
w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

Número 308 - año VIII del 2 al 8 de julio de 2010   |   ANUNCIOS CLASIFICADOS ☎ 807 51 70 23

Silván hace un llamamiento a
participar en 'CyL Digital'

Pág. 4

El tren playero a Santander regresa
este fin de semana

Los vallisoletanos preocupados con
la subida del IVA

Pág. 8Pág. 6

La carpa instalada en la Acera de Recoletos, hasta el día 13, acerca
el Camino de Santiago a todas aquellas personas que, debido a su
discapacidad, no pueden realizarlo de alguna de las tres maneras
convencionales: andando, a caballo o en bicicleta.

Foto: mSegura

Las rebajas desafían la
subida del IVA

Pág. 3

Los afectados por el
macropolígono paran
de nuevo las obras
Los damnificados han decidido
emprender nuevas acciones de
protesta. La Guardia Civil ha
impedido su encadenamiento a
la maquinaria de las obras.

Pág. 10

Caja España propone
a Santos Llamas para
la unión de cajas
El Consejo de Administración
tomó el acuerdo de proponer a
Llamas como presidente de la
Caja resultante de la fusión de
Caja España y Caja Duero. 

¡Por mis colores! Ese será el eslogan de la Campaña de Abonados
2010/2011 cuya imagen volverá a ser protagonizada por el
humorista Leo Harlem. En lo deportivo, el club ha dado la baja a
Marcos, y García Calvo será el secretario técnico.

¡Por mis colores!, el Valladolid llama a
sus aficionados para regresar a Primera

Pág. 15

En Pimentel  se
expone ‘Civitates’

Quince millones
para Renault

Pág. 11 Pág. 13

Las rebajas desafían la
subida del IVA



GENTE EN VALLADOLID · del 2 al 8 de julio de 2010

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Las cuentas del Plan
Rogers no salen.

Valladolid Alta Velocidad
ha gastado ya 58 millones del
crédito puente pero sigue
sin acuerdo sobre el présta-
mo a largo plazo. El panora-
ma se antoja muy gris. La
venta de suelo se antoja más
necesaria que nunca.

Ante la falta de noticias
oficiales del Real

Valladolid en el tema de
fichajes, los medios de comu-
nicación se lanzan a dar
nombres. De momento sue-
nan Marc Valiente
(Sevilla), Daniel Ayala
(Liverpool), Stuani
(Albacete), Marc Bartra
(Barcelona B) y Guillerme
(Almería). Además, Jacobo
tiene una oferta sobre la
mesa del Zaragoza.

Muchos socios del CB
Valladolid han mostra-

do su descontento con la
comisión que tienen que
pagar cuando van a hacerse
socios a las oficinas del club.
Además de pagar la cuantía
del carnet (esta temporada
un 8% más caro) tienen que
sumar casi 8 euros de gastos
de comisión por parte de la
empresa ticketcyl.com.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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no de los últimos temas de conversación po-
lítico-periodística nacional han sido los cali-
ficativos de la señora Cospedal a cuenta de

las reacciones,suscitadas en Cataluña,por la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el ‘Estatut’.Les recuer-
do que ella ha utilizado la acepción ‘fascista’ y ésto ha
encendido a todos aquellos que llevan años insultando
con la palabrita a cualquiera que no vote a la izquier-
da. Le dicen a la manchega que sea cuidadosa y respe-
tuosa y que no utilice ese término. ¿Acaso es propie-
dad de alguien? ¡No hombre no! Estoy harto de ver
actitudes fascistas en muchos supuestos izquierdosos
a los no se les pueda decir ni ‘mu’. ¿Cómo han actuado
los sinvergüenzas que han apaleado a sus compañeros
por querer cumplir la legalidad respecto a los servicios

mínimos del metro de Madrid? Éstos, como son sindi-
calistas de izquierdas,pueden hacer lo que quieran por-
que ellos no son fascistas,son sindicalistas.Imponen su
ley a palos pero son ‘buenas personas’. Como diría Jo-
sé Mota: ¡Vaya usted a la mieeeeerda!

En Valladolid también pasa algo parecedio con la
frase “llega tarde y mal”.Cada vez que el alcalde la uti-
liza contra el Gobierno de España, a Óscar Puente se
le revuelve el estómago. Pero en estos días han cam-
biado las tornas y ahora el que la usa es Puente y a
quien se le movilizan las tripas es a León de la Riva.To-
do a cuenta del recién inaugurado Centro Cívico José
Luis Mosquera y la falta de dotación para el gasto co-
rriente.Ya lo dice mi amigo Avelino:“no se puede es-
cupir para arriba”.Todo lo que va acaba volviendo.

U
A todos les duele por igual

mi espacio 
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Esta semana ha tenido

lugar en Valladolid el

primer Campus de

Periodismo ‘Francisco de

Cossío’ organizado por la

Consejería de Presidencia

con la colaboración de los

profesionales de los medios

de comunicación y de las

universidades de Castilla y

León.Como hemos podido

escuchar, con un ordena-

dor, con un móvil y con

conexión a Internet se pue-

de hacer periodismo desde

cualquier lugar del mundo.

Pero, paradójicamente,

todas estas ventajas que las

nuevas tecnologías nos

ofrecen, se nos pueden vol-

ver en contra si no hacemos

un uso correcto de las mis-

mas. Internet ha modifican-

do las formas de produc-

ción de las noticias.La proli-

feración de los distintos

puntos de vista y la horizon-

talidad con la que discurre

la información hace necesa-

rio que se filtre lo que se

encuentra en la red. Con-

fundir información con

conocimiento equivale a

tomar los medios por los

fines.Son procesos de gene-

ralización de distinto tipo y

sus resultados son los que

determinan el saber cómo

actuar sobre algo en una

situación dada.Ésa debe ser

la labor de los periodistas,

de los buenos periodistas:

buscar la información, ges-

tionarla y comunicarla para

diferenciar su trabajo del

resto de contenidos.Esto es

lo que día a día,semana tras

semana hacemos desde este

medio. Informar y comuni-

car a todos los lectores de

las noticias ocurridas en

cada una de las provincias

de Castilla y León, noticias

de calidad que satisfagan a

nuestro público. Gracias a

todos los que nos siguen

semanalmente.

G.M.E.

Información y
comunicación

Mentiras ecologistas
Uno de los argumentos favoritos
de los antinucleares es el llamado
“coeficiente NYMBY”,que son las
siglas en inglés de “no en mi patio
trasero”. La teoría dice que cual-
quiera que pueda estar a favor de
la energía nuclear,la rechaza cuan-
do se instala una central (o un
ATC) cerca de su casa.

La realidad nos está demostran-
do todo lo contrario.En Santervas
y en tantos otros municipios quie-
ren ATC.A ningún tonto le amarga
un dulce y los puestos de trabajo
que genera son muy jugosos.
Sobretodo en tiempo de crisis.

Por eso las protestas se llenan
con gente “de fuera”.Y por eso los
ecologistas están tan interesados
en intentar crear una imagen ficti-
cia de un rechazo que sólo existe
en su círculo.Porque a falta de un
coeficiente NYMBY de verdad,
están creando uno virtual para
engañar a la opinión pública.
Lamentablemente les está funcio-
nando..
Andrea Martí Carbonell

Esperanza en Afganistán
Hay quien dice que no es posi-
ble un “Islam democrático”.
Afortunadamente, la historia
nos enseña que el fanatismo es
hijo de la pobreza.Y que esta, a
su vez, es una consecuencia de
la falta de libre mercado e insti-
tuciones democráticas.

Por eso el reciente descubri-
miento de un enorme yacimien-
to de litio en Afganistán es un
rayo de esperanza. Un cataliza-
dor para atraer inversión extran-
jera y crear puestos de trabajo,
directos e indirectos.

La lucha contra el terrorismo
islámico pasa por exportar el
consumismo.Y el primer paso
es dar empleo a la población.
Que no se vean obligados a
autoinmolarse para que Al Qae-
da vele por sus familias. Una vez
tenemos una sociedad de bien-
estar, las religiones tienden a
moderarse y se genera el caldo
de cultivo idóneo para una
democracia.
Enrique A. Fonseca Porras

CARTAS AL DIRECTOR

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mundial de Sudáfrica
Toda la actualidad de la competición 
y de la Selección.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Post desde el glaciar

Asuntos pendientes
El ‘Corazón Azul’ de España

Gente de internet
La gran paradoja de la prensa: entre la
crisis y la regeneración

El infierno son los otros
Corazón que no siente

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA



J.I.Fernández
El pasado jueves 1 de julio comen-
zaron las ansiadas rebajas en la ma-
yoría de superficies comerciales.
Productos al 50% o elevados des-
cuentos en el precio original son,
sin duda,el reclamo estrella que ha-
ce que cientos de consumidores es-
peren con ansia la llegada del pri-
mer día de julio.

Tras dos meses muy flojos de
venta, los comerciantes esperan
que los consumidores respondan
bien en estas rebajas para de esta
forma poder paliar los malos re-
sultados de la campaña.El presiden-
te de Avadeco,Alejandro G.Pellite-
ro,se muestra optimista y confía “en
mantener las ventas del año pasa-
do”después de unos meses en el
que el consumo se ha “retraído”
en los últimos meses de forma no-
table con los consiguientes perjui-
cios para el sector.Atribuyó a las
altas tasas de paro,a la subida de im-
puestos y a las medidas de recorte
aprobadas por el Gobierno,el pa-
rón en el consumo y por tanto la ba-
jada de ventas.La climatología,se-
gún expuso,ha sido otro de los fac-
tores que ha jugado en contra.

Una encuesta elaborada por Ava-
deco señala que los vallisoletanos
nos gastaremos entre 70 y 80 euros
durante las rebajas estivales.Pelli-
tero animó a los vallisoletanos a
comprar en estas rebajas asegu-
rando que encontrarán muy bue-
nos precios,con bajadas de entre el

30 y el 60%,y gran calidad en los
productos que oferta el comercio
de Valladolid.Por su parte,la Agru-
pación Vallisoletana de Comercio
considera que el IVA no tendrá un
efecto directo sobre las rebajas,“el
IVA afectará a las cuentas de resul-
tados de las pequeñas empresas de
comercio,que serán quienes ten-
gan que asumirlo”,explican.

Sin duda,el 1 de julio es un día
muy especial para El Corte Inglés,
que calculó que cerca de 60.000
clientes acudieron a sus dos centros
que tiene en la calle Constitución y
en el Paseo de Zorrilla.

CONSEJOS ANTES DE COMPRAR.
Pero cuidado,puede que el afán

consumista nos nuble la vista y ve-
amos grandes rebajas cuando en
realidad, no son tales. Según
Unión de Consumidores de Casti-
lla y León (UCE),el principal frau-
de en rebajas consiste en falsear
los precios originales de los pro-
ductos,hinchándolos,para hacer
creer que los descuentos aplica-
dos son mucho mayores que los
reales.Desde UCE recomiendan
realizar un consumo racional y
calculado,y para ello,aconsejan fi-
jar un presupuesto previo y respe-
tarlo,revisar con atención las eti-
quetas,y vigilar que en cada pro-
ducto se indica, de forma clara,
el precio anterior y el precio reba-
jado.

ECONOMÍA EL PERIODO DE REBAJAS VA DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

Las dos primeras clientas de las rebajas estivales de este año entran en El Corte Inglés.

Las rebajas arrancan agresivas
Los comerciantes confían en mantener las ventas del año pasado con descuentos de casi el
60%. Los vallisoletanos gastarán entre 70 y 80 euros. La subida del IVA no tendrá efecto
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■ Las matriculaciones de
turismos y todoterrenos
registraron un incremento
del 19,9% en la provincia de
Valladolid en junio, hasta
alcanzar los 1.148 vehículos
vendidos gracias a los últimos
coletazos del Plan 2000E y a
las adquisiciones anticipadas
por la subida del IVA, según
datos de la Asociación Nacio-
nal de Vendedores de Vehícu-
los a Motor, Reparación y
Recambios (GANVAM). En
España, las ventas de coches
aumentaron un 25,6% el pasa-
do mes, sumando un total de
121.483 unidades vendidas.

1.148 VEHÍCULOS VENDIDOS

Un 20% más de
matriculaciones
en el mes de junio

■ Los vecinos de los 95 blo-
ques y las 570 viviendas del
polígono residencial 29 de
Octubre que serán derruidos
y posteriormente reconstrui-
dos para mejorar la calidad
constructiva del barrio ya dis-
ponen de la oficina de infor-
mación a la que acudir para
conocer los pormenores de
un proyecto.Todas las dudas
particulares se contestarán
en esta oficina, cuyos técni-
cos pretenden consultar a
todos y cada uno de los resi-
dentes afectados.

PARA RESOLVER DUDAS

Abre la oficina del
29 de Octubre

■ EN BREVE

RECOMENDACIONES
Planificar las compras. Así se
evitar la compra compulsiva y los
gastos excesivos.
Factura o ticket. La entrega es
obligatoria. Sólo así se puede recla-
mar o devolver el producto.
Calidad. La rebaja sólo tiene que
producirse en el precio del producto,
nunca en la calidad.
Hojas de reclamaciones.
Deben pedirse ante cualquier irregu-
laridad.
Medios de pago. El consumidor
tiene derecho a pagar con los mis-
mos medios que habitualmente. 
Devoluciones. Existe la obligación
de cambiar un producto o devolver
el dinero cuando es defectuoso o
esté roto; no se ajuste a las carac-
terísticas descritas o no sirva para el
uso pretendido. 

Foto: mSegura



J.J.T.L.
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván, acompañado de la Direc-
tora General de Telecomunica-
ciones,Carolina Blasco,presentó
el lunes, 28 de junio en la “Sala
Fray Pío” de la Consejería de
Educación, la Revista CyL Digi-
tal,“una  publicación que tiene
vocación de ser la revista de la
sociedad de la información de
nuestra comunidad” tal y como
afirmó la Directora General de
Telecomunicaciones.

Desde el año 2005 y en el
marco del Observatorio Regio-
nal de la Sociedad de la Informa-
ción se viene publicando trimes-
tralmente un Boletín informati-
vo que tras 19 ediciones se ha
consolidado como una publica-
ción orientada a difundir los
avances que en el ámbito de las
TIC se han impulsado desde los
distintos Centros directivos de la
Administración Autonómica y de
la Administración Local.

El 17 de mayo,con motivo del
Día Mundial de la Sociedad de la
Información y las Telecomunica-
ciones, se publicó un número
especial en el que se dio a cono-
cer la nueva imagen de la revis-
ta. Una revista que permitirá dar
a conocer el imparable avance
del desarrollo de la  Sociedad de
la Información en nuestra comu-
nidad.

Además de los contenidos

informativos ya consolidados, la
Revista CyL Digital inaugura
nuevas secciones, tales como
Actualidad, Novedad Tic, Educa-
ción, Práctica, Visto Internet,
Agenda o Ayudas y Convocato-
rias.Además, en cada número se
entrevistará a un invitado que
contará su relación con la tecno-
logía

En definitiva, una Revista que
pretende ser testigo de los avan-
ces tecnológicos que permiten a
esta Comunidad fijar objetivos
futuros de progreso y bienestar,
y que quiere ser el máximo
exponente de este progreso dan-
do voz a quienes protagonizan la
actual Sociedad de Información
y del Conocimiento.

La Revista Cyl Digital pretende ser un
referente en las nuevas tecnologías

El consejero Antonio Silván junto a Carolina Blasco.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Internet constituye una oportunidad en época de crisis con más de 7.000
millones de euros en ventas en 2009 y más de 121 millones de clientes

TELECOMUNICACIONES PUBLICACIÓN DE CARÁCTER TRIMESTRAL

CONCENTRACIÓN CONVOCADA POR LOS SINDICATOS

Alrededor de 2.000 manifestantes respaldaron el pasado miércoles 30 en Valladolid la concentración convocada
por los sindicatos UGT y CC.OO. en Castilla y León contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno central, que
supone el arranque de la campaña de movilizaciones que desembocará en la huelga general fechada para el 29 de
septiembre y que se celebrará en respuesta a la “agresión” del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. “Éste es un pri-
mero toque de atención antes de la huelga general”, comentaron desde los sindicatos.

Toque de atención antes de la huelga general

J.I.F.
Los barrios de la ciudad conti-
núan con sus tradicionales fies-
tas. Durante este fin de semana,
los vecinos del de San Pedro
podrán disfrutar de unos días de
diversión con múltiples activi-
dades y eventos.

El barrio de San Pedro vivirá
el viernes 2 un parque infantil
en la cancha del polideportivo
Juan Manuel Sánchez y a las
22.30 horas un espectáculo con
Nati Ortega y el Show de Ángel
Manuel en la Plaza Romorajo. El
sábado 3, una limonada, de 10 a
15 horas, y como fin de fiesta
una verbena con la orquesta La
Suite a partir de las 11 de la
noche.

Por su parte, el barrio de Las
Villas disfrutará de su XXVI
Semana Cultural hasta el próxi-
mo 11 de julio. Los días más
importantes serán el 9, 10 y 11
donde se celebrará un desfile
con antorchas en moto, concur-
so de paellas, cuentacuentos,
mojada y verbena amenizada
por el trío Galilea . Durante los
días previo se realizarán activi-
dades culturales.

Los barrios de San
Pedro y Las Villas
celebran sus
fiestas anuales

Gente
La Dirección General de Tráfico
prevé que entre las 15 horas del
viernes, 2 de julio, y las 24 horas
del domingo, 4 de julio, se pro-
ducirán 675.000 desplazamien-
tos por las carreteras de Castilla
y León en la primera salida masi-
va de vacaciones. Por ello, la
DGT ha puesto en marcha un
operativo especial para regular
ese flujo de vehículos que alcan-
zará los 15 millones de despla-
zamientos por las vías castella-
nas y leonesas a lo largo de julio
y agosto.Asimismo, fuentes de
Tráfico precisaron que el
comienzo de vacaciones no sue-
le realizarse los días 1 ó 15
como antes, sino que se aprove-
chan los fines de semana para
realizar los viajes.

Operación salida
del verano con
más de 675.000
desplazamientos

Gente
Se ha hecho esperar, pero ha
merecido la espera. El barrio de
Huerta del Rey por fin puede
disfrutar del Centro Municipal
‘José Luis Mosquera’, un moder-
no edificio de carácter poliva-
lente que acoge un centro cívi-
co, centro de mayores, CEAS,
biblioteca, centro de día, salón
de actos, sala de exposiciones,
gimnasio y cafetería, distribui-
dos por una superficie útil de
unos 7.500 metros cuadrados.

El antiguo inmueble de la
Facultad de Educación ha sido
rehabilitado por el Ayuntamien-
to, según el alcalde Javier León
de la Riva “tras largas y duras
conversaciones”con la Universi-
dad de Valladolid.

El centro,con la entrada prin-
cipal por la calle Pío del Río
Hortega, lleva el nombre de José
Luis Mosquera, quien a sus 85
años estuvo presente en la inau-
guración acompañado de sus
esposa, en un acto que supone
un reconocimiento de Vallado-
lid a su contribución a la pros-
peridad de la capital y la provin-
cia desde diversas responsabili-
dades institucionales.

