorriente. 22.00 Los gozos y las som-
bras. 00.00 Los inmortales. 00.00 Cine de
madrugada: Cyrano de Bergererac.

Sábado DomingoViernes

EL ESCARABAJO VERDE
Domingo 12.00h. La 2
Todos los domingos de verano a las
12 del mediodía. Hemos selecciona-
do lo más visto de las dos últimas
temporadas del programa, una
nueva oportunidad de recordar.

PEACE COUP, FINAL
Domingo 22.00 h.LaSexta
Final de torneo de fútbol entre los
equipos ganadores en semifinales:
Juventus contra R. Madrid, y
Oporto contra Aston Villa, la final
será en el Sanchez Pizjuan.
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Aída es una serie de televisión, del género
de la comedia de situación, producida por
Globomedia para la cadena española
Telecinco, que la estrenó el 16 de enero de
2005. Aída decide regresar con sus dos hijos
a cuestas; desatando así un sinfín de enre-
dos cómicos que se desarrollan entre reen-
cuentros casuales con antiguos vecinos y
amigos, bromas sin sentido, etc. Sin embar-
go, durante la sexta temporada de la serie,
Carmen Machi la abandona y entra Miren
Ibarguren, interpretando el papel de Soraya,
la hija mayor de Aída, que se va a vivir con
toda la familia, haciendose cargo de ella.

Aida
Lunes a viernes 11.30 Cuatro

En cada programa de una hora de duración se
evalúan empíricamente de dos a tres mitos
urbanos, creencias populares o rumores que cir-
culan por internet. Usualmente, uno de ellos
requiere una compleja tarea de investigación,
preparación y construcción, reduciendo el espa-
cio al aire de los otros mitos a examinar. A la
fecha, sin embargo, tres de los experimentos
fueron tan complejos que consumieron por ente-
ro la hora de programa. Uno de ellos, el Cohete
Confederado, se basó en la recreación de la
leyenda en la que un misil balístico fue dispara-
do por el ejército confederado desde Richmond,
Virginia, a Washington (Falso) durante la guerra
civil norteamericana.

Los cazadores de mitos
Domingo 22.30 Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na de verano. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.15 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Por determinar. 13.30 Documental.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine, pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Documen-
tal. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
00.00 Especial cine: por determinar.
02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 Activate, el reto del bienes-
tar. 18.30 Natación. 20.30 Dos hombres y
medio. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.15 Turf. 01.15 Cine de madrugada: Pe-
licula por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música.

07.30 Por determinar. 08.00 Los concier-
tos de la 2. 09.40 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 12.00 El concierta-
zo. 12.50 Mil años del románico. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional. 13.55 Escuela de padres. 15.00
Programación por determinar. 16.00 De-
portes. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Programación por determinar.
00.00 La noche temática. 

07.30 Por determinar. 08.00 Los concier-
tos de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Con to-
dos los acentos. 10.00 Últimas pregun-
tas. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nuestros caminos a Santiago. 18.00 De-
portes. 21.30 En portada. 22.30 En reali-
dad. 23.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.30 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 12.30 La
ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson: “Camino a Oj-ningu-
na parte” “Mi bella damita”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Vaya par de tres.
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 Big Band
Theory. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Verano de campeones. 21.45 Mer-
lin. 22.45 Cinematrix, por determinar.
00.30 Cine, por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Art
Attack. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 13.30 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Los Simpson, temporada
XIX. 23.00 Por determinar. 01.30 Tru Ca-
lling. 02.15 Astro Show. 