La superficie total ocupada
suma ochocientos metros cua-
drados, a los que hay que añadir
los cuatrocientos del sótano
que puede ser utilizado como
ampliación. Por otro lado, el
Centro de Personas Mayores
ocupa casi 1.200 metros cuadra-
dos, distribuidos entre aulas,
talleres, despachos, sala de
deporte,peluquería, sala de con-
sultas médicas, etcétera.

En este espacio también se
ubica la Biblioteca Municipal
'Francisco Pino', el mayor espa-
cio de este tipo de los ubicados
en centros municipales, pues
ocupa una superficie de 675
metros cuadrados distribuidos
por tres plantas.Acoge servicios
como área infantil, videoteca,
fonoteca, hemeroteca, sala de
investigación y punto de acce-
sos a Internet (doce), así como
un espacio Wi-Fi para 24 usua-
rios. Además, el Centro de
Acción Social (CEAS) estrena su
nueva sede en este espacio.

Huerta del Rey ya
cuenta con su
esperado Centro
Integrado 'José
Luis Mosquera’

BOAZ
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■ La artista vallisoletana Nela
Prieto expone en la tienda de
Bodegas Mento de la calle
Calvario, 13 en la localidad
de Tudela de Duero una
muestra titulada ‘Peregrinas
Medievales’. La inauguración
tendrá lugar el 2 de julio a las
20.00 horas. El horario para
visitarla será de lunes a sába-
do de 10 a 13.30 horas, y los
viernes de 18.00 a 20.00
horas. Prieto ha colaborado
recientemente con la diseña-
dora Esther Noriega.

A PARTIR DEL 2 DE JULIO

La artista Nela Prieto lleva sus ‘Peregrinas
Medievales’ a Tudela de Duero

■ El Museo de la Ciencia de Valladolid y la ONCE presentó el
cupón dedicado al Museo de la Ciencia –décimo cuyo sorteo
tendrá lugar el sábado 28 de agosto.De esta forma,cinco millo-
nes de cupones llevarán la imagen del Museo por toda España.
A través de esta iniciativa, la ONCE quiere agradecer la sensibi-
lidad del Museo hacia las personas con discapacidad. Indivi-
duos que encuentran en el espacio museístico un lugar sin
barreras arquitectónicas y con diversas adaptaciones, como
folletos en Braille para personas invidentes y una web comple-
tamente accesible (www.museocienciavalladolid.es).Además,
el Museo de la Ciencia trabaja en estos momentos en un nue-
vo plan de accesibilidad que completará el ya existente.

AGRADECE LA SENSIBILIDAD HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El cupón de la ONCE del 28 de agosto
llevará la imagen del Museo de la Ciencia

J.I.Fernández
15 años después los vallisoletanos
decimos adiós al IVA del 16% y
damos la bienvenida al del 18%,
la tasa más alta desde que se creó
en 1986.El Gobierno anunció en
septiembre que en julio incremen-
taría el gravamen para recaudar
5.100 millones de euros.

A partir del jueves 1 todo cues-
ta algo más tras la subida del Im-
puesto sobre el Valor Añadido
(IVA). La tasa tiene tres tipos im-
positivos:el superreducido (4%);
el reducido (7%) y el general
(16%).El primero no se toca;el se-
gundo sube un punto y el tercero
dos.Lo cierto es que hay produc-
tos en los que no merece la pe-
na anticipar la adquisición, co-
mo el pan, la leche, los huevos,
frutas y verduras,libros,revistas y
periódicos, medicamentos y ma-
terial escolar (podrá esperar a
septiembre), entre otros. Porque
el tipo de IVA superreducido que
se aplica a estos bienes,se mantie-
ne intacto en el 4%.

El bolsillo de los vallisoletanos
(y del resto de españoles) lo no-
tará más, cuando en la lista de la
compra haya que meter,por ejem-
plo,unos filetes de ternera,una bo-
tella de refresco.O cuando sea im-
perioso renovar las gafas o pasar
por el sillón del dentista.El tipo re-
ducido,que también grava la com-
pra o el alquiler de inmuebles,ha
pasado del 7% al 8%.

La mayor subida se produce en

el IVA normal: del 16% aumenta
hasta el 18%.Dos puntos más que
tendrán mayor visibilidad en las
bebidas alcohólicas, el tabaco,
electrodomésticos, material au-
diovisual y servicios como la tele-
visión de pago.

Ante la subida del IVA,no todos
los miembros del sector de ventas
tienen las mismas armas.Mientras
los pequeños comercios repercu-
tirán,en su mayoría,el aumento a
los consumidores,no ocurrirá lo
mismo en el caso de  los grandes
que,con más margen de maniobra,
sacrificarán sus beneficios.Esto es
lo que harán,con matices,grandes
multinacionales con presencia en
Valladolid,como Lidl,Carrefour,Za-
ra,o Leroy Merlín.

Por su parte, la Confederación
de Consumidores y Usuarios (CE-
CU) pide “transparencia”a los co-
mercios que no apliquen la subi-
da “para que el consumidor sepa
dónde le conviene más comprar”
y denuncia que el incremento del
impuesto no es “en absoluto”una
noticia positiva.

Según los técnicos del Ministe-
rio de Hacienda (Gestha) será la
clase media la gran sufridora del
incremento del Impuesto del Va-
lor Añadido (IVA). Han criticado
el incremento impositivo por “re-
gresivo”,al afectar en mayo medi-
da a quienes tienen menos, prin-
cipalmente a los 26 millones de
españoles que ganan menos de
30.000 euros al año.

La subida del IVA hará más cara
la vida para los vallisoletanos
Consumidores denuncian que el alza encarecerá muchos productos y
servicios. Los que ganan menos de 30.000 euros, los más perjudicados

ECONOMÍA EL GOBIERNO RECAUDARÁ 5.1000 MILLONES DE EUROS

La ropa será uno de los artículos que más suban.

■ EN BREVE

■ La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha autoriza-
do la mayor parte de las obras previstas por el Ayuntamiento de
Valladolid para remodelar el antiguo aparcamiento de Usos
Múltiples aunque deniega la instalación de un géiser en el río
Pisuerga argumentando que podría obstaculizar la corriente.
Con todo, el equipo de Gobierno municipal estudia recurrir el
fallo para permitir la instalación del chorro de agua de quince
metros de altura.Asimismo, se autoriza la construcción de un
pabellón multifuncional situado sobre la superficie del aparca-
miento y a 35 metros del cauce,así como a las obras propuestas
por el Consistorio para conseguir la integración paisajística de
esta zona con su entorno.

La CHD autoriza las obras en el párking de
Usos Múltiples, pero dice no al géiser

EL EQUIPO DE GOBIERNO ESTUDIA RECURRIRLO PARA INSTALAR EL CHORRO 

ALIMENTOS. Los productos frescos, ajenos al incremento
Los alimentos frescos, como el pan y los huevos aplican el IVA superreducido -que no sufrirá
modificación alguna-, otros productos vitales como el agua para el consumo humano sí notarán
el aumento, ya que figuran en la lista de bienes que tributan al 7% y, por lo tanto, subirán al
8%. Por otra parte, los alimentos elaborados, las gafas y lentillas o los servicios de peluquería
también se encarecerán. 
BARES Y RESTAURANTES. La subida dependerá de los hosteleros
La cervecita de después del trabajo también sufrirá el incremento del IVA. Por una caña que
cueste 1,5 euros, se pagan 10 céntimos en IVA. A partir del pasado jueves, la cifra subirá a
doce céntimos. Aun así, habrá que esperar cómo reaccionan los hoteleros y propietarios de
bares. Pueden optar por el redondeo o, ante la situación de crisis, no elevar el precio. Ello sig-
nifica que es el empresario quien asume el coste de la subida del IVA.
VIVIENDA. Casi 3.000 euros de diferencia
El IVA que grava las casas nuevas subirá del 7% al 8%. El tema no es baladí, entre comprar un
piso de 300.000 euros antes de la subida y después hay una diferencia de 3.000 euros. De
hecho, los últimos datos del INE muestran que las ventas de viviendas han aumentado un
20%.
COCHES. Más impuestos y sin las ayudas del Plan 2000E
El sector del automóvil ya sufre por los efectos que tendrá la subida del IVA. El precio de los
coches se encarecerá de media 450 euros. Y, si ello no fuera bastante, al incremento del IVA
se debe añadir el fin del Plan 2000E, que subvenciona con 2.000 euros la compra de coche.
Esto significa que entre adquirir un automóvil ahora o dentro de unas semanas habrá una difer-
encia de 2.500 euros.

■ Un estudio realizado por el biólogo vallisoletano Alfonso Bal-
mori ha analizado los efectos que tienen los campos electromag-
néticos de las antenas de telefonía en renacuajos criados en sen-
das peceras en una terraza de Valladolid, una protegida de la
radiación por una malla metálica y otra no.Según explicó su her-
mano y miembro de la Asociación vallisoletana de afectados por
antenas de telecomunicaciones,AVAATE, César Balmori, el estu-
dio, publicado en el número de junio de una revista estadouni-
dense,se realizó con dos grupos de 70 renacuajos criados en sen-
das peceras, situadas juntas, una protegida y otra no. Entre los
que se desarrollaron en la pecera protegida por una malla, a la
manera de una caja de Faraday,científico descubridor de la induc-
ción electromagnética, la mortalidad fue del cuatro por ciento,
frente al 90 por ciento del otro recipiente.

Un estudio analiza el efecto del campo
electromagnético en los renacuajos

REALIZADO POR EL BIÓLOGO VALLISOLETANO ALFONSO BALMORI
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J.I.F.
Si te vas lejos para disfrutar de unas vaca-
ciones, no lo publiques en Facebook. El
consejo, que bien podría ser un ejercicio
de contención para muchos de los usua-
rios de la red social, es sencillamente una
forma de evitar robos en casa.

El objetivo final de la recomendación
de la Policía es evitar robos en los hogares
durante el período estival y forma parte
de las recomendaciones que las Fuerzas
de Seguridad dirigen,como cada año,a los
españoles para que tengan un descanso
seguro, ya que, con la llegada del verano,
son muchas las personas que abandonan
su domicilio habitual y se desplazan a las
zonas turísticas para disfrutar de sus días
de asueto.

Así, antes de salir del hogar, el Cuerpo
Nacional de Policía aconseja asegurarse de
que las puertas y ventanas de la vivienda
quedan perfectamente cerradas;piden que
no se desconecte el timbre y que nunca se
esconda una llave de emergencia en las
proximidades de la casa.Además, se debe
intentar transmitir la apariencia de estar
habitada.También recomienda no dejar en
el domicilio objetos de elevado valor,llaves
de vehículos, documentos importantes,
talonarios de cheques,claves de tarjetas de
crédito o códigos de acceso a banca on
line; así como elaborar un inventario con
los números de serie de aparatos electróni-
cos, marca y modelo e incluir una descrip-
ción y fotografías que permitan la identifi-
cación de joyas y objetos valor. Igualmen-
te, se aconseja que alguien de confianza
recoja el correo de su buzón y realice visi-
tas periódicas al piso vacío.

Ya en el lugar de vacaciones, se insta a
los ciudadanos a mantener las mismas
medidas de seguridad que habitualmente
siguen en su casa,y cerrar siempre la puer-
ta con llave cuando se ausenten. No se
deben perder de vista las pertenencias
durante los traslados, hay que vigilar bol-
sos o carteras en las aglomeraciones, esta-

ciones de trenes y autobuses, hoteles,
museos, zonas de interés turístico y loca-
les de ocio y de debe evitar que el equi-
paje sea manejado por terceras personas.

EN LA PLAYA O EN LA PISCINA. Para la pla-
ya o a la piscina, se recomienda llevar lo
estrictamente necesario, no perder de
vista los objetos personales durante el
baño;proteger cámaras de vídeo,fotográ-
ficas o teléfonos móviles en los lugares
de esparcimiento (restaurantes, bares,
terrazas, locales de copas y discotecas);
evitar los juegos de azar en la calle; des-
confiar de ayudas procedentes de desco-
nocidos, tales como el aviso de manchas
en la ropa o de averías en el vehículo, que
podrían ser una estratagema para robar
nuestras pertenencias.

Asimismo hay que evitar el uso de equi-
pos informáticos públicos (ciber cafés,
estaciones o aeropuertos) para realizar
transacciones comerciales a través de
internet. De igual modo, cuando se pague
con tarjeta de crédito se debe supervisar
directamente la operación de cobro para
evitar usos fraudulentos de la tarjeta, así
como conservar los resguardos.

Si se utiliza un vehículo, no hay que
dejar objetos de valor a la vista. Si se viaja
por carretera, especialmente durante las
paradas para repostar y en áreas de descan-
so, siempre que se abandone el automóvil,
hay que detener el motor, retirar la llave y
cerrarlo.Tampoco se aconseja recoger a
desconocidos en la carretera.

En el caso de que se viaje con niños, la
Policía recomienda enseñarles a decir su
nombre, domicilio y teléfono; y en lugares
con gran afluencia de público, mantener
siempre contacto visual con los menores.

No obstante, para cualquier duda se
puede entrar en www.youtube.com/poli-
cia donde se muestra un vídeo con los con-
sejos básicos de seguridad y algunas pre-
cauciones que pueden adoptar durante los
períodos vacacionales.

Los ladrones también vigilan las redes sociales
La policía aconseja no anunciar en Facebook, Twitter o
Tuenti cuándo se inician las vacaciones para evitar robos
en los domicilios. Consejos para unas vacaciones seguras
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■ Ya están a la venta las en-
tradas para el festival de 'Es-
tila 2010',que tendrá lugar
los días 20,21 y 22 de julio
en el Museo de la Ciencia,y
el viernes 23 en el Castillo
de Portillo,donde la entra-
da será libre.El precio de
la entrada es de 8 euros y
el del abono (que permite
el acceso a los tres días de
Estival) es de 20 euros.Se
pueden adquirir en el Área
de Extensión y Cultura y en
el Museo de la Ciencia.

Entradas a la
venta para ver
'Estival 2010’

DEL 20 AL 23 DE JULIO

Es importante que los más pequeños no reflejen datos personales en las redes sociales.

SOCIEDAD SE RECOMIENDA CERRAR BIEN LAS VENTANAS Y QUE ALGUIEN RECOJA CON FRECUENCIA EL CORREO

■ El Museo de la Ciencia
de Valladolid organiza la
Escuela de Verano ‘Biodi-
versifícate’.Una actividad,
destinada a niñ@s de entre
8 y 13 años,que tendrá lu-
gar del 29 de junio al 16 de
julio. Iniciativa con la que
el Museo de la Ciencia se
suma a la celebración del
Año Internacional de la
Biodiversidad.Los talleres
se desarrollarán en 3 tur-
nos que comprenderán
cuatro actividades.

Llega el verano
al Museo de la
Ciencia

HASTA EL 16 DE JULIO

■ Un hombre de unos 45
años de edad fue rescatado
el pasado martes 29 por sex-
ta vez durante los últimos dí-
as desde lo alto de una grúa
de un solar en construcción
(calle San Lorenzo),a una al-
tura de 50 metros,donde se
ha fumado un cigarrillo y
suspendidos en el vacío.La
facultativa ha asegurado
que tras los pertinentes aná-
lisis médicos,el hombre no
precisa de internamiento
psiquiátrico.

Rescatan a un
hombre por
sexta vez

ENCARAMADO A UNA GRÚA

GENTE EN VALLADOLID le
acerca diez recomendaciones
a seguir antes de abandonar el
hogar con destino a las vaca-
ciones.
1. Dejar alguna luz encendida
2. Dejar el contestador conec-
tado
3. Evitar que se acumule en
forma evidente la correspon-
dencia
4. Partir temprano y evitar que
el equipaje se junte en la
puerta o demorarse en la sali-

da para no ser blanco de opor-
tunistas
5. En los edificios, dejar siem-
pre la puerta de entrada cerra-
da con llave
6. En lo posible pedir a algún
pariente, amigo, vecino que se
ocupe de recoger la correspon-
dencia, levantar las persianas
y bajarlas y prender y apagar
luces.
7. Dejar una radio encendida
8. No comentar en los lugares
donde se hace las compras

cuándo partirá de vacaciones
9. Hacer una última recorrida
antes de la partida para veri-
ficar que no queden artefactos
encendidos que puedan repre-
sentar una sobrecarga para la
instalación eléctrica, canillas
abiertas o bien, hornallas
encendidas.
10. No olvidar que las precau-
ciones de seguridad deben
tenerse en cuenta también en
los centros vacacionales.
Piénselo...



J.I.F.
Los conductores tendrán que
somterse a un nuevo radar de
velocidad. El alcalde de Vallado-
lid,Javier León de la Riva,anunció
que el Ayuntamiento tiene la
intención  de colocar un disposi-
tivo para el control de la veloci-
dad en el Paseo de Zorrilla a la
altura de Parque Alameda.

El edil celebró un concejo
abierto con los vecinos de este
barrio y de Covaresa en el que
también avanzó que los técnicos
del Gabinete de Movilidad estudia-
rán la posibilidad de colocar pasos
de cebra elevados para reducir la
velocidad de los vehículos que cir-
culan por ambas zonas del sur de
la capital.Además,el alcalde dio a

conocer los dos nuevos proyectos
que se realizarán en la zona: la pla-
za dedicada a los hermanamientos
con otras ciudades que se realiza-
rá en el entorno de la Torre del Fie-
lato y, la remodelación de un edifi-
cio de viviendas de las calle Salón
de Abadengo para ubicar la sede la
Agencia de Innovación y Promo-
ción Económica de Valladolid.

■ Renault lanzará a partir del
próximo mes de septiembre
su nuevo biplaza descapota-
ble, denominado Wind, dispo-
nible con una motorización
fabricada en la planta de moto-
res de Valladolid. En concreto,
el Renault Wind estará disponi-
ble con el motor TCe 100,
fabricado en la factoría france-
sa de Douvrin,y con el propul-
sor 1.6-16V de 133 caballos,
que se produce en la planta de
motores de Valladolid.

SE FABRICARÁN EN VALLADOLID

■ EN BREVE

Motores para el
descapotable de
Renault

■ José Miguel Román Vaquero
será,por cuarta vez consecuti-
va, el máximo responsable de
la Junta de Cofradías de Sema-
na Santa de Valladolid.El presi-
dente avanzó su intención de
organizar una muestra
extraordinaria en la capital,
como motivo de la celebra-
ción de Las Edades del Hom-
bre en Medina del Campo y de
Rioseco.Así como conseguir
minimizar al máximo los
recortes de financiación.

ANUNCIA UNA EXPOSICIÓN EN VALLADOLID SOBRE LAS EDADES DEL HOMBRE

Román Vaquero,
seguirá al mando
de las Cofradías

■ La tienda Azacan comerciali-
za las primeras zapatillas
deportivas elaboradas bajo cri-
terios de comercio justo ya
que están fabricadas con algo-
dón orgánico y caucho natural
procedente de bosques certifi-
cados. Se trata de las zapatillas
'tipo Converse' y están super-
visados por Fair Deal Trading,
cuyo objetivo es comercializar
artículos de caucho que pro-
vienen de una producción jus-
ta y sostenible.

EN LA TIENDA AZACÁN

Zapatillas deportivas
elaboradas según el
comercio justo

■ El Museo San Gregorio ha
organizado una programa-
ción de verano que lleva por
título 'Verano barroco' y que
incluye música, cine y artes.
El mes de julio estará dedica-
da a la música, agosto al cine
y septiembre a la estética y
las artes con un curso titula-
do 'El espejo de la mente.A
estas actividades se sumarán
otras como visitas guiadas a
partir de la inauguración de la
exposición.

DURANTE ESTE VERANO

Música, arte y cine
barroco en el
Museo Nacional

El alcalde anuncia que se instalará un
radar de velocidad en Parque Alameda
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■ El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid (UVa),
dio el visto bueno a la aprobación definitiva de diez nuevos grados
que se implantarán el próximo curso 2010-2011. Se trata de los
títulos de grados de Ingeniería de Tecnologías de Comunicación;
Lenguas Modernas y sus Literaturas;Turismo; Economía;Adminis-
tración y Dirección de Empresas; Marketing e Investigación de
Mercados;Finanzas,Banca y Seguros;Logopedia;Óptica y Optome-
tría; y el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas. El próximo curso se impartirán en la UVa un total de 53
nuevos grados.

ENTRE ELLOS TURISMO, ÓPTICA Y OPTOMETRÍA Y LOGOPEDIA

El próximo curso habrá diez
nuevos grados en la UVa 

■ Un total de 700 hectáreas de
superficie repoblada, 411.248
nuevas plantas de diversas espe-
cies, con una inversión de
764.252 euros,son los datos tota-
les de la actuación realizada en
los terrenos militares de la Base
Militar ‘El Empecinado’, en Rene-
do de Esgueva-Cabezón de
Pisuerga,en la provincia de Valla-
dolid, financiada por el Ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino a través del Plan
Español para el Estímulo de la
Economía y el Empleo (Plan E)
aprobado para el año 2009.

DE LA BASE MILITAR ‘EL EMPECINADO’, EN RENEDO-CABEZÓN DE PISUERGA

700 hectáreas de los terrenos
militares han sido repobladas

Cecilio Vadillo observa el terreno.

■ La Infanta Elena inaugurará el próximo lunes 5 de julio la exposi-
ción 'Lo sagrado hecho real' en el Museo Nacional Colegio de San
Gregorio.Posteriormente, a partir de las 12.15 horas del lunes se
abrirán las puertas de esta muestra que cuenta con 26 pinturas y
esculturas del siglo XVII español que ocupan toda la primera planta
del Museo,entre las que están el 'Cristo Yacente' o la 'Magdalena',de
la propia Institución museística,además de otras obras propiedad de
centros como el Museo del Prado, la National Gallery de Londres o
de iglesias y monasterios. El comisario de la muestra, Xavier Brey,
afirmó que cuenta con una “escenografía muy teatral e impactante”.

'LO SAGRADO HECHO REAL' EN EL MUSEO NACIONAL SAN GREGORIO

La Infanta Elena inaugurará
una exposición el lunes 5

J.I.F.
El Tren Playero de Renfe que une
Valladolid y Palencia con Santan-
der y que fue utilizado por más
de 10.000 viajeros el verano
pasado, volverá a circular a par-
tir del próximo sábado durante
todos los fines de semana de
julio y agosto y en las festivida-
des del 25 de julio y del 15 de
agosto, incluidos.El 29 de agosto
finalizará su recorrido.

El tren, que parte de la esta-
ción de Valladolid a las 7.20
horas, pasa por Palencia a las
7.55 y llega a Santander a las
10.55 horas.Además realiza para-
das en las estaciones de Venta de
Baños (7.45), Frómista (8.16),
Osorno (8.28), Herrera de
Pisuerga (8.43), Alar del Rey
(8.49), Aguilar de Campoo
(9.09), Mataporquera (9.17), Rei-
nosa (9.33) y Torrelavega
(10.22). El trayecto de vuelta se
inicia en Santander a las 20.10,
para llegar a Palencia a las 23.02
y a Valladolid a las 23.45 horas.

Es decir, se tarda en llegar a la
playa cántabra algo más de las 3
horas y media.Los vallisoletanos
podrán disfrutar de la playa de El
Sardinero y de una jornada de
calor intenso a unos precios
reducidos. El precio del viaje de
ida y vuelta desde Valladolid es
de 29,9 euros para adultos y diez
euros para niños menores de 12
años y para poseedores de la Tar-
jeta Dorada.

Una vez en Santander, Renfe
pone a disposición de los viajeros
un autobús que los trasladará des-
de la estación a las playas y vice-
versa. Este servicio, programado
por Renfe Media Distancia,se rea-
liza con trenes dotados de aire
acondicionado y una oferta de
220 plazas sentadas -además de
otras para personas con movili-
dad reducida-,que se incrementa-
rán cuando sea necesario.

El tren playero hasta Santander
vuelve a funcionar este fin de semana

El tren playero.

Renfe vuelve a restablecer el servicio durante el sábado y el domingo
hasta el 29 de agosto. El precio de ida y vuelta es de 29,90 euros

Además se estudia la posibilidad de colocar pasos de cebra elevados



Valladolid activa
el operativo
contra incendios
estivales

Gente
La Junta de Castilla y León
activó el pasado jueves, día 1
de julio, la totalidad del opera-
tivo especial contra incendios
forestales en la provincia de
Valladolid del que forman par-
te un total de 274 personas
dedicadas a la prevención y
extinción de incendios, y en
el que se incluyen todos los
refuerzos especiales previstos
para la temporada de verano.
El operativo,que se encuentra
activado durante todo el año,
ampliará así su actuación a las
24 horas del día y pondrá en
funcionamiento todos los
medios humanos y materiales
disponibles de la Junta, a los
que se suman la colaboración
de medios de otras entidades
y administraciones.

Las inversiones previstas
por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de
Castilla y León para este
año en la provincia de Valla-
dolid en esta materia alcan-
zarán la cifra total de 4,67
millones de euros, de los
que el 53%, 2,45 millones,
se destinan a actuaciones
extinción, y el 47%, 2,21
millones euros, a actuacio-
nes preventivas.

De estas inversiones,
846.251 euros irán destina-
dos a vigilancia, extinción e
investigación de incendios
forestales; 2,13 millones
euros se destinan a trabajos
selvícolas preventivos;
43.532 euros al manteni-
miento de cortafuegos, y
1,64 millones de euros para
los medios aéreos provin-
ciales.

El espíritu de
Michael Jackson
llegará al Teatro
Calderón en Ferias

J.I.F.
La leyenda continúa. Un año
después de la muerte de Micha-
el Jackson, el Rey del Pop
siguen siendo noticia. Forever
King of Pop,el musical sobre la
vida del artista, llegará a Valla-
dolid el 8 de septiembre donde
realizará pases hasta el día 19
en el Teatro Calderón, constitu-
yendo uno de los platos fuertes
de la programación de dicho
espacio cultural con motivo de
la Feria y Fiestas de San Loren-
zo. El precio de las entradas
oscila entre los 22 y los 45
euros y se pondrán a la venta
este miércoles,30 de junio.

Fran Jackson, su doble ofi-
cial desde hace 15 años, es el
encargado de poner la energía
en el escenario,de imitar todos
sus bailes y movimientos hasta
crear la ilusión de que el rey
sigue vivo.“Este espectáculo es
una recreación de sus cancio-
nes, bailes, magia, sensaciones,
gritos, llantos...queremos que
la gente se reencuentre con
Michael Jackson en todas sus
facetas;manteniendo y transmi-
tiendo su mensaje”. El espectá-
culo es, según explica Sanz,
"mucho más que un musical.
Hay que sumarle toda la magia
de los concierto de Michael".
Sobre el escenario actuarán 40
personas, entre músicos, baila-
rines, cantantes, un coro de
gospel y dos presentadores.

RESTO DE LA PROGRAMACIÓN.
El otro musical incluido en la
programación será 'Magical',
que se desarrollará los días 2,3,
4 y 5 de septiembre, dirigida al
público infantil-familiar.Será un
espectáculo lleno de sorpresas
en la que intervendrán perso-
najes como Blancanieves, Pino-
cho, Baloo, el Cangrejo Sebas-
tián y la Sirenita y el Gato con
botas. Las entradas costarán
entre 12 y 22 euros.

J.I.F.
Los hosteleros vallisoletanos han
votado por la continuidad.De esta
manera,el actual presidente de la
Asociación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería (Apeh), José
Ramón García, seguirá al frente
del cargo durante los dos próxi-
mos años.El dueño de La Plazuela
del Poniente obtuvo 58 votos,
frente a los 38 que consiguió
Alfonso García, del Don Bacalao,
en una asamblea multitudinaria.

De esta manera, José Ramón
García se pone manos a la obra
para lograr una serie de objetivos
que se ha marcado para este
segundo mandato.Entre ellos des-
taca la puesta en marcha de un
proyecto de formación, la crea-
ción de una central de compras,la
mejora de la competitividad de la
gastronomía vallisoletana y la bús-

queda de una nueva.“Me ha sor-
prendido tanto la participación
como el respaldo”,señaló durante
su proclamación como vencedor
de las elecciones.Además quiso
agradecer a su contrincante “la
labor que ha hecho durante los
últimos años”. La asamblea tam-
bién sirvió para renovar la vice-

presidencia segunda, que pasa a
ocuparla Jesús Sanabria,del Cam-
pogrande y como vicepresidente
primero estará Francisco de Fru-
tos,del Hotel Atrio.

Por su parte,Alfonso García se
autoexcluyó de la Junta Directiva
una vez que supo que no había
sido el ganador.

José Ramón García seguirá al frente
de los hosteleros vallisoletanos

José Ramón García da la mano a Alfonso García.

Un ‘pequeño’ M. Jackson.

■ El IES Nuevo Parquesol y el
Colegio de Infantil y Primaria
Tudela III se denominarán a
partir del próximo curso José
Jiménez Lozano y Lola Herrera,
respectivamente. El hasta aho-
ra Nuevo Parquesol tiene una
capacidad para doce unidades
de Educación Secundaria y
cuatro de Bachillerato. Por su
parte, el colegio cuenta con
cuatro unidades de Educación
Infantil con 73 alumnos.

IES NUEVO PARQUESOL Y TUDELA III

■ EN BREVE

Jiménez Lozano y
Lola Herrera darán
nombre a colegios

■ El Grupo Socialista en el Ayun-
tamiento de Valladolid estimó
que la demolición del edificio de
oficinas de Juan de Austria tras la
sentencia que confirma el derri-
bo como única solución para
restituir la legalidad costará al
erario público “no menos de cin-
co millones de euros”.“La única
manera de dar cumplimiento a
la sentencia es la demolición,
ambas sentencias lo dicen con
nitidez”,insistió Puente.

ASÍ LO ASEGURA ÓSCAR PUENTE, QUE CIFRA EL GASTO EN CINCO MILLONES 

El derribo del
edificio Juan de
Austria es inminente

■ Auvasa estudiará en los próxi-
mos días si aplica o no la subida
del IVA que entra hoy en vigor
aunque el alcalde de la ciudad,
Javier León de la Riva, se ha mos-
trado partidario de retrasar su
aplicación hasta el próximo 1 de
enero en caso de que el incre-
mento no sea “excesivo”.Aseguró
que estudian la posibilidad de
subir en dos puntos el IVA de los
billetes de autobús aunque la
decisión aún no está tomada.

SUBIRÍA UN 2%

Auvasa decidirá este
mes si aplica la
subida del IVA

Desde que en el mes de junio de 1999 abriera sus puertas, la Ventanilla Única Empresarial de Valladolid ha ayu-
dado a crear 4.012 empresas en la provincia y ha atendido casi 20.000 consultas de emprendedores en pos de
llevar a la práctica sus iniciativas. Una de estas empresas, de las más recientes en pasar por las instalaciones de la
VUE en su sede de la Feria de Muestras, ha sido la Panadería La Deliciosa que redondea la cifra de las 4.000
empresas nacidas al amparo de la VUE desde su creación. Para celebrar la iniciativa de estas emprendedoras y los
once años de funcionamiento de la Ventanilla, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo, acom-
pañado por los miembros de la Comisión, visitó la panadería en sus instalaciones de la calle Arribas.

INAUGURACIÓN DE LA PANADERÍA LA DELICIOSA EN L A CALLE ARRIBAS

Ya son 4.000 las empresas creadas por la Ventanilla Única
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G.Morcillo
La portavoz de la Asociación de
Afectados por el Macropolígono
'Área del Canal', Ana Calzada,
explicó que el encierro realizado
en el Ayuntamiento de Cigales
durante mes y medio, se decidió
suspender  después de que la Jun-
ta se comprometiese a buscar
una solución para que los propie-
tarios expropiados pudiesen
cobrar las cantidades acordadas.

La Asociación permitió que
continuasen los trabajos en los
terrenos del macropolígono,aun-
que pasado el tiempo y tras varias
reuniones con los responsables de
la Junta "sin que se haya encontra-
do una solución",los afectados soli-
citaron al Gobierno regional la
paralización de las máquinas, lo
que se produjo hace diez días.

Calzada explicó que el miérco-
les las máquinas volvieron al traba-
jo,lo que motivó que los agriculto-

res "ante el dolor que supone ver
como entran en unas tierras que
eran tuyas y que no te han paga-
do",decidieron salir con sus tracto-
res para paralizar los trabajos.

Calzada culpó a la Junta de la

situación en la que se encuentra la
mitad de los propietarios de los
terrenos en los que se ubicará el
futuro macropolígono y que aún
no han cobrado las cantidades
acordadas por la expropiación.

Los afectados del macropolígono
obligan a paralizar los trabajos
Las obras se habían reanudado el miércoles tras diez días de parón

Los cuatro Bibliobuses visitaron regularmente 152 municipios

UNA VEZ MÁS EXIGEN SOLUCIONES A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Propietarios afectados protestan en los terrenos del macropolígono.

El vicepresidente y el diputado de Cultura y Turismo junto a los autores.

G.Morcillo
Las iglesias parroquiales de La
Seca (sábado 3 de julio, a las
20,00 horas), Olmedo (domingo
4 de julio, a las 12,00 horas),
Torrelobatón (domingo 4 de
julio, a las 12,30 horas), Castro-
nuevo de Esgueva (viernes 2 de
julio, a las 12,00 horas), Velliza
(domingo 4 de julio, a las 13,00
horas),Villafrechós (domingo 4
de julio, a las13,00 horas) y
Herrín de Campos (domingo 4 de
julio, a las 12,15 horas) acogen
este fin de semana (entre el vier-
nes y el domingo) conciertos de
órgano promovidos por la Dipu-
tación de Valladolid, a través del
convenio firmado con el Arzobis-
pado y la Universidad de Vallado-
lid, con  el Ciclo 'Órgano y Litur-
gia',que desde el año 2004 ha rea-
lizado un periplo de más de 300
actuaciones, coincidiendo con
actos litúrgicos de estos pueblos

y otros.
Durante el año 2010 dicho

programa acoge durante los
meses de mayo,junio,julio y agos-
to 47 actuaciones en diez munici-
pios de la provincia de Valladolid
en las que organistas vallisoleta-
nos interpretan diversas piezas
musicales. Estas actuaciones con-
sisten en la intervención musical
del órgano en distintas celebra-
ciones litúrgicas, ya sea 'a solo' o
acompañado de coros locales, e
incorporando una breve audición
al finalizar las mismas

La programación cuenta con
conciertos de reconocidos orga-
nistas: Jesús Sánchez Garrido,
Álvaro Carretero, Carmen Gonzá-
lez, María Revuelta, Pilar Cabrera,
Miguel Ángel Cerezal, Javier Blan-
co,Víctor Galván, Laura Ares, Isa-
bel Rodríguez y Marce García
Cuadrado,de amplia trayectoria y
reconocido prestigio .

LA SECA, OLMEDO, TORRELOBATÓN, CASTRONUEVO, VELLIZA, VILLAFRECHÓS Y HERRÍN

‘Órgano y Liturgia’ amenizará
seis pueblos de la provincia

Lara Dibildos ‘jurará’ en Íscar

G. Morcillo
Los premiados son alumnos de
Educación Primaria de colegios
de Alcazarén,Cogeces del Monte,
Villabrágima,Arroyo de la Enco-

mienda, Mucientes,Villanubla, La
Pedraja de Portillo, Medina de
Rioseco y Fuente el Sol.

En esta edición han sido 658
los trabajos presentados por

alumnos de Educación Primaria
(de 6 a 12 años) de la provincia
de Valladolid a este concurso del
curso 2009-2010. Se entregarán
cinco premios en cada una de las
tres categorías por cursos de Edu-
cación Primaria, además de pre-
mios a tres centros educativos
participantes.

Durante el pasado curso el Ser-
vicio de Bibliobús de la Diputa-
ción de Valladolid ha realizado un
total de 122.766 préstamos de los
cuales 96.944 fueron libros,
15.430 audiovisuales, 10.335
publicaciones periódicas, 50
archivos sonoros o audiolibros y 7
archivos electrónicos, siendo los
usuarios en un 80% escolares y en
un 20% adultos, la mayoría muje-
res,residentes en los pueblos.

G.Morcillo
El vicepresidente primero de la
Diputación,Alfonso Centeno Tri-
gos y el diputado de Cultura y
Turismo, Alejandro García Sanz;
junto a los autores, presentaron
tres novedades editoriales: 'Puente
y Calzada romanos de Becilla de
Valderaduey', 'La explotación del
palomar tradicional en las comar-
cas de Campos y Torozos' e 'Indica-
dores de gestión para los archivos
de la administración local'.

Gilberto Castañeda Rivera es el
autor de ‘Puente y Calzada roma-
nos de Becilla de Valderaduey’.
Este trabajo se centra en ambos
monumentos declarados Bien de
Interés Cultural en1995.

'La explotación del palomar tra-

dicional en las comarcas de Cam-
pos y Torozos',de Ignacio Mucien-
tes Mucientes y Carlos Díez
Valle.El estudio aborda todos y
cada uno de los factores,paráme-
tros y materias que sobre la explo-
tación de la paloma bravía existen.

La tercera de las obras presen-
tadas fue 'Indicadores de gestión
para los archivos de la Administra-
ción Local',de varios autores de la
Mesa de trabajo de Archivos de
Administración Local.Los archivos
se convierten en herramienta
imprescindible para la gestión de
las Administraciones Públicas. Es
allí donde encontramos la fuente
de información primaria como
testimonio inequívoco de nuestro
quehacer cotidiano.

Tres publicaciones se unen a las
colecciones editatas por la DiputaciónQuince usuarios del Biblobús premiados en el

XI Concurso Literario ‘El cuento ilustrado’

Foto de familia del presidente de la Diputación con los premiados.