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.50 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.00 El zapping de sur-
feros. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.15 Perdidos. 17.20 Elígeme.
18.30 20P. 19.50 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes de actualidad. 01.00
Las Vegas: La decadencia de Ed Deline.
04.30 Marca y gana. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 10.30 El coche fantásti-
co. 11.30 Stargate. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.50 South Park. 03.50 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 11.30 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Ola, Ola.
01.00 Cuarto milenio. 03.45 Los 4400,
Los jefes de mamá. 03.55 La llamada mi-
llonaria. 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El últi-
mo superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Zap-
ping de surferos. 12.20 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Per-
didos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 De-
safio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por deter-
minar. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 Al descubier-
to. 00.15 Sálvame. 03.30 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.30 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Un hombre sencillo. 02.45 Lluvia
de euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Chicago Hope. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde 17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 20.30 Semifina-
les Peace Coup. 22.30 Semifinales Peace
Coup.01.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.10 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias.14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.30
Cine. 23.30 Vidas anónimas. 01.30 Crí-
menes imperfectos.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 12.15 Fútbol amistoso: L.A. Galaxy
& Barcelona,. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Moonlight.
17.25 La hora 11. 19.20 La ventena indis-
creta. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición.
22.00 Peace Cup: Final. 00.00 Saved.
01.40 Saved.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.
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El día de la Virgen, el 15 de agosto,
es uno de los más esperados por
todos los aficionados al apasio-

nante mundo de la caza menor. Es el día
en el que los perros muestran todas sus
virtudes y carencias tratando de encon-
trar a las codornices que se ‘amonan’
en los cotos. Es el día en el que nuestra
falta de práctica desde el cierre de ‘la
general’ nos juegas malas pasadas
dejando los primeros tiros traseros o
bajos. Es el día en el comenzamos a
vivir bonitos lances de caza y a la vez
que nuestra imaginación vuela al ritmo
de codornices y palomas mientras se
los contamos a familiares y a amigos.

Nunca se puede, ni se debe, gene-
ralizar ni predecir cómo irá la
temporada, menos aún tratán-

dose de codornices, pues donde hoy las
hay a montones mañana puede que no
quede ninguna porque han decidido
cambiar sitio. Lo único que podemos
afirmar es que la llegada de codornices
ha sido muy buena en Valladolid, otra
cosa será quién tendrá la suerte de
cazarlas en su coto. El refranero caste-
llano es amplio y variado en lo que a
asuntos cinegéticos se refiere, uno de
ellos reza: “años de paja, años de
caza”. Así que, en teoría, este no será
un buen año al haber sido una cosecha
tirando a mala si la comparamos con la
del año pasado. Pero esta comparación
no es justa ni acertada, pues la cosecha
pasada fue excepcional y, sin embargo,
hubo cotos que casi ni vieron a las
codornices. Aún así, es difícil que esta
‘galliforme africana’ pase muchos días
más en nuestros cotos si a la vez que
cosechamos vamos empacando y a los
pocos días metemos el rejón de arado.

La Orden de Caza para la tempo-
rada 2009/2010 establece que
las especies cazables son la

codorniz, la paloma torcaz, la paloma
bravía, la tórtola común, la urraca, la
grajilla, la corneja y el zorro. El resto
de especies seguirán vedadas, ¡Qué
no se olvide nadie! Hay especies más
que suficientes para disfrutar de la
caza sin tener que ‘fijarnos’ en otras
especies de las que ya daremos cuen-
ta a su debido tiempo. Los amantes de
la tórtola han de recordar que no
podremos meterla en nuestro punto
de mira hasta el 23 de agosto.Y el día
20 de septiembre disfrutaremos de la
última jornada de caza a la espera de
que se abra ‘la general’.

J.J.T.L.

Sólo quedan 15 días para la media veda

El alcalde de Laguna de Duero, Jesús Viejo, el jefe provin-
cial de Tráfico, Angel Toriello, y el subdelegado de Gobier-
no en Valladolid, Cecilio Vadillo firmaron un acuerdo para
que el Ayuntamiento de Laguna cuente con un vehículo
con etilómetro evidencial, con el que la Policía Local lleva-
rá a cabo controles en el casco urbano.

El CB Valladolid inau-
gura su céntrica ofici-
na de venta de abo-
nos. Hasta el mes de
octubre los aficiona-
dos podrán elegir
entre la sede del Poli-
deportivo Pisuerga o
el citado punto para
adquirir o renovar los
carnés en el regreso
del equipo a la Liga
ACB.

El restaurante LA SAL está de enahorabuena. El
viernes 31 de julio cumple un año desde que
Pablo está a los mandos. Por ello, Pablo junto a
toda su plantilla, quiere dar las gracias a todos
los clientes que han degustado sus exquisitos
platos y sus sugerentes tapas y nos desean un
feliz verano.