Promovido por Diputación, Arzobispado y UVa

G.Morcillo
Los próximos 3 y 4 de julio de
2010,tendrá lugar la XII Feria Me-
dieval ‘Maestro y Aprendiz’ en el
marco incomparable del Castillo
de Iscar.

El sábado 3 de julio a las 18 ho-
ras los señores Feudales del Casti-

llo y el Ayuntamiento en Pleno,re-
presentado por el alcalde de Is-
car,Alejandro García Sanz,estarán
esperando la llegada de Lara Di-
bildos Espinosa,quien jurará el ri-
tual del Pleito Homenaje por el
que ostentará el cargo de "Alcai-
desa del Castillo 2010."
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G. Morcillo
El presidente de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano,el presiden-
te de la Fundación Museo de las
Ferias,Crescencio Martín Pascual,
y el comisario de la exposición,
Antonio Sánchez del Barrio, pre-
sentaron en la Sala de Exposicio-
nes Palacio de Pimentel la mues-
tra 'Civitates. Ciudades y comer-
cio en la Europa de los siglos XVI
y XVII',una colección de lienzos,
relieves, calcografías, esculturas,
platería, documentos o pinturas
originales de estos siglos, que
podrá visitarse del 30 de junio al
29 de agosto de 2010,en el hora-
rio habitual de la sala:días labora-
bles,de 12,00 a 14,00 y de 19,00 a
21,00 horas;domingos y festivos,
de 12,00 a 14,00 horas.

Por primera vez y durante esta
exposición, la Diputación pone a

disposición de los visitantes la
posibilidad de realizar la visita de
una forma guiada.Se trata de ofre-
cer visitas comentadas gratuitas
para todos los públicos los jue-

ves, viernes y sábados a las 20h.
La visita comentada está especial-
mente diseñada para visitantes
individuales, grupos de amigos,
familias,etc.

‘Civitates. Ciudades y comercio en la
Europa de los siglos XVI y XVII’

Ruiz Medrano, García y Martín Pascual atienden a Sánchez del Barrio.

La Sala del Palcio de Pimentel acoge esta exposición promovida
por la Diputación y el Museo de las Ferias de Medina del Campo

■ Este nuevo espacio turístico de calidad incrementa la oferta de turismo
rural de la provincia de Valladolid, con 166 establecimientos actualmen-
te. Esta casa rural ha sido realizada con una inversión de más de 500.000
euros y cuenta con seis habitaciones, salón común, cocina y piscina. El
espacio edificado es de 900 m2 y cuenta con conexión a nuevas tecno-
logías como Internet vía wifi, además de estar incluido en la Central de
Reservas de la Junta. La oferta de alojamiento incluye el servicio de
media pensión para los clientes que lo soliciten así como información
sobre actividades culturales, turísticas y tradicionales de la zona.

‘CAMPO Y LUMBRE’ RECUPERA UNA CASONA DE LABRANZA DEL AÑO 1512

Benafarces inaugura una nueva
propuesta de alojamiento rural

■ Como viene siendo habitual los
días 2,3 y 4 de julio los equipos de
Ultimate Frisbee de Valladolid cele-
bran el Torneo Tierra de Pinares,
con el aliciente de que este año es
el quinto aniversario de un torneo
que ya es cita obligada para todos
los amantes de este peculiar depor-
te.En esta ocasión los organizado-
res,Comando Pililla (Montemayor
de Pililla) y Cacharrería (Arrabal de
Portillo),han logrado congregar a
más de 120 jugadores de todos los
equipos de la Federación Española
de Ultimate Frisbee.

DEL 2 AL 4 DE JULIO EN MONTEMAYOR DE PILILLA

V Edición del Torneo Tierra
de Pinares ‘Ultimate Frisbee’

Cartel anunciador de esta V Edición.

■ La Diputación organiza para el domingo 4 de julio una excursión
al Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras y el municipio de
Íscar. Se iniciará a las 09,45 horas en Valladolid para dirigirse al
Museo de las Villas Romanas donde  se visitará el centro, el yaci-
miento, la casa romana y el parque infantil.A continuación se come-
rá para, posteriormente, reincorporarse a la visita del municipio de
Iscar.A las 20,00 horas se iniciará el regreso a Valladolid.

SE VISITARÁ TAMBIÉN EL MUSEO DE MARIEMMA Y LA FERIA MEDIEVAL 

Excursión a Íscar y al Museo de
las Villas Romanas de Almenara

OPERACIÓN ‘TORIL’ DESARROLLADA EN LAS PROVINCIAS DE VALLADOLID Y ZAMORA

G. Morcillo
Efectivos del Servicio de Protec-
ción a la Naturaleza (Seprona) de
la Guardia Civil han imputado a
un ganadero salmantino de 36
años la falsificación de un acta de
festejo taurino en Villanueva de
Duero e investigan la posibilidad
de que se hayan cometido he-
chos similares en Castilla y León.

La operación 'Toril' se ha des-
arrollado en coordinación y co-
laboración entre unidades del Se-
prona de la Guardia Civil de Va-
lladolid y Zamora, y ha culmina-

do con la detención del ganade-
ro dedicado a festejos taurinos
en la mayoría de localidades de
de Castilla y León, como presun-
to autor de los delitos de false-
dad en documento público, esta-
fa y usurpación del estado civil.

La operación se inició el pa-
sado 14 de mayo, cuando la
Guardia Civil de Zamora tuvo
conocimiento de la apropiación
fraudulenta de cinco impresos
oficiales de actas de certificados
ganaderos,del Colegio de veteri-
narios de Zamora.

Detenido un ganadero por fraude
Falsificó un certificado veterinario en un festejo de Villanueva de Duero

Festejo celebrado en la povincia.
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CULTURA Y TURISMO
Biblioteca virtual: La Junta , a

través de la Consejería de Cultura y
Turismo, tutela el acuerdo entre Las
Fundaciones Joaquín Díaz y Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes que pro-
yectará al mundo la cultura de Castilla
y León. Según manifestó la consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, “la Junta de Castilla y León
tiene muchas formas de apoyar a las
industrias culturales y no todas pasan
necesariamente por una aportación
económica. La firma de este acuerdo
es un ejemplo en el que la Junta tute-
la el nacimiento de una colaboración
entre dos iniciativas culturales que
servirá para proyectar a nivel interna-
cional la cultura de Castilla y León y la
colocará al alcance de cualquier ciuda-
dano del mundo”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación local: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, destacó que “los nuevos planes
anunciados por el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, para incrementar la
cooperación local son fruto del compromi-
so del Gobierno Autonómico con las enti-
dades locales y darán aire a ayuntamien-
tos, diputaciones y mancomunidades en
la situación de asfixia económica que
sufren por la crisis, lo que permitirá que
mantengan los servicios que prestan a sus
ciudadanos”. Fernández Mañueco recor-
dó que la Junta aplicará “un nuevo incre-
mento del Plan de Cooperación Local, de
modo que triplicará las cantidades desti-
nadas a este fin en 2001”.

SANIDAD
Sistema Sanitario Regional:

La directora general de Planificación,
Calidad, Ordenación y Formación de la
Junta de Castilla y León, Ana Hernando,
recogió el premio que Diario Médico y
Correo Farmacéutico le han otorgado al
Portal de Salud de la Junta
(www.salud.jcyl.es). Este galardón, conce-
dido al apartado de farmacia de la men-
cionada página web, forma parte de la III
Edición de los premios ‘Los Favoritos en la
Red del Ámbito Sanitario’. “La prensa
sanitaria reconoce la labor que el Portal
realiza desde una doble perspectiva: por
una parte destaca el trabajo desarrollado
para dar a conocer al ciudadano todos los
servicios y recursos farmacéuticos a los

que tiene acceso, y por otro lado subraya
la tarea de información y formación dirigi-
da a los profesionales de la Salud de la
Comunidad, con materias como el uso
racional del medicamento, las prestacio-
nes complementarias, la ordenación far-
macéutica, etc”, indicó Ana Hernando.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Misiones comerciales: La

Consejería de Economía y Empleo del
Ejecutivo Autonómico, a través de Ade
Internacional EXCAL, desarrolla duran-
te toda esta semana un total de cuatro
misiones inversas relativas al sector
vitivinícola en la que toman parte un
total de 36 bodegas de las distintas
denominaciones de origen y mencio-

nes de calidad existentes en la
Comunidad. Las cuatro delegaciones
comerciales procedentes de Estados
Unidos, China, Polonia y Letonia están
formadas por las empresas importado-
ras más relevantes de cada uno de los
países participantes.

FOMENTO
‘Cyl Digital’: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, acompaña-
do por la directora general de
Telecomunicaciones, Carolina Blasco,
presentó la nueva revista ‘Cyl Digital’
que “pretende ser el referente de
Castilla y León en la exposición del
uso y los avances en el campo de las
nuevas tecnologías. Un punto de
encuentro para las empresas, admi-
nistraciones y ciudadanos, en gene-
ral”, declaró el consejero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez,anunció
en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que se habían
aprobado ayudas por valor de
15.199.620 euros para cinco pro-
yectos  de inversión que permitirán
la adaptación de las instalaciones de
Renault para la fabricación del vehí-
culo eléctrico en Valladolid,la mejo-
ra y eficiencia energética de nuevos
vehículos convencionales que se fa-
bricarán en Palencia, así como el
desarrollo de nuevos motores di-
señados para rebajar consumos y
emisiones de dióxido de carbono.

De Santiago-Juárez manifestó que
estas ayudas suponen “un importan-
te apoyo a la inversión conjunta de
Renault que asciende a los
119.452.486 euros”,además,según
aclaró el consejero,“los nuevos pro-
yectos que desarrollará Renault en
la Comunidad harán que se manten-
gan los 5.830 puestos de trabajo
existentes”.

Tres de los expedientes aproba-
dos por la Junta son proyectos con
un importante desarrollo de I+D+i
y están destinados al diseño de nue-
vos vehículos eficientes en la fac-
toría de la localidad palentina de
Villamuriel de Cerrato.

Los otros dos proyectos abarcan
el desarrollo de nuevos motores
más eficientes y ecológicos para
permitir su homologación me-
dioambiental en la norma Euro 5 y
Euro 6.

Renault recibirá más de 15 millones
para el desarrollo de nuevos vehículos

Plan 2000E para
vehículos

industriales
José Antonio de Santiago-Juárez
informó que en materia de econo-
mía, el Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado la concesión de
subvenciones por valor de
2.508.500 euros para la compra de
vehículos turismo dentro del acuer-
do del Plan 2000E firmado entre la
Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Industria. El Consejo
ha aprobado también la concesión
de 67.000 euros para la compra de
vehículos industriales ligeros de
hasta 6.500 kilos.

Las siete prioridades de Herrera
La Junta buscará un acuerdo con los grupos Popular, Socialista y Mixto de las
Cortes sobre las siete prioridades definidas por Juan Vicente Herrera. Los
encuentros deben alumbrar un pacto antes del 31 de julio. De Santiago-Juárez
criticó que Óscar López afirmara que el presidente de la Junta tiene su núme-
ro de teléfono para debatir las prioridades. “Siempre que hay que defender los
intereses de Castilla y León su móvil está fuera de cobertura”, dijo el portavoz.

23 medidas para ahorrar 80 M
José Antonio de Santiago-Juárez, informó de que el ahorro de plan de aus-
teridad superará los 80 millones de euros previstos inicialmente por el
presidente Herrera. El consejero aseguró que “hoy más que nunca” es
fundamental adoptar medidas “serias y rigurosas” de ajuste porque las
administraciones deben “dar ejemplo a la ciudadanía” que sufre las con-
secuencias de la crisis económica.

Los nuevos modelos que desarrollará Renault en Castilla y León servirán para el
mantenimiento de 5.830 puestos de trabajo. Suponen un impulso a proyectos de I+D+i

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Medio rural: El
Consejo de Gobierno de
Castilla y León ha aprobado una
inversión total de 1.300.734
euros para mejorar el acondicio-
namiento de caminos agrícolas
de Burgos, Segovia, Soria y
Valladolid. Se trata de una
actuación que tiene como obje-
tivo facilitar la vida de las perso-
nas que viven en el medio rural.
➛ Matrícula universitaria:
La Junta aprueba mediante
decreto una subida del 2,5% de
las matrículas universitarias del
primer ciclo, másteres y docto-
rados para el próximo curso.
➛ Promoción del turismo:
Se ha aprobado una subvención
de 470.000 euros a la Federación
de Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León para financiar
actividades de promoción y divul-
gación del turismo de Castilla y
León que esta Federación des-
arrolla en coordinación con las
entidades asociadas, además de
para colaborar en la financiación
de los actos del Día del Turismo
en Castilla y León.
➛ Ayuda humanitaria: El
Consejo de Gobierno de Castilla
y León ha aprobado la conce-
sión de una subvención directa
por importe de 88.353 euros
para colaborar en las labores de
acción humanitaria en cuatro
campamentos de la comuna
Delmas 33 de Puerto Príncipe,
en Haití, en los que residen 600
familias, aproximadamente,
damnificadas por el terremoto
del pasado mes de enero.
➛ Instalaciones deporti-
vas: Aprobada la concesión de
una subvención de 328.738
euros al ayuntamiento de
Villagatón, en León, para acon-
dicionar las piscinas municipa-
les de la localidad de Brañuelas.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.
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CORTES EL PP DEFIENDE HABLAR MÁS DEL “FONDO”

J.J.T.L.
Ante la petición del PSOE de ce-
lebrar un Pleno extraordinario
en julio para sacar adelante la ley,
el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, Carlos Fernández
Carriedo, defendió el "consenso"
para aprobar la Renta Garantiza-
da de Ciudadanía y defendió la
importancia de que “se trabaje
bien” y se sigan los trámites par-
lamentarios pertinentes para su
estudio en comisión y ponencia.

Fernández Carriedo recordó
que fue el PP quien solicitó que
el mes de julio fuera declarado
hábil para avanzar en este "dere-
cho" tan “necesario”ante la crisis
y señaló que el PSOE no ha reti-
rado las más de 50 enmiendas
presentadas al texto.

El portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular incidió en que
el texto final del proyecto de ley
obedece al acuerdo alcanzado
con los agentes económicos y so-
ciales en el marco del Diálogo So-
cial y abogó por hablar más del

“fondo”que de la “fecha”,aunque
confió en que sea aprobada
“cuanto antes”.

“Es una buena ley”,señaló Fer-
nández Carriedo al tiempo que
garantizó que cuando su tramita-
ción concluya la Comunidad sen-
tirá el “orgullo” de ser la primera
en garantizar el derecho a esta
prestación para los ciudadanos.

Con el fin de que la normativa
entre en vigor “lo antes posible”
el portavoz 'popular' ofreció a
los diferentes grupos parlamen-
tarios llegar a un acuerdo para
buscar fórmulas que reduzcan el
plazo reglamentario para el
desarrollo final de la normativa.

La portavoz del PSOE en las
Cortes de Castilla y León,Ana Re-
dondo, recordó que la puesta en
marcha de la Renta Garantizada
de Ciudadanía es una “exigencia”
del Estatuto de Autonomía, ade-
más de un “derecho”de los ciuda-
danos que se “ha retrasado en ex-
ceso”, por lo que "merece la pe-
na el esfuerzo".

Renta Básica,
fechas o consenso
El PSOE registra en las Cortes la solicitud de
Pleno extraordinario en julio para aprobarla

La segunda Mesa Redonda del Primer Campus de Periodismo Francisco de
Cossío contó con la participación del director de Gentedigital.es y socio
de TresTristesTigres, Leandro Pérez, que compartió su experiencia profesio-
nal con los alumnos del Campus. El responsable de Gente Digital planteó
una gran paradoja periodística: mientras los medios tradicionales sufren el
azote de esta crisis, Internet evoluciona de una manera imparable, aportan-
do grandes ideas y nuevas aplicaciones para los diferentes formatos que
han surgido en estos años. Pérez tiene claro que hay que estar muy cerca de
los lectores y atender a lo que quieren, “porque el mundo del periodismo es
cambiante y hay que innovar y adaptarse, regenerarse en la profesión”.

PRIMER CAMPUS DE PERIODISMO ‘FRANCISCO DE COSSÍO’

Gentedigital.es analizó los contenidos digitales

■ El secretario regional del PSOE,
Óscar López, solicitó a sus procu-
radores en las Cortes de Castilla y
León que “redoblen esfuerzos”de
cara a las elecciones de 2011 con
el fin de llevar el “cambio” a la
Comunidad y trabajar así en una
"buena alternativa".

El líder socialista lanzó esta peti-
ción durante un encuentro mante-
nido con los parlamentarios del
PSOE en las Cortes de Castilla y
León, donde evaluó la estrategia
seguida por el Grupo en el último
semestre en el que se ha llevado a
cabo un análisis “riguroso”de las
acciones desarrolladas por las 12
consejerías de la Junta.

Durante su intervención
López valoró la coordinación y el
trabajo desarrollado por la Ejecu-
tiva socialista y el Grupo Parla-
mentario, algo que también se ha
hecho extensible a las diputacio-
nes provinciales y a los ayunta-
mientos.“La coordinación ha sido
perfecta”,señaló.

Óscar López se mostró satisfe-
cho del control al Gobierno de la
Junta realizado desde el Legislati-
vo, al tiempo que consideró posi-
tivo la presentación de alternati-
vas por parte del Grupo Socialis-
ta a pesar “de todos aquellos que
ejercen de corifeo del PP”.

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 2010

López pide más trabajo a
sus procuradores para ser
una “buena alternativa”

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Jacobeo 2010

EL CAMINO FRANCÉS, UN CAMINO LLENO DE ARTE

El Camino Francés a Santiago por Castilla y León
representa una de las más grandes sorpresas
que pueda proporcionar a peregrinos, viajeros

y turistas. Son casi 400 kilómetros de itinerario por estas
tierras cuyos trazados ya recorrieron los romanos y las
órdenes militares guardaron unas veces y conquistaron
otras en tiempos de paz y de guerra.

El Románico es el estilo predominante en esta Ruta
Jacobea, una forma artística que adquirió la importancia
de ser el primer estilo internacional que ocupó el espa-
cio geográfico cristiano, el primer movimiento artístico y
cultural del occidente europeo, algo que no se producía
desde la caída del Imperio Romano. Ejemplos son San
Juan de Ortega, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los
Condes, Sahagún, León o Astorga.

El gótico aporta extraordinarios ejemplos. La cate-
dral se presenta como uno de los primeros intentos de
‘arte total’, un espacio en el que confluyen todas las

artes, además de la arquitectura, como la escultura y la
pintura a través de las vidrieras policromadas, las tablas
y los tapices. Estas señas de identidad se manifiestan
sobre todo en dos joyas, las Catedrales de Burgos y León.

En lo que respecta al Renacimiento, pese al descen-
so de peregrinos en esa época, encontramos un amplio
rosario de ejemplos como el Hospital del Rey en Burgos,
el claustro del Monasterio de San Zoilo de Carrión de los
Condes en Palencia o la Catedral de Astorga en León.

Además de los comentados, hay otros estilos que
han dejado huella en el Camino Francés propiciando así
la continuidad de las manifestaciones artísticas en el
tiempo. El peregrino podrá contemplar el Santuario de la
Virgen del Camino en León, obra de fray Francisco Coello
de Portugal, la Casa de los Botines en León y el Palacio
Episcopal de Astorga, ambas obras de Gaudí, y el Museo
de Arte Contemporáneo (MUSAC) en la capital leonesa
obra de los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE EL
CAMINO DE SANTIAGO
Julio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Centro Cultural Soledad González.
Benavente, Zamora. Hasta el 10 de julio.
Del 13 al 27 de julio se expondrá en el Centro de
Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de
Bracamonte, Salamanca. 
Cuenta con 36 fotografías de pequeño formato de los fotó-
grafos David Arranz, Francisco Heras y Eduardo Margareto,
que han plasmado las rutas jacobeas que se adornan con los
textos del periodista Paco Alcántara.
ENTRADA: Gratuita.

LA ORDEN DE SAN ANTÓN Y EL CAMINO
DE SANTIAGO EN CASTILLA Y LEÓN
Del 12 al 16 de julio
✦ CURSO DE VERANO.
LUGAR: Albergue Municipal de San Esteban.
Castrojeriz, Burgos.

PROGRAMA: Constará de 8 conferencias ofreci-
das por expertos nacionales e internacionales
de reconocido prestigio, dos mesas redondas con la
participación de algunos de los conferenciantes parti-
cipantes en el curso y actividades prácticas consisten-
tes en visitas guiadas a la localidad jacobea de
Frómista en Palencia y al Convento de San Antón en
Castrojeriz.

‘ALFONSO IX Y SU REINO’
Hasta el 31 de agosto de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Plaza de Santo Martino. León.
Exposición exterior que evoca la figura Alfonso IX y la tras-
cendencia histórica de su reinado en sus diversos aspectos
políticos, territoriales y culturales. Durante su fructífero rei-
nado Alfonso IX reforzó la institución monárquica, limitando
en parte los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, a la vez
que impulsó el desarrollo de un entramado importante de
ciudades e instituciones. Fue el monarca que dio entrada por
primera vez a los representantes de las ciudades del realen-
go en las cortes reales desde las celebradas en 1188 en León
y que hoy se conocen como las Primeras Cortes de Europa.
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OPERACIÓN SALIDA DE LA TEMPORADA ESTIVAL

Diez mil agentes vigilarán las
carreteras durante el verano
E. P.
Diez mil agentes, setecientos
más que el año pasado, vigila-
rán las carreteras en el disposi-
tivo especial de la Operación
Salida de verano. La DGT prevé
que durante estos dos meses
estivales se realicen hasta 86,2
millones de desplazamientos.

Los responsables de tráfico
apelan a la responsabilidad del
conductor y emiten los conse-
jos habituales, al tiempo que
apuntan al exceso de la veloci-
dad como causa de siniestra-
liad. “Subir en 10 kilómetros
hora el límite es incrementar
en un 30% los muertos”. Agentes controlan el tráfico

SEGÚN LOS DATOS DEL CGPJ

Suben los divorcios por primera
vez desde que irrumpió la crisis
N. U.
Según el informe ‘Justicia Dato
a Dato’, presentado en el CGPJ
esta semana, los divorcios han
experimentado el primer re-
punte desde el año 2006, en el
inicio de la crisis. En el primer
trimestre del 2009 se registra-
ron 31.661 divorcios y separa-

ciones, frente a las 33.187 de
los tres primeros meses de este
año. Concretamente, durante el
2009 se llevaron a cabo 175 nu-
lidades, 68.384 divorcios con-
sensuados, 47.567 divorcios no
consensuados, 5.521 separacio-
nes de mutuo acuerdo y 2.947
separaciones contenciosas.

A. V. / E. P.
Todo, o casi todo, será un poco
más caro desde esta semana. El
pasado jueves entraba en vigor
la subida del tipo impositivo
del IVA que pasaba del 16 al
18%, mientras el tipo reducido
pasa del 7 al 8%.Así, se aplicará
la subida de dos puntos a pro-
ductos de uso cotidiano como

ENTRA EN VIGOR LA SUBIDA DEL IVA

Los electrodomésticos,
la ropa, el tabaco o 
los vehículos serán los
que más se encarezcan

electrodomésticos, ropa, calza-
do, tabaco, bricolaje, servicios
de fontanería y vehículos, entre
muchos otros. Éste es también
el caso de la electricidad, los
combustibles, el gas natural y el
butano, que ya han subido con-
siderablemente sus precios en
los últimos meses y que ahora
tendrán que incorporar el au-
mento fiscal. Por su parte, los
alimentos en general, el trans-
porte de viajeros, los servicios
de hostelería, las entradas a es-
pectáculos, los servicios funera-
rios, las peluquerías, las consul-
tas del dentista, la viviendas o

las pruebas diagnósticas debe-
rán aplicar la subida de su IVA
al 8% de su valor. El tipo supe-
rreducido, que se aplica a ali-
mentos básicos y de primera
necesidad como el pan, la le-
che, verduras, las viviendas de
protección oficial, los medica-
mentos o libros, periódicos y
revistas no publicitarios se
mantiene en el 4%.

TRESCIENTOS EUROS AL AÑO
Las organizaciones de consumi-
dores han criticado el aumento
fiscal del Gobierno y han cifra-
do en unos 300 euros al año el

Casi todo es ya más caro

Algunas cadenas han decidido absorber la subida del IVA

efecto que provocará el cam-
bio en los bolsillos de las fami-
lias españolas. Los técnicos de
Hacienda, Gestha, advirtieron
de que la subida del IVA afecta-
rá principalmente a los 26 mi-

llones de españoles que ingre-
san menos de 30.000 euros
anuales, lo que supone el
88,76% de los contribuyentes.
El Gobierno ha fijado en 5.150
millones de euros anuales la re-

ENTRA EN VIGOR EL LUNES

El Constitucional
admite a trámite
los recursos a la
Ley del Aborto
E. P.
El Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite los recursos
del PP y el Gobierno de Nava-
rra contra diversos preceptos
de la Ley de salud sexual y re-
productiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo.Al mis-
mo tiempo, el Alto Tribunal es-
tableció que se oiga al Gobier-
no, al Congreso y al Senado pa-
ra que, en el plazo de tres días,
formularan alegaciones a la pe-
tición del PP de suspensión
cautelar de la norma, que entra
en vigor el próximo lunes, 5 de
julio. Por su parte, Bibiana Aí-
do, ministra de Igualdad, en res-
puesta a voces como la de Do-
lores de Cospedal que piden la
suspensión de la entrada en vi-
gor de la norma, señala que es-
tá convencida de su “constitu-
cionalidad” y apunta que se tra-
ta de una ley “trabajada, muy
debatida, equilibra y garantista”

Ana Vallina Bayón / E. P.
El 10 de julio los defensores del
Estatut catalán saldrán en mani-
festación. El fallo del Tribunal
Constitucional, que ha llegado
casi cuatro años después de
que el PP presentara su recurso
al centenar de artículos del tex-
to de autonomía, no ha gustado
a quienes sometieron el mismo
al referéndum ciudadano. La
sentencia, cuyo contenido ínte-
gro se dará a conocer la próxi-
ma semana, acorta competen-
cias a la Generalitat descritas
en 14 artículos y declara tan só-
lo uno de ellos como contrario
a la Constitución -el referente a
la creación de un órgano de go-
bierno de los jueces en Catalun-
ya similar al CGPJ-. Sobre el pre-
ámbulo, un apartado conflicti-
vo, el fallo del TC señala que
“carecen de eficacia jurídica in-
terpretativa las referencias  a Josep Lluis Carod Rovira y José Montilla, al fondo, Artur Mas de CiU

Catalunya como nación y a la
realidad nacional catalana”.

El president, José Montilla, se
reunirá con José Luis Rodríguez
Zapatero para comunicarle la
necesidad de “rehacer el pacto
político que en 2006 posibilitó
el Estatut”. Un pacto, no obstan-
te, que el Gobierno no conside-
ra roto sino “reforzado”. En es-
tos términos se pronunció Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega
horas después de conocer el fa-
llo. “Satisfacción porque el Tri-
bunal ha declarado constitucio-
nal el 99 por ciento del texto
catalán”. Mariano Rajoy, líder
del PP, por su parte, abogó por
la prudencia y por reseñar que
la sentencia había “mejorado el
texto del Estatut”. Al mismo
tiempo Génova llamaba a filas a
Francisco Camps quien pedía
poder ajustar su Estatut a la
sentencia sobre el catalán.

ESTATUT CATALÁN FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A SU RECURSO

La sentencia reabre la discordia
El TC falla, casi cuatro años después, el recorte de competencias a la Generalitat y señala 
que carecen de eficacia jurídica efectiva las referencias a Catalunya como nación del preámbulo
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J.I. Fernández
El genial humorista Leo Harlem ha
vuelto a poner la nota de humor a
la campaña de abonados del Real
Valladolid. En esta ocasión, para
regresar a Primera División,el club
se aferra a sus colores para lograr el
reto.

Los abonados ya pueden acudir
a cualquier oficina de Caja Duero
con el recibo de pago para renovar
y aquellos otros que deseen sumar-
se a la masa social por primera vez
(altas) deberán hacerlo en la Ofici-
na de Atención al Abonado de la
Plaza Mayor.

Con respecto a la última campa-
ña de abonados, el precio de los
abonos baja un 20% y con las tarje-

tas Visa Oro y Visa Classic de Caja
Duero (gratuitas) se podrá pagar el
carné de abonado en 10 meses,sin
intereses.

Además, todos aquellos aficiona-
dos que se abonen (renovaciones y
altas) hasta el 20 de julio (inclusi-
ve) recibirán de regalo una botella
de vino Valdelosfrailes (Grupo
Matarromera) de una edición limi-
tada y etiquetada especialmente
con la imagen del Real Valladolid,
que se entregará en la Plaza Mayor,
13.

PLANTILLA 2010-11. Por otro lado,
el club ha hecho pública la lista de
bajas para el año que viene. Mar-
cos, Luis Prieto, Nivaldo, Sereno,

Del Horno, Pelé, Borja, Sesma,
Canobbio,Keko y Diego Costa son
los jugadores que no seguirán por
acabar contrato.Mientras que otros
con él en vigor como Medunjanin,
Font o Manucho están en la lista de
jugadores transferibles.

Además, Quique y Raúl Navas,
jugadores del Real Valladolid B
harán la pretemporada con el pri-
mer equipo.Y Lázaro será oficial-
mente de la primera plantilla.

En el organigrama deportivo,
Torres Gómez será el segundo
entrenador, Javier Rico será el
encargado de las categorías inferio-
res y se busca candidato para el
filia, ya que Onésimo ha firmado
por el Huesca de Segunda.

El Valladolid quier subir
este año “por sus colores”
El precio de los carnets desciende un 20%. El club da la lista de bajas
para la próxima campaña con Marcos, Luis Prieto y Sesma, entre ellos

Cambios en la junta directiva del
Cuatro Rayas BM Valladolid

DAVID MATO PASA A SER VICEPRESIDENTE PRIMERO

■ La Junta Directiva del Club Balonmano Valladolid se ha renovado.
De esta forma han dejado la entidad el vicepresidente Germán Igle-
sias, asi como los directivos Fuentes Santamaría, Zurro Sánchez,
Rodríguez Coca,Casado Trapote y Berdión Cortés.Entre los nuevos
‘fichajes’figuran el gerente del Polígono San Cristóbal,Ferrández Ota-
ño,el empresario medinense Daniel Torio, los colaboradores Vicente
Hernández y Rodriguez García y se suma al proyecto un represen-
tante de la Bodega Agrícola Castellana SCL Cuatro Rayas,nuevo patro-
cinador del equipo,en la persona de su gerente Vicente Orihuela.

Una enfermedad deja el Pádel Pro
Tour sin la pareja número 1

UAN MARTÍN DÍAZ SE CAE DEL CUADRO POR UNA MONONUCLEOSIS

■ Los máximos favoritos al triunfo final en el Pádel Pro Tour Ciu-
dad de Valladolid, la pareja formada por Fernando Belasteguín y
Juan Martín Díaz, no estarán en la Plaza Mayor este fin de semana.
Una mononucleosis infecciosa del segundo de ellos deja al torneo
huérfano de uno de los mejores dúos y abre aún más las opciones
al triunfo final con mayores posibilidades a parejas como Nerone-
Gutiérrez o Auguste-Reca, que van por la parte baja del cuadro en
el torne vallisoletano.Además, la clasificación de la selección espa-
ñola de fútbol para los cuartos de final del Mundial ha provocado
un cambio de horarios en las semifinales masculinas, las cuales se
disputarán el sábado por la mañana en la Plaza Mayor a partir de las
11.30 horas. El sábado la actividad comenzará a las 10.30 con un
partido de cuartos de final femenino y a continuación se disputa-
rán las dos semifinales masculinas. Lo que no cambia es el horario
de las semifinales femeninas, las cuales se jugarán partir de las
17.00.Las finales,el domingo,a partir de las 10.30 horas.

■ EN BREVE

Balonmano Valladolid e Hidrosyplant han renovado el patrocinio.
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J.I.F.
La XIV edición del Torneo Inter-
nacional de Tenis Femenino Ciu-
dad de Valladolid – Open de Cas-
tilla y León, que se celebrará en
las instalaciones de Covaresa del
2 al 11 de julio, contará con el
mejor elenco de jugadoras de los
últimos años. Las posibilidades
de la ciudad, la organización del
certamen y la cobertura econó-
mica del alojamiento, algo poco
común en un torneo de 25.000
dólares, han consolidado a este

campeonato entre las preferen-
cias de jugadoras muy bien clasi-
ficadas. En total participarán 64
tenistas en la fase previa -ocho de
ellas con tarjeta de invitación
(‘wild card’)-, mientras que la
fase final la disputarán 32 jugado-
ras -20 clasificadas por el ránking
WTA, 8 procedentes de la fase
previa y cuatro con wild card-, a
las que se añaden las 16 parejas
que competirán en la fase final
de dobles. Entre las favoritas al
título se incluye la número 1,

Kate O’Brien, la rusa Alexandra
Panova (152 WTA) y la española
Silvia Soler (173).

Al igual que en la anterior edi-
ción, la organización repartirá
entre las jugadoras 25.000 dóla-
res en metálico -de los cuales
2.940 serán para la ganadora
individual y 1.666 euros para la
finalista, que recibirán también
25 y 17 puntos WTA, respectiva-
mente. No habrá representación
vallisoletana en las modernas pis-
tas de Covaresa.

El Torneo de tenis presenta el
mejor cuadro de su historia

Bartolomé, Antón, González y Gonzalo Hernández posan en la presentación.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

FÚTBOL CAMPAÑA DE ABONADOS TEMPORADA 2010-11



J.J.T.L.
La Federación de Caza de Castilla
y León celebró en Burgos su
Asamblea General Ordinaria y la
Fiesta de la Caza federada de Cas-
tilla y León.A la Gala anual, que
nació para homenajear a la mujer
del cazador,asistieron más de 200
personas entre las que se encon-
traban el presidente de la Real
Federación Española de Caza,
Andrés Gutiérrez, el Secretario
General de la RFEC, Santiago
Ballesteros y el director de
FEDENCA,José Luis Garrido.

Durante las intervenciones en
la entrega de los galardones,el pre-
sidente de la territorial, Santiago
Iturmendi, recordó de manera
emotiva a Miguel Delibes, Ángel
García y Carlos Astorga, además
incidió en la importancia de ser
un cazador federado,“ no solamen-
te hay que ser federado, si no que
también toca ejercer de esta con-
dición”.Castilla y León cuenta con
más 20.000 cazadores federados,
siendo la séptima de España.

De todos los deportistas galar-
donados sólo asistieron al acto
Jesús María Lomas Llorente, ‘cam-
peón de Castilla y León de Caza

Menor con Perro 2009’y Pedro A.
San Juan Martínez,‘campeón de la
Copa de España de Bajo Vuelo
sobre pluma 2009’.

También fueron premiados
Florencio Lozano Vergara,‘cam-
peón de Castilla y León de Reco-
rridos de Caza 2009’; Carlos
Galindo Alonso,‘campeón de Cas-
tilla y León de Altanería 2009’;
Nuria Ortega Garzón,‘campeona
de España "Damas Tradicional" de

Recorridos de Caza con Arco
2009’ y Luis Caídas Martín,‘cam-
peón de España "Sénior Long-
bow" de Recorridos de Caza con
Arco 2009’.

José-Luis López, director de
Medios del Grupo de Comunica-
ción Gente y director del acto,
señaló que “la distinción más emo-
tiva y que consiguió una mayor
ovación” fue para Víctor Alonso,
directivo de la Delegación de Bur-
gos,al recibir la insignia de oro de
la federación “por toda una vida de
servicio de la entidad y su apoyo
al perro Perdiguero de Burgos.”

José Luis Morán Suárez, Sar-
gento 1º del SEPRONA en Bur-
gos, recibió una placa “por su
especial empeño en la lucha con-
tra el furtivismo”; Manuel Junco
ex jefe del Servicio Territorial de
Agricultura “por su importante
aportación a la actividad cinegé-
tica en la provincia”; José María
Gamazo “por su divulgación de la
caza en los medios de comunica-
ción”,y los colaboradores federa-
tivos del Club de Cazadores San
Saturio, de Soria, así como a los
presidentes de las juntas gestoras
de Soria, Ildefonso Núñez
Gómez, y de Zamora, José Luis
Martínez Lorenzo.

La Federación de Caza de Casti-
lla y León no quiso dejar de reco-
nocer la labor de Magdalena Abad,
funcionaria del Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Burgos,
“por su valioso desempeño en
favor de la actividad cinegética y
federativa en la provincia”.

150 MILLONES DE EUROS. La caza
en Castilla y León, pese a tener
unos números que producen vér-
tigo, continúa siendo un recurso
generador de riqueza poco
explotado.A pesar de ello,las más
de 143.000 licencias de caza
generan unos ingresos directos
de más de 150 millones de euros
y dan empleo a cerca de 1.200
personas. El 40% de las licencias
que se tramitan son para cazado-
res de fuera de la Comunidad. La
provincia con mayor número de
licencias es León con 5.558 y la
que menos Segovia con 1.510.En

cuanto al número de cotos desta-
ca la provincia de Salamanca con
1.132 terrenos cinegéticos,mien-
tras que Valladolid es la que
menos tiene con tan solo 398. El
90% de la superficie de la Comu-
nidad está aprovechado como
zona de caza, lo que equivale a

casi nueve millones de hectáreas
repartidas en 5.798 cotos.

Aunque estos datos fomentan
el optimismo en el sector cinegéti-
co regional, aún queda mucho
camino por recorrer. En nuestra
Comunidad sigue sin explotarse la
comercialización y distribución de
productos y subproductos prove-
nientes de la caza. No existe un
entramado empresarial que explo-
te este nicho de mercado.Además,
el número de cotos de caza inten-
siva es alarmantemente bajo en
comparación con comunidades
como Castilla-La Mancha.Estas dos

líneas de trabajo unidas al inmenso
territorio despoblado que posee-
mos,hacen de Castilla y León una
Comunidad con un enorme poten-
cial venatorio que además de gene-
rar mayores ingresos,contribuya a
fijar la población en los más de
2.000 municipios con que cuenta.

La caza se viste de gala en Burgos
CINEGÉTICA JOSÉ-LUIS LÓPEZ, DIRECTOR DE MEDIOS DE GENTE, PRESENTÓ EL ACTO
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Carlos Galindo posa con un azor en su mano izquierda.

La Federación regional entregó sus premios anuales y realizó un emotivo homenaje a
Miguel Delibes. Castilla y León cuenta con más de 20.000 cazadores federados. 

Jesús María Lomas junto a su fiel compañero.

La distinción más
emotiva fue para

Víctor Alonso,
directivo de la

delegación
burgalesa

Aunque los datos
de licencias son
optimistas, aún
queda mucho
camino por

recorrer

■ El Fundación Grupo Norte
ha renovado por una tempo-
rada más a David Sáez,escol-
ta alicantino con puntua-
cion 1.0. Con la plantilla
configurada tras la llegada
de Alejandro Zarzuela, Fran-
cis Sánchez y la renovación
de la columna vertebral del
equipo, el Fundación Grupo
Norte ha realizado su última
acción.

BALONCESTO ADAPTADO

■ EN BREVE

Sáez renueva una
temporada con el
Grupo Norte

■ El CPV Olena se trasladó a
Barcelona para participar en
el XVIII Campeonato de
España Cadete de Patinaje
Artístico.Allí, el club quedó
muy satisfecho con los resul-
tados obtenidos. Raquel Fer-
nandez firmó una buena
actuación que la colocó en
la posición 34 de disco cor-
to, Isabel de Juan fue la 33º y
Javier Pérez fue 14º.

PATINAJE ARTÍSTICO

El CPV Olena da
una buena imagen
en el Nacional

■ Los días 2,3 y 4 de julio los
equipos de Ultimate Frisbee
de Valladolid celebran el Tor-
neo Tierra de Pinares. los
organizadores, Comando
Pililla (Montemayor de Pili-
lla) y Cacharrería (Arrabal de
Portillo), han logrado con-
gregar a más de 120 jugado-
res. Los partidos comenza-
rán el sábado 3 a las 10.00
en el campo de fútbol de Las
Navas,en Montemayor.

EN MONTEMAYOR

Quinta edición del
torneo de discos
voladores

■ El CB Valladolid ha vuelto a
abrir las puertas de su ofici-
na en la calle Santiago para
realizar la venta de abonos.
Además, también se pueden
conseguir en Vallsur en hora-
rio comercial. En lo deporti-
vo, Robert Battle tiene ofer-
tas de la liga mexicana,mien-
tras que hay interés en con-
tratar a Marc Fernández, del
Menorca.

CB VALLADOLID

El club reabre la
oficina en la calle
Santiago

Foto: Dulce María Rojo

Foto: Dulce María Rojo



Cádiz. Arte actual
Fecha: Desde el 2 de julio.
Lugar: Sala Exposiciones Teatro Calderón.

Horario: De martes a domingos, de 12.00 a 14.00
horas y de 18.30 a 21.30 , con entrada gratuita. 

‘Cádiz. Arte actual’, nos presenta las creaciones de  20 ar-
tistas gaditanos, que a través de diferentes lenguajes

artísticos como video, escultura, instalación y pintura
reflejarán la creación contemporánea de nuestra ciu-
dad. Algunos artistas de primera línea que en la actua-
lidad tienen un papel destacado en la plástica nacional,
y otros que comienzan su andadura en la vorágine del ar-
te contemporáneo. El recorrido por esta exposición nos
invita a disfrutar de las creaciones audiovisuales de ar-
tistas como Andi Rivas, Pablo Fernández-Pujol, Raúl
Gómez o Francisco Almengló..

Casa del río
Fecha: Permanente .
Lugar: Casa del Río, C/Juan Altisent, 2 (bajo la pasarela
peatonal).

Horario: De 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 19.00 H.

El espacio expositivo permanente del Museo de la Cien-
cia, La Casa del Río, amplía su oferta con un nuevo
acuario circular y un estanque en el que se pueden ob-
servar de cerca cangrejos y mejillones de río. El objeti-
vo: mostrar la flora y fauna del Pisuerga..

L’Hourloupe
Fecha: Desde el 25 de junio.
Lugar: Salas Municipales de exposiciones del Museo
de Pasión y de las Francesas.

La exposición, repartida en dos espacios, en el Museo
de la Pasión y en la Iglesia de Las Francesas, presenta
en dos partes los diferentes aspectos de este ciclo de
L'Hourloupe. La Fundación Dubuffet presta siete pinturas,
ocho esculturas y maquetas de arquitectura, 74 obras
en papel y un conjunto de elementos del espectáculo Cou-
cou Bazar. Jean Dubuffet es un gran artista del siglo
XX, fallecido en 1985. 

Armando del Arco
Fecha: Hasta el 11 de julio.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla.

EArmando del Arco, pintor nacido en Salamanca en 1934,

formado en la Escuela de Bellas Artes de Salamanca y
el Círculo de Bellas Artes de Madrid y después en lar-
gas estancias en París. Ha desarrollado una larga carre-
ra como pintor en la que sobre todo ha cultivado un ex-
presionismo abstracto.

José Moreno Villa. Dibujos y
pinturas (1923-1932)
Fecha: Hasta el día 11 de julio.
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa Revilla.

Horario: De martes a domingos, de 12.00 a 14.00
horas y de 18.30 a 21.30 , con entrada gratuita.

La exposición del que fuera tutor y uno de los más sig-
nificativos espíritus de la Residencia de Estudiantes, re-
alizada con motivo del centenario de esta institución, brin-
da la ocasión de hacer un recorrido, rico y sugestivo
por las distintas evoluciones de su obra plástica.

Hormigas... en el Jardín de las
Maravillas
Fecha: Del 22 de junio al 11 de julio.
Lugar: Espacio Joven de Valladolid.

Horario: Martes a Jueves: 11.00 a 14.00 y de 16.00
a 21.00 horas. Viernes, sábados y vísperas de festivos:
11.00 a 22.00 horas. 

Exposición de Esculturas en Forja de José Javier Cas-
trillo. En este jardín de las maravillas las hormigas co-
medoras de color se intentan hacer con la vida de las plan-
tas absorbiendo toda su naturalidad. Una representa-
ción sobre la pérdida de los valores esenciales en nuestra
vida cotidiana.

Luis El Zambo
Fecha y hora: 2 de Julio  a las 22.15 horas
Lugar: Patio de la Hospedería de San Benito.
Precio: 15 euros.

Luis el Zambo está emparentado con las grandes estirpes
cantaoras de Jerez. Por parte de padre, con los Parrilla,
los Terremoto, los Borrico y los Serna. Por parte de ma-
dre, con los Soto y los Sordera. Además se incluye la Clau-
sura de las VII Jornadas Flamencas "Ciudad de Valla-
dolid".

Milow
Fecha y hora: 12 de julio a las 22.15 horas. 
Lugar: Patio de la Hospedería de San Benito

Precio: 22 euros.

Milów, cuyo verdadero nombre Jonathan Vandenbroeck,
nació el 14 de julio de 1981 en Bélgica es un cantante
y compositor de la vieja escuela que utiliza imágenes car-
gadas de emoción y una gran fineza poética, que cala
en la gente joven gracias a la sensación de calor de
sus textos.

Ismael Serrano
Fecha: Sábado 3 de julio. 22.30 horas.
Lugar: Patio de la Hospedería de San Benito 
Precio: 24 euros. 
El cantautor madrileño será el cantante que ocupará el
puesto de Corr en en el ciclo las Noches de San Be-
nito el próximo 3 de julio. Serrano viene a presentar su
último trabajo de estudio ‘Acuérdate de vivir’.

Taller de radio
Fecha: 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de julio.
Inscripciones: Hasta el 30 de junio.
Información: En el 983 37 45 07. 

La Escuela Municipal de Formación y Animación ju-
venil de Valladolid organiza un taller de radio, con
elaboración de guiones radiofónicos, locución, ma-
nejo de mesa de mezclas. Con prácticas en directo
y grabación de un programa. Mayores de 16 años.   

Escuela de Verano
Fecha: A partir del 6 de julio
Información: En el 983 362 908. 
El Museo Patio Herreriano inaugurará el 6 de julio la
Escuela de Verano 2010. Dispondrá de talleres infanti-
les dirigidos a niños de 6 a 10 años. El tema central
será el coleccionismo. Se desarrollarán los martes y miér-
coles o jueves y viernes a elegir.     

Talleres de verano
Fecha: Del 5 de julio al 31 de agosto.
Inscripción: Museo de la Universidad de Valladolid y la
Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso
El plazo de inscripción para los talleres infantiles
de verano ‘Huellas Cruzadas’ del Palacio de Santa
Cruz ya ha comenzado. Las actividades se realizarán
del 5 de julio al 31 de agosto. La actividad es gra-
tuita.

Cursos gratuitos de PCPI
Fecha: Prematrícula abierta hasta septiembre.
Información e inscripciones: Centro Menesianos (ca-
lle Nava) y 983 251 928.

El Centro Menesianos de San Pedro Regalado or-
ganiza unos cursos gratuitos de PCPI (Programa
de Cualificación Profesional Inicial)  de Fontanería,
Albañilería, Montaje de Equipos informáticos, Elec-
tricidad y soldadura.

Abonos Teatro Calderón
Fecha: Del 1 al 14 de julio.
Información e inscripciones: Teatro Calderón.
El plazo de renovación de abonos para la temporada
2010-11 será del 1 al 14 de julio; para los cam-
bios, los días 15 y 16 de julio y para los abonados
del 19 al 30 de julio. La taquilla permanecerá abier-
ta de lunes a viernes dde 9 a 16 horas. Por teléfo-
no (902 371 137) de lunes  a viernes de 10 a 19 ho-
ras y los sábados de 10 a 14 horas. 

O. Sinfónica de CyL

Fecha: Viernes 2 de julio, 20.00 horas. 
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes.
Precio: 10 Euros y 6 euros para abonados de OSCyL .
Alejandro Posada, director de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León hará un homenaje a su país natal con
la celebración del concierto extraordinario de con-
memoración del bicententario de la Independencia
de Colombia. Con la participación de la soprano Glo-
ria Londoño con las mejores páginas de la zarzuela es-
pañola y del folclore tradicional colombiano. 

Margarita
Fecha: 5 y 6 de julio a las 23.00 horas.
Lugar: Jardín de la Casa Zorrilla.
Precio: 10 euros
Dramatización de Margarita la Tornera, producida por
Valladolid Esarte. Con la dirección de Juan Polanco
e interpretada por Jacobo Dicenta, Karmele Arambu-
ru, Roberto Pérez e Inés Acebes.  

Teatro

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

La Casa Zorrilla celebrará durante el mes de julio talleres para niños y
veladas poéticas en el jardín,todo ello enmarcado en sus actividades esti-
vales que en esta ocasión se engloban bajo el título '¡Bienvenida,Margari-
ta!',elegido porque el primer día de julio el cuadro titulado como la obra
de Zorrilla -considerada una precuela del Tenorio- , 'Margarita la tornera',
de Anselmo Miguel Nieto, será cedido por la Diputación a la Casa Zorri-
lla.Del mismo modo,bajo el título 'Un mundo dentro de un poema',el 14
de julio tendrá lugar una yincana intergeneracional, y además durante
todo julio los visitantes podrán solicitar un ejemplar del Crucigrama de
los Poetas 2010.Durante el verano también continuará el ciclo 'El poeta y
sus voces',organizado por la Asociación Amigos del Teatro,que se cele-
brarán los miércoles 7,14 y 21 de julio.

Programación de la Casa Zorrilla 

C u l t u r a l
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■ SEGÚN UN ESTUDIO

■ Que el café es un efectivo
remedio contra el cansancio
es bien conocido,pero que el
efecto estimulante de la cafeí-
na puede llegar a aumentar el
rendimiento deportivo es la
novedosa teoría que fue pre-
sentada en Praga. Ese es al
menos el resultado del estudio
hecho público por Rob James,
en el que se detalla la capaci-
dad de la cafeína para aumen-
tar el rendimiento y resisten-
cia muscular de manera signi-
ficativa.Según el investigador,
la ingesta de cafeína “en table-
tas,polvo o líquido concentra-
do” puede conducir a un
aumento de hasta el 6% en el
rendimiento deportivo.

La cafeína eleva el
rendimiento y la
resistencia física

ODONTOLOGIA ESTETICA 
¿Qué son las CARILLAS DE PORCELANA?

Dr.Antonio Rey Gil (www.antonioreygil.com)

Si usted está buscando una manera
rápida de modificar su estética
dental, entonces le interesa saber
sobre las carillas de porcelana ,estas
son delgadas piezas de porcelana
como una uña pegada que se hacen
para los dientes y se crean para cubrir
efectivamente la superficie de los
dientes existentes. 

Si usted toma la decisión para
conseguir chapas de odontología
estética que usted debe saber que
con el tiempo las chapas tendrá que
ser reemplazado, alrededor una vez
cada diez o quince años el tiempo.
Si usted va a invertir en carillas
dentales usted definitivamente
querrá optar por las variantes de
porcelana sobre la resina desde la
porcelana es resistente a la mancha
mucho más.

El uso de carillas de la
odontología cosmética puede
ayudarle a deshacerse de los dientes
descoloridos por el uso de ciertos
medicamentos o debido a ciertos

tratamientos dentales que causan al
diente o los dientes a decolorarse.
Con una sonrisa más blanca que
tendrá una mayor confianza al
hablar, comer, masticar y al socializar
con los demás, especialmente
cuando usted está cerca de otras
personas. La odontología cosmética
también mejora la apariencia de los
dientes erosionados, los dientes que
están mal alineadas o ligeramente
irregulares, y puede cubrir hasta los
dientes rotos también. Incluso si
usted encuentra que tiene
deficiencias leves entre los dientes a
menudo puede hacer que los
reparen con la aplicación de carillas
de porcelana, es la odontología
estética.

Las carillas de porcelana tienen
una sensación muy natural y un
aspecto muy natural y usted
encontrará que las cariollas de
porcelana no son irritantes para las
encías.
www.antonioreygil.com

uándo leemos
artículos de belle-
za,prospectos de

productos o cuándo un
profesional de estética
nombra términos técni-
cos, hay palabras que no
todos entendemos aun-
que se de por hecho.
Quiero aprovechar hoy
mi espacio semanal pa-
ra descifrar algunos de
esos términos y con él es-
pero,poco a poco,ir cre-
ando un “Diccionario Bá-
sico de Belleza”

La comprensión de las
palabras nos conduce,sin
duda,a un mejor empleo

de los tratamientos.
Colágeno:Es una mo-

lécula que forma fibras
que se encuentran en to-
dos los animales. Es el
componente más abun-
dante de la piel y de los
huesos.Es flexible,pero
ofrece gran resistencia a
la tracción. Debemos
aportar colágeno “extra”
a medida que nuestro
propio organismo redu-
ce su producción.

Elastina:Es una pro-
teína que a diferencia del
colágeno,que opone re-
sistencia, lo que hace es
dar elasticidad a los teji-

dos.Muchas veces expli-
co en las clases que la
elastina la encontramos
por ejemplo en los baña-
dores y es la responsable
de que se nos adapten a
la piel.Al igual que el co-
lágeno se encuentra en
todos los animales.

Retinol:o Vitamina A,
está presente en los ali-
mentos de origen animal,
es necesaria para el creci-
miento tanto de la piel
como de los huesos

Como podemos ver,
los tres componentes
protagonistas de hoy  es-
tán presentes en nuestros

tejidos y son los encar-
gados de que nuestra piel
no se deforme,sea elás-
tica o crezca y se regene-
re con normalidad.

En los próximos artí-
culos en GENTE segui-
remos definiendo voca-
blos del argot de salud y
belleza, pero si deseas
aclarar alguna duda ur-
gente estaré encantada
de poderte ayudar.Envía
tus preguntas,dudas y/o
sugerencias por correo
electrónico a la dirección
(mj13no@gmail.com)

¡Estaré encantada
de atenderte!

Diccionario básico
C

María José Treceño Domínguez. Consultora de Belleza. e-mail: mj13no@gmail.com

■ GALERIA

■ O MEJORAN SU SITUACIÓN

■ El trastorno de bipolaridad,
enfermedad mental grave en la
que aparecen episodios de
depresión y de euforia mania-
ca,presenta "la característica de
que el 70% de los pacientes se
recupera o mejoran con trata-
miento", según manifestó el
doctor Julio Vallejo,psiquiatra
del Hospital Universitario de
Bellvitge (Barcelona),durante
la conferencia que impartió en
el Hospital Pare Jofré,dentro de
la jornada de clausura de las
Sesiones Clínicas del curso
2009/2010.

El 70% de los
pacientes bipolares
se recupera
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espacio libre para su publicidad
Contacte con nostros.

Gente en Valladolid 98 337 60 15

Aquí encontrarás
multitud de profesionales.

Colores y servicios
para todos los

gustos.

Aquí encontrarás
multitud de profesionales.

Colores y servicios
para todos los

gustos.
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29x60mm
Este espacio, cuesta
menos de los que se

imagina...



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID en ctra.
Soria, vendo chalet con parcela de
900 m2., Tel. 667045095

A 4 KM. CABEZÓN Autovia Pa-
lencia, vendo chalet 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, parcela 1.775
m2., piscina. Tel. 665604504

A 8 KM. VALLADOLIDchalet, 1225
m2. parcela, 4 dormitorios, 2 baños,
servicio, 2 salones, 2 cocinas, gara-
je, bodega y trastero. Tel. 983293741
ó 619087016

A TU VIVIENDA San Isidro 2 dor-
mitorios, a reformar, oportunidad.
66.000 .  info@atuvivienda.com.
Tel. 983114911 Ref. 803

A TU VIVIENDA Avda. Santander,
casa 87 m2., patio, bodega,me-
rendero, tejado nuevo, calefacción,
ventanas aluminio. Sólo 108.000 eu-
ros. info@atuvivienda.com 983114911
ref. 557

A TU VIVIENDA. Avda. Segovia 1º
tramo 70 m2., 2 dormitorios refor-
mado con calidades lujo, ascen-
sor, solo 133.000 euros. info@atu-
vivienda.com 983114911 ref. 800
A TU VIVIENDA Cuatro de Mar-
zo, piso cuatro dormitorios, dos ba-
ños, gran inversión. 129.000 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
ref: 805
A TU VIVIENDADelicias, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, comple-
tamente exterior, a dos calles, solo
84.150 euros. info@atuvivienda.com
983114911 ref: 806
A TU VIVIENDAPlaza del Carmen,
dúplex 90 m2., 3 dormitorios, 2
baños, completamente reformado
171.300 euros. info@atuvivienda.com
983114911 ref: 239
ADOSADO PRADO BOYAL jun-
to Parque Valladolid. Impecable, cua-
tro dormitorios, tres baños, bodega.
250.000   Concierte visita.
areanueva.es  983214747

AREANUEVAapi inmobiliaria, apar-
tamentos, pisos, unifamiliares, es-
trenar, segunda mano, embargos,
Miguel Iscar 16,  983214747
ARROYO vendo adosado, 3 habi-
taciones, garaje, bodega, buhardi-
lla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ARTURO EYRIES 90 m, 3 dormi-
torios, amplio salón, cocina y baño.
5 empotrados, ascensor, lumino-
so. 95.000 .  Solcasa. 983361226
ARZOBISPO MARCELO GONZÁ-
LEZvendo piso 3 habitaciones, baño,
salón, cocina amueblada, reforma-
do. Tel. 659361064
ATICO EN CIRCULAR 1 habita-
ción, ascensor, terraza, casi nuevo,
60 m2, 186.400  Te. 983119866
ÁTICO NUEVOFeria de Muestras.
1 Dormitorio, salón independiente,
cocina, terraza, garaje y trastero.
Solo 112.500 .  Solcasa. 983361226
www.solcasa.es
ÁTICO PARQUESOL seminuevo,
magnificas vistas, excelentes cali-
dades, servicentrales, garaje, tras-
tero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa 2
plantas, 3 habitaciones, cocina co-
medor, baño, bodega, gas natural,
patio y trastero. 102.200 euros ne-
gociables. Tel. 666882530 ó
646596883
AVDA. SANTANDER vendo pre-
cioso ático 60 m2. + 32 m2. terraza,
exterior, luminoso, 1 dormitorio, as-
censor, garaje, trastero, bien comu-
nicado. Ideal parejas. Tel. 609070561
BARRIO ESPAÑA Casa Reforma-
da de 85 m, patio 335 m, bodega 40
m, terraza 20 m, 3 dormitorios, Para
entrar a vivir. 174.000 . Solcasa.
983361226
BOECILLOAdosado de esquina en
el pueblo. 3 dormitorios, salón 33
m, 2 baños, bajocubierta, garaje do-
ble, bodega acondicionada, jardín
de 100 m. 240.100 . Solcasa.
983361226
BOECILLO chalet adosado semi-
nuevo, impecable, cuatro dormito-
rios, tres baños, cocina amueblada,
265.000   www.areanueva.es
CALLE HÍPICA piso reformado a
estrenar 70 m2., 3 dormitorios, lu-
minoso, 183.000 euros. Tel. 627122987

CALLE IMPERIAL para reformar,
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Excelente situación. 138.000 . Sol-
casa. 983361226
CALLE LABRADORES piso refor-
mado a estrenar 90 m2., 3 dormito-
rios, salón 30 m2., 243.000 euros.
Tel. 649871550
CALLE SEVILLA semiesquina Pa-
seo San Vicente, vendo piso recién
reformado, 4 habitaciones, 2 baños,
calefacción, posibilidad de ascen-
sor. 116.000 euros negociable. Tel.
658833640
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por piso
de 3 habitaciones, preferentemen-
te Parquesol. Ideal divorcios. Tel.
615516821
CAÑADA REAL111, Valladolid ca-
pital, vendo parcela para hacer cha-
let adosado. Tel. 661969337
CASA PUEBLO RÚSTICA nueva,
zona M. Rioseco,  2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados, jar-
dín, patio, garaje, chimenea, cale-
facción, calidades lujo. Mejor ver.
Tel. 620136688
CASA PUEBLO VALLADOLIDca-
lefacción, buen estado, precio con-
venir. Tel. 686614566 ó 636722573
CÉNTRICO vendo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, todo inde-
pendiente, calefacción individual
gas, ascensor. Buena distribución
para vivienda y negocio. Tel.
983337494 ó 676312516
CÉNTRICOvendo piso 4 habitacio-
nes, calefacción central, ascensor.
Económico. Tel. 607297426
CIGUÑUELAadosado 3 habitacio-
nes con empotrados, salón, cocina,
baño, servicio, garaje 2 coches, pa-
tio. Tel. 657555989 ó 983593093
CIRCULAR 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, 120 m2, es un 3º sin as-
censor, 164.000 euros. Tel. 983119866
CIRCULAR zona, vendo piso 1º, ex-
terior, soleado, 4 habitaciones, sa-
lón, 85 m2. útiles. Precio interesan-
te. Tel. 629959731
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, luminoso.
26.000.000 ptas. Tel. 983359597
CISTÉRNIGA OCASIÓN aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, 60 m2., 300 m2.
parcela. 18.000.000 ptas. Tel.
654098919

CLÍNICOzona, precioso apartamen-
to amueblado, 2 dormitorios, exte-
rior, soleado, calefacción. Tel.
657765716
COGECES DE ISCAR vendo casa
con patio, bodega, cochera y jardín.
Tel. 652218954 ó 983225466
COVARESA estupendo adosado
240 m2., bodega equipado, buhar-
dilla amueblada, urbanización pri-
vada cerrada, piscina, tenis. Tel.
638190282
COVARESA seminuevo, tres dor-
mitorios, salón, cocina amueblada,
dos baños. Dos plazas de garaje y
trastero. Parcela privada con pisci-
na. 250.000  AREANUEVA.
983214747
DELICIAS 3 habitaciones, salón,
cocina, independiente. soleado, ca-
lefacción, totalmente amueblado.
Tel. 676897441
DELICIAS entrar a vivir, reforma-
do, 3, salón, cocina, suelo, puertas
madera roble, ventanas climalit,
baño ducha  hidromasaje. 19.000.000
ptas. Tel. 983238183 ó 680667025
DELICIAS frente Parque La Paz, bo-
nito, 3 habitaciones, salón, todo  in-
dependiente, reformado, entrar a vi-
vir. 20.000.000, negociables. Tel.
983271525 ó 638592744
DELICIAS junto Mercadona, ven-
do piso 121 m2., servicentrales, muy
buen estado, empotrados, baño nue-
vo, puerta blindada, galería cerra-
da. 156.000 euros. Tel. 983278908
ó 648624527
DELICIAS junto Avda. Segovia, as-
censor, calefacción, 3 habitaciones,
salón, mucha luz, parquet. 98.000
euros. Tel. 626188205
DÚPLEX ARROYO cuatro dormi-
torios, dos baños, garaje, casi a es-
trenar. Totalmente amueblado.are-
anueva.es. 983214747
DÚPLEX LA FLECHA Seminuevo,
tres dormitorios, dos baños, garaje,
trastero. Cocina amueblada. Impe-
cable. Visítelo. areanueva.es
983214747
FACULTADES zona, vendo piso
para reformar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. 16.500.000 ptas.
Tel. 616394653

FERIA DE MUESTRAS 90 m2.,
4 dormitorios, cocina amueblado, 2
baños, salón con aire acondiciona-
do, servicentrales,  garaje, trastero,
entrar a vivir. Tel. 983352715 ó
699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo piso
amueblado, entrar a vivir, 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina con
galería, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
HUERTA DEL REY 90 m. 3 dormi-
torios más vestidor, amplio salón, 2
baños nuevos, garaje y trastero. Bue-
na altura. 216.000 . Solcasa.
983361226
JUAN CARLOS I junto Canterac,
3 habitaciones, independiente, re-
formado y actualizado, cocina y baño
amueblados. 18.300.000 ptas. Tel.
692532106
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCITO
vendo piso 3 dormitorios, comedor,
baño, cocina, calefacción, ascensor.
Particulares. Tel. 983274392
LA VICTORIA calle Dársena, ven-
do piso 3 dormitorios, salón, baño,
cocina, parquet y pintado, exterior.
138.000 euros. Tel. 630048392
LAGUNA DE DUERO vendo cha-
let individual, Residencial El Villar.
Tel. 645793542
LAGUNA Totalmente reformado,
100 m. 3 dormitorios, salón 38 m,
cocina, 2 baños, Empotrados, clima-
lit. Mejor ver. Sólo 144.250 . Sol-
casa.  983361226
MADRE DE DIOS vendo piso so-
leado, 3 habitaciones, salón, ascen-
sor, entrar a vivir. Buena altura y vis-
tas. Garaje opcional 2 coches. Tel.
657505332
MOJADOS casa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y terra-
za. Garaje. 110.000 euros negocia-
bles. Tel. 677562159 ó 691470727
MUCIENTES vendo chalet adosa-
do, económico. Tel. 607297426
NUEVO HOSPITALNueva Promo-
ción, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je, trastero , piscina 133.000  + IVA
. Tel. 983119866
NUEVO HOSPITAL vendo piso 90
m2, 3 dormitorios, salón-comedor,
2 baños, cocina, empotrados, exte-
rior. Garaje coche y motos, trastero,
piscina. Tel. 983351484 ó 677445771

OFERTA FIN DE PROMOCIÓN. La
Flecha, uno, dos y tres dormito-
rios. Con plaza de garaje y trastero.
Cocinas totalmente equipadas. En-
trega inmediata. Desde 95.000  +
IVA, Visítelo.  Tel. 983214747
PAREADO PUERTA DE CASA-
SOLAdos plantas, tres dormitorios.
Seminuevo. Parcela privada.
983214747
PARQUESOL edificio Tryp Sofia,
vendo piso 127 m2., 4 dormitorios,
salón,cocina, 2 baños, galería, tras-
tero, garaje, zonas comunes gimna-
sio. Tel. 695839641 ó 983475893
PARQUESOL seminuevo, dos dor-
mitorios, dos baños, cocina amue-
blada. garaje, trastero, piscina.
195.000   983214747
PILARICAcalle La salud, piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina
amueblados, doble ventana, gara-
je, piscina. 24.500.000 negociable.
Particulares. Tel. 637951959
PLAZA DE SAN JUANvendo piso
60 m2. útiles., muy soleado, para
reformar. Particulares. Tel. 983373744
ó 648061444

PLAZA PONIENTE vendo piso 5º,
Tel. 617491660
POBLADURA DE SOTIEDRATie-
dra) vendo casa, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, patio, garaje, para
entrar a vivir. 40.000 euros. Tel.
657141747 ó 983340859
PUENTE COLGANTE junto paseo
de Zorrilla dos dormitorios. Refór-
melo a su gusto. 160.000  .
983214747
PUENTE JARDÍN Piso Seminue-
vo de 3 Dormitorios, Cocina equipa-
da, Ascensor, Calefacción, Garaje y
Trastero. Muy Luminoso. Venga a
verlo, por 204.345 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
PUENTE JARDÍN Seminuevo, 4
dormitorios, 2 baños, excelentes vis-
tas, cocina amueblada. Garaje y tras-
tero, muy luminoso. 227.375 . Sol-
casa. 983361226
PZA DEL EJERCITO 67 m, 3 dor-
mitorios, cocina equipada, calefac-
ción, ascensor, buena altura. Sólo
126.000 . Solcasa. 983361226
RENEDO DE ESGUEVA vendo vi-
vienda a estrenas. Tel. 658240545
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RONDILLA próximo Residencia,
vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, calefacción, as-
censor, mejoras. Tel. 659748061
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería, vendo
con o sin muebles, exterior, 2 ascen-
sores, rampa acceso. Tel. 983590626
ó 662531485
SAN JUAN zona, 3 habitaciones,
1 baño, ascensor, luminoso, traste-
ro, 132.000 euros. Tel. 983119866
SANTA CLARA junto Avenida Pa-
lencia 3 dormitorios. Ascensor, re-
fórmelo a su gusto. 138.000 .
983214747
TORRELAGO adosado 175 m2., 4
habitaciones, 3 baños, cocina amue-
blada, cochera para 2 coches, bo-
dega azulejada con chimenea, pa-
tio. Oportunidad. Tel. 983541789
TRASPINEDO Autovía,  chalet,
urge venta, 214 m2. construidos,
parcela 800 m2., o cambio por lo-
cal, centro o Circular. Muy intere-
sante, nuevo, muy rebajado. Tel.
680149626
TRASPINEDO chalet seminuevo,
entrar a vivir, amueblado, 2 habi-
taciones, 600 m2. parcela, impeca-
ble. 138.000 euros. Tel. 607974180
TUDELA DUERO VENDO casa
2 habitaciones, salón 39 m2., coci-
na, porche 39 m2., agua, pozo, luz
solar, o cambio por casa en costa
Murcia. Tel. 983260578 ó 615108808
VADILLOS ascensor, tres dormito-
rios. Exterior Refórmelo a su gusto.
94.000 . Areanueva. 983214747
VALORIA LA BUENA Adosado a
estrenar, 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 3 baños, Garaje, terraza, por-
che, bodega 60 m, jardín 80 m.
155.000 .  Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA 3 dormitorios, amplio
salón, cocina reformada con office,
terraza 25 m, luminoso, ascensor.
Para entrar a vivir. 148.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA 65 m, 3 dormitorios, as-
censor, Terraza 30 m, pequeña re-
forma. Sólo 106.000 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIAOportunidad. Piso semi-
nuevo de 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, terraza, garaje y
trastero. Muy luminoso. 168.000 .
Solcasa. 983361226
VIVIENDAS PROCENDENTES
DE EMBARGOvarias zonas de Va-
lladolid y provincia. Desde 58.000 .
areanuea.es 983214747
VPO en los Santos Pilarica. Infór-
mese. areanueva.es 983214747
ZARATÁNadosado 3 años, 2 plan-
tas, 140 m2., 3 habitaciones, salón,
3 baños, garaje, jardín. 230.000 eu-
ros. Tel. 635469812
ZARATÁN Adosado seminuevo. 3
dormitorios, amplio salón, cocina
amueblada, 2 baños y aseo. Jardín
50 m. Sólo 239.000 .  Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
ZARATÁN Obra nueva, 2 dormito-
rios, 2 baños, amplio salón, gara-
je. Incomparables calidades. Venga
a comprobarlo. 138.500 . Solcasa.
983361226

ZONA ALICANTE Arenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67 m2.,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza,
garaje. A 700 m de la playa. Urb. pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas de-
portivas. Tel. 610555885
ZONA LEÓNpróximo Corte Inglés,
cambio  piso 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, por piso
en Valladolid. Tel. 616135291
ZONA PALENCIA Osorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30 m2.,
2 plantas, 2 viviendas, restaurada a
estrenar. Tel. 617093109
ZONA PALENCIA Venta de Ba-
ños, piso 3 dormitorios, salón, pla-
za garaje. 90.000 euros. Tel.
983113055
ZONA SANTANDER 99.000 eu-
ros, piso económico, próximo cen-
tro, 73 m2.,  3 dormitorios, ideal para
alquiler. Tel. 610986226
ZONA SANTANDER piso céntri-
co, 74 m2., todo exterior, en plaza
pública, gas ciudad, amueblado, par-
king en superficie gratuito. 17.600.000
ptas. Tel. 983263565 ó 690648869
ZONA ZAMORA pueblo cerca de
Toro, casa 107 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina, y patio 9.000 euros,
se dan facilidades, dejar mensajes.
Tel. 696081822 ó 915286842

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A 1 KM. PLAYA alquilo casa pie-
dra grande con huerta y garaje, ju-
lio y 2ª quincena agosto, situada a
25 km. de Santiago de Composte-
la. Tel. 639250399
A TU VIVIENDA Cervantes, ático
60m2, amueblado, terraza 12 m2.,
450 euros. info@atuvivienda.com
983114911 ref:706
A TU VIVIENDA Estudio 40m2.,
San Nicolás, completamente amue-
blado, 500 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
ref: 799
A TU VIVIENDA García Lesmes.
70 m2., dos dormitorios, reformado
y amueblado. Ascensor 490 euros
comunidad incluida. 983114911
A TU VIVIENDA Hospital Nuevo
2 dormitorios, amueblado, garaje,
piscina. 530 euros
info@atuvivienda.com 983114911
Ref. 803
ALDEAMAYOR GOLF adosado
esquina, totalmente  equipado, cam-
po de golf, piscina y tenis, alquilo
temporada verano. Tel. 983261306
ó 686524510
CENTRO alquilo apartamento, 1
habitación, baño, salón, cocina. 4º
sin ascensor. Tel. 657661396
CENTRO Reformado. 4 dormito-
rios, 2 baños. Exterior. Servicios cen-
trales. Totalmente amueblado. Po-
sibilidad de garaje. 800 /mes.
983214747
CIRCULARzona, alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, estudiantes
o trabajadores españoles, 560 eu-
ros. Tel. 636448793 ó 669610252
CLAUDIO MOYANOalquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, 600 euros
mes. Tel. 983355219ó 638542533

CLÍNICO zona, alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Tel. 607494656
CLÍNICO zona, alquilo apartamen-
to amueblado, calefacción. Tel.
659251594
COVARESA alquilo apartamento
2 habitaciones, plaza de garaje, tras-
tero, piscina. Tel. 630018135
DELICIAS próximo Paseo San Vi-
cente, alquilo piso 4 habitaciones,
salón, baño y cocina. Tel. 699966455
FACULTADES alquilo piso a chi-
cas estudiantes en C/ Doctor Fle-
ming, 3 habitaciones, cocina com-
pleta, muy soleado, 510 euros + gas-
tos. Tel. 606744463 ó 650026234
FACULTADES zona, alquilo piso
bien equipado, 3 dormitorios. Tel.
983277255
JUAN CARLOS Ialquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina,
terraza 40 m2., totalmente amue-
blado. Tel. 983396450 ó 983264345
JUAN CARLOS Ialquilo piso amue-
blado 3 habitaciones, ascensor, ca-
lefacción gas natural, recién pinta-
do, económico. Tel. 615173912 ó
675534728
JUNTO HOSPITAL CLÍNICO al-
quilo apartamento amueblado, una
habitación, salón, cocina y baño, ca-
lefacción, 2 ascensores, garaje. Tel.
983391009 ó 687020797 ó
649893234
LA CISTÉRNIGAalquilo piso amue-
blado con cochera. Tel. 983150435
NARCISO ALONSO CORTÉS al-
quilo piso 3 habitaciones, baño, cuar-
to estar, cocina, semiamueblado.
Tel. 983241033 ó 607658014
NUEVO HOSPITALpiso amuebla-
do 3 dormitorios, 2 baños, salón, ga-
raje y trastero. Tel. 665380904
PARQUE ARTURO LEÓN alquilo
piso amueblado, servicios centra-
les, garaje. Tel. 689764158
PARQUESOL piso amueblado, ex-
terior, 3 habitaciones y salón, coci-
na, baño, terraza, garaje y traste-
ro. 450 euros. Tel. 661754383
PARQUESOL alquilo exclusiva vi-
vienda, bien amueblada, céntrico,
3 dormitorios, 2 baños, garaje, bue-
nas vistas, ocasión 500 euros. Tel.
605532388. Tel. 605532388
PARQUESOLalquilo piso totalmen-
te amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 983353795
PARQUESOL alquilo piso,amplio,
luminoso, exterior,  2 dormitorio, par-
quet, 2 empotrados, calefacción gas
natural, garaje. Tel. 687957959
PARQUESOL dos dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso, amueblado.
Garaje   Impecable  Ascensor.
550 /mes www.sreanueva.es
983214747
PASEO ZORRILLA zona Acade-
mia Caballería, alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones. Tel. 987242565
ó 686139680
PLAZA CIRCULAR piso amuebla-
do, 3 habitaciones, comedor, salita,
2 baños, cocina, terraza, galería,gas
natural, estudiante y trabajadores
españoles. 550 euros comunidad in-
cluida. Tel. 669610252
PLAZA DE LA ANTIGUA alquilo
apartamento amueblado, una habi-
tación, 550 euros incluye comuni-
dad, calefacción y agua caliente. Tel.
650861352
RENEDO alquilo chalet, 4 dormito-
rios, 3 baños, parcela, 550 euros.
Tel. 678807555
RONDILLA alquilo piso amuebla-
do, con calefacción y ascensor, solo
estrudiantes. Tel. 686729335
RONDILLA Cardenal Cisneros,
alquilo piso sin amueblar, 77 m2., 4
habitaciones, salón, renta a conve-
nir. Tel. 695094665
RONDILLA junto Iglesia Santa Te-
resa, alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, calefacción gas natural,  amue-
blado, ascensor, a estudiantes. 450
euros. Tel. 983265031 ó 645167840

SAN PABLO zona, alquilo piso 3
habitaciones, salón, baño, cale-
facción, ascensor, garaje opcional.
Tel. 690068259 ó 983358489
SANTOVENIA centro, alquilo piso
85 m2, 2 habitaciones, cocina mon-
tada, suelo radiante, tarima estra-
tificada, empotrado vestido, garaje
y trastero, económico. Tel. 665435698
SIMANCAS calle del Salvador, al-
quilo apartamento amueblado. Tel.
983590736
VICENTE ESCUDEROalquilo piso
sin muebles, calefacción central, as-
censor, perfecto estado, frente Igle-
sia San Juan. Tel. 983307053 ó
627750840
VICTORIA Amueblado, 4 dormito-
rios, ascensor, amplio salón, cale-
facción. 475  con comunidad in-
cluida.  Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTE a 100 metros
playa alquilo apartamento totalmen-
te equipado. Tel. 609154308
ZONA ALICANTE Calpe, 50 me-
tros playa, 3 dormitorios, 2 baños,
terraza, ascensor, garaje. 1ª julio y
septiembre. Tel. 983478385 ó
665386617
ZONA ALICANTE Guardamar del
Segura, apartamento, 2 habitacio-
nes, amueblado y equipado. 1 al 20
de julio y 5 al 21 agosto. Tel.
987216381 ó 639576289
ZONA ALICANTEpiso vacaciones
por días, terraza, ascensor. Invier-
nos 10 euros, junio y septiembre 20
euros, julio-agosto 30 euros día. Tel.
983261665 ó 616552131
ZONA ALICANTESanta Pola, bun-
galow con terraza jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitaciones,
salón, cocina. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA ALICANTETorrevieja,  apar-
tamento 1ª línea de playa La Mata.
Totalmente equipado, semanas y
quincenas. Tel. 983279145 ó
619388275
ZONA ASTURIAS Cudillero, Soto
de Luiña, mar y montaña, alquilo bo-
nito apartamento, muy bien equipa-
do, lavavajillas, garaje, semanas o
meses. Tel. 667082528 ó 619243581
ZONA ASTURIAS Llanes, alquilo
apartamento nuevo, totalmente
amueblado, 2 habitaciones, garaje,
piscina, zonas infantiles, 15 km.
Picos Europa, 1 Km. playa. Tel.
628848330
ZONA ASTURIAS Llanes, piso 3
habitaciones, cocina, garaje, baño,
aseo, garaje, limpieza asegurada,
tranquilo. No animales. Tel. 670022512
ZONA ASTURIAS Luarca, alquilo
apartamento 3 dormitorios. Sema-
nas, quinces de julio. Tel. 985642180
ZONA BENALMÁDENA COSTA
Torremolinos, alquilo apartamento
cerca playa.  Piscina. Económico ju-
lio, agosto, septiembre. Tel. 983353144
horario comercio ó 639994018 ó
689375124
ZONA BENIDORM apartamento,
económico, totalmente amueblado
y equipado, aire acondicionado frio-
calor. Meses o quincenas, julio, agos-
to y sucesivos. Tel. 600921052 ó
655830284

ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento  en playa Levante,céntri-
co, soleado, equipado, muy confor-
table,  agosto, septiembre y siguien-
tes. Tel. 669954481
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado. Pis-
cina, parking. Julio, del 1 al 8 agos-
to, 2ª agosto, 1ª septiembre, siguien-
tes.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento con piscina y parking. Eco-
nómico. Tel. 689623226  ó 965864882
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento equipado, Playa Levante,
garaje, aire acondicionado, garaje.
1ª agosto, 1ª septiembre. Tel.
983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento playa Levante, a estrenar,
equipado, piscinas climatizada y ex-
terior, garaje. 2ª julio y sucesivos.
Tel. 618078118 ó 983300320
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, 2ª línea playa, solo 1ª quin-
cena julio 300 euros. Tel. 689726896
ó 983233255
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas al
mar, playa Levante. Meses, quince-
nas. Tel. 983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORM alquilo habi-
tación con derecho a cocina, precio-
sas vistas, para 2 personas respon-
sables, vacaciones, días, semanas,
quincenas. Tel. 691130002
ZONA BENIDORM apartamen-
to económico con piscina y parking.
Tel. 689623226 ó 965864882
ZONA BENIDORM apartamen-
to nuevo, 3 minutos de las dos pla-
yas, equipado, aire acondicionado,
todo eléctrico, 2ª agosto, octubre,
noviembre, quincenas o meses. Tel.
987312091 ó 679168690
ZONA BENIDORMprecioso apar-
tamento nuevo, 1ª línea playa, pis-
cina, todas las comodidades, aire
acondicionado, para 5 personas.
Quincenas, meses o temporadas
largas. Tel. 660404205
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento en playa Levante, total-
mente equipado, garaje, piscina, te-
nis. Meses, quincenas, semanas.
Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM amueblado,
primera línea de playa Poniente, pis-
cinas, tenis, aparcamiento. Meses,
quincenas 2ª julio y 2ª agosto. Eco-
nómico. Tel. 983395235 ó 651832302
ó 615663662
ZONA BENIDORM cerca playa,
piso 6 plazas, 2 baños. muy solea-
do, garaje. Tel. 983295582 ó
686612263
ZONA BENIDORMEdifico Las Da-
mas, 1ª línea playa Levante, alqui-
lo apartamento 45 m2., piscina y ga-
raje. Tel. 690383969 ó 983356242
ZONA BENIDORM Playa Levan-
te, céntrico, Plaza Hispanidad, dos
dormitorios, cocina completa, vis-
tas mar, aire caliente-frio, piscina,
parking. Tel. 983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORMVillajoyosa, al-
quilo apartamento junto playa, me-
ses de verano. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y terraza. Económico. Tel.
659300501

ZONA BENIDORM zona centro,
alquilo apartamento, totalmente
equipado, agosto.  Tel. 983295353
ó 675024760
ZONA CÁDIZ La Barrosa, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, terraza,
todo amueblado, garaje, piscina. Tel.
956260232
ZONA CANTABRI Castañeda, al-
quilo piso julio, agosto, septiembre,
completos o quincenas. Tel.
605696215 ó 942274256
ZONA CANTABRIA Cobreces, al-
quilo casa con jardín, 200 metros de
la playa. 4 habitaciones, muy eco-
nómico. Tel. 675551989
ZONA CANTABRIA Comillas, al-
quilo apartamento nuevo, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, salón
cocina, baño, garaje. Temporada ve-
rano, puentes. Tel. 625837511
ZONA CANTABRIA Langre-Villa-
carriedo, casa campo en plena na-
turaleza, parcela cerrada, barbacoa
cubierta, ideal para niños y mayo-
res, económico. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA CANTABRIALaredo, alqui-
lo apartamento junto playa. Equipa-
do para 6 personas, parking, ascen-
sor. Tel. 983398854 ó 625654473 ó
652335664
ZONA CANTABRIALaredo, alqui-
lo piso verano, cerca playa, total-
mente equipado. Tel. 942674023
ó 619933081
ZONA CANTABRIA Laredo, piso
bien amueblado y equipado, misma
playa, vistas al mar, muy bonito, te-
rraza, parking privado, la mejor zona.
Tel. 983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Laredo, piso
vistas al mar misma playa, bien
amueblado, terrazas grandes, recin-
to privado, con aparcamiento, lo me-
jor de Laredo. Tel. 606887111 ó
606774650
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento, 1ª línea playa, jardín
y piscina. Tel. 626590663
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
piso julio y agosto. Tel. 942631227
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
piso nuevo, equipado completo, ga-
raje cerrado, 5 minutos playa, julio,
agosto completo o por quincenas.
Tel. 626961779 ó 942344477
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina, vitro-
cerámica, TV. Garaje. Bien situa-
do. Días, semana, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIA Noja, playa
de Ris, alquilo o vendo apartamen-
to 2 habitaciones, casi a estrenar,
amueblado. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA Noja, prime-
ra línea de playa, con jardín y pisci-
na. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Picos Euro-
pa, chalet, entre Potes y Fuente Dé,
gran finca, vistas, tranquilo.4 habi-
taciones,  kasta 8 personas. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA playa de Be-
rria en Santoña, primera línea pla-
ya, bien equipado. Julio y septiem-
bre, quincenas. Tel. 619180612 ó
983261487
ZONA CANTABRIA playa Lare-
do, apartamento cerca playa, 2 dor-
mitorios, cocina y baño. Equipado.
Julio y agosto. Tel. 983300320 ó
618078118
ZONA CANTABRIA próximo La-
redo, casa montañesa, finca ce-
rrada, arbolado, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños, carpa cenador, fines
de semana, más tiempo. Tel.
942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vicente
de la Barquera, piso a píe de playa,
mueva construcción, equipado para
5 personas. Puentes, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIA Somo, alqui-
lo apartamento a 150 metro playa,
amueblado, equipado, exterior, so-
leado, 2ª de agosto y septiembre.
Tel. 942253513 ó 679943146

ZONA CANTABRIA Somo, alqui-
lo apartamento verano, 2 habitacio-
nes. Tel. 648756829
ZONA CANTABRIA Somo, alqui-
lo apartamento,  bien equipado, 2
dormitorios, garaje. Tel. 942339233
ó 606152080
ZONA CASTELLÓN Marina D’Or,
2 habitaciones, salón, piscina, zona
infantil, garaje. Tel. 983309427 ó
649117681
ZONA CASTELLÓNMoncofa, ado-
sado, verano, semanas, quincenas,
4 plantas, garaje, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza, sola-
rium, piscina, 500 metros playa. Tel.
983271528 ó 679177284
ZONA CASTELLÓN Oropesa del
Mar, alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, TODAS LAS CO-
MODIDADES, a 50 metros playa,
garaje, piscina. Agosto. Tel. 983293364
Ó 605269995
ZONA CASTELLÓN Oropesa del
Mar, apartamento, 40 metros pla-
ya de la Concha. 2 dormitorios, par-
king, 3 piscinas en azotea.  Tel.
617764894
ZONA CASTELLÓN Oropesa del
Mar, zona pueblo, alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, 300 euros se-
mana. Tel. 654455481
ZONA CASTELLÓN Peñiscola, al-
quilo apartamento 2-4 personas, en
Paseo Marítimo, terraza, piscinas,
tenis, parking, semanas, quincenas.
Tel. 633129758
ZONA CASTELLÓN Peñiscola, al-
quilo chalet vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas solte-
ros etc., vistas mar, montaña. Vaca-
ciones, fines semanas etc. Tel.
677780680
ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
septiembre, alquilo chalet junto pla-
ya, garaje, jardín privado, vistas al
mar, paseo y castillo, piscina y te-
nis. Tel. 655303235
ZONA CORUÑA Ría de Muros,
Lira, apartamento,  4 personas, te-
rraza vistas mar. 1ª quincena julio
550 euros, 2ª agosto 600, quince-
nas septiembre 550. Tel. 981761144
ZONA COSTA BRAVARosas-Am-
pudia Brava playa, bungalow, se-
manas, quincenas. Tel. 676160940
ZONA GALICIA Camariñas, alqui-
lo piso amueblado, cerca playa. Eco-
nómico. Tel. 981737054
ZONA GALICIA La Guardia, pue-
blo marinero, frontera con Portugal,
alquilo piso nuevo con terraza, as-
censor y garaje, totalmente equipa-
do. Tel. 986613484 ó 669967497
ZONA GALICIA Rías Baixas, Boi-
ro, alquilo apartamento seminuevo,
2 dormitorios, garaje, totalmente
equipado, junto playa, semanas,
quincenas. Tel. 661821212
ZONA GALICIA Sanxenso, alqui-
lo piso  próximo  playa.  Amplias zo-
nas ajardinadas . Tel   986723217
ZONA LEÓN Renedo de Valdela-
duey alquilo casa rural, capacidad
8-10 personas, también por habita-
ciones, equipada, rodeada campo,
fines de semana, semanas, quince-
nas. Tel. 606267693 ó 638714977
ZONA MALAGA Benalmádena
Costa, alquilo apartamento prime-
ra línea de playa, con piscina y jar-
dines, totalmente equipado, tempo-
rada verano . Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA capital, piso 4
dormitorios, totalmente amuebla-
do, TV, lavadora, etc., a 10 minu-
tos playa, piscina, quincenas o se-
manas. Tel. 952311548 ó 600662531

ZONA MALAGATorremolinos, al-
quilo apartamento-estudio, muy con-
fortable, TV, piscinas, tenis, aparca-
miento, supermercado etc. Muy cer-
ca de playa. Tel. 952311548 ó
600662531
ZONA MÁLAGA Torremolinos,
Costa del Sol,  alquilo
apartamento,bien situado, sema-
nas, quincenas. Tel. 615989536 ó
685543974
ZONA MAR MENORalquilo casa
en los Alcázares, cerca de la playa,
totalmente amueblado. Quincenas
o meses. Tel. 983275590
ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, alquilo apartamento bien equi-
pado, julio, 2ª agosto y septiembre,
quincenas. Tel. 619180612 ó
983261487
ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, apartamento planta baja en Ur-
banización La Dorada, patio, amplia
terraza, muy cómodo. De junio a oc-
tubre. Tel. 983221578 ó 665232811
ZONA MARINA D’ORapartamen-
to nuevo, 1ª línea playa, cerca Bal-
neario, 2 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado, piscinas. Tel.
609550101
ZONA MURCIA Manga Mar Me-
nor, alquilo apartamento primera lí-
nea de playa, totalmente equipado.
Julio, agosto y septiembre.  Tel.
983258040 ó 653913387
ZONA MURCIA Loa Alcázares al-
quilo apartamento cerca playa. Tel.
983248355 ó 659538787
ZONA MURCIA Lopagan, alquilo
apartamento primera línea de mar,
garaje. Tel. 609926219
ZONA MURCIA Manga del Mar
Menos, alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, quincenas o sema-
nas. Tel. 983302575 ó 983331120
ZONA OROPESA 1ª línea playa,
2 habitaciones, garaje. 1ª julio y 2ª
agosto. Tel. 983355219 ó 638542533
ZONA PEÑISCOLA apartamento
2 dormitorios, primera línea de pla-
ya, piscina, parking. Quincena, se-
manas de septiembre. Tel. 983335984
ó 696202819
ZONA PONTEVEDRACambados,
alquilo piso nuevo, bien equipado,
semanas, quincenas o meses de ve-
rano. Tel. 617165322 ó 986524844
ZONA PONTEVEDRALa Guardia,
alquilo piso nuevo, totalmente equi-
pado, vistas al mar desde salón y
habitación. Sitio tranquilo. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA SANTANDER alquilo piso
agosto y septiembre o quincenas,
totalmente equipado, cerca Playa
Sardinero. Tel. 942215942 ó
687011601
ZONA SANTANDER alquilo piso
verano, 3 habitaciones, 2 baños, vis-
tas, aparcamiento privado, ascen-
sor. Tel. 942374244 ó 942345832
ZONA SANTANDER alquilo piso,
3 habitaciones, julio, agosto, sep-
tiembre, por semanas, quincenas o
mes completo. Tel. 942376765 ó
630363400
ZONA SANTANDER alquilo piso
a 10 minutos playa, 2ª quincena
agosto, parking particular, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. 600 eu-
ros. Tel. 942373428 ó 611778249
ZONA SANTANDER Astilleros,
alquilo piso temporada verano, 2
habitaciones, 3 camas, garaje. Tel.
609473021
ZONA SANTANDER cerca playa,
piso 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, totalmente equipado. Ju-
lio y agosto, semanas o quincenas.
Tel. 649452550 mediodía

Delicias piso 68m2 exterior a 2 calles calefaccion,
amueblado excelente inversión. Sólo 84150€

Julio Ruiz de Alda piso seminuevo 90m2
calidades de lujo garaje y trastero patio

12m2 sólo 200.000€
Duplex Plaza del Carmen 90m2 3 dormitorios 2
baños exterior a dos calles. Reforma a estrenar

calidades de lujo 171.300€
Cuatro de Marzo, 90 m2, cuatro dormitorios, dos

baños, gran ocasión129.000 euros
Avenida Segovia 1º tramo 70 m2 . 2 dormitorios
reformadisimo. Con calidades de lujo ascensor

solo 133.000 euros
Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11
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ZONA SANTANDER Valdenoja,
2 habitaciones, 2 baños,  exterior,
vistas mar, parking, portero, jardín,
5 minutos andando playa Sardine-
ro,  agosto. Tel. 627717779
ZONA SANTARDER Suances,
apartamento totalmente amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, terrazas
una vistas mar, garaje, nuevo, urba-
nización con 2 piscinas, semanas,
quincenas, meses. Tel. 983336802
ó 608479305
ZONA SOMO Cantabria, alquilo
apartamento verano, 2 habitacio-
nes, salón cocina, playa. Tel.
648756829
ZONA TARRAGONASalou, alqui-
lo apartamento 1ª línea de playa.
Julio y septiembre. Tel. 983471490
ó 654540838
ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento 1 habitación, próximo plya,
con piscina, garaje, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 983206830 ó
616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento cerca playa Acequion. Tel.
983250764 ó 665152701
ZONA TORREVIEJAalquilo o ven-
do apartamento nuevo, bien equi-
pado, aire acondicionado. Sema-
nas, quincenas y meses. Venta
15.000.000 ptas. Tel. 647659615
ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, playa Acequión, todo ex-
terior, vistas mar, 2 dormitorios, sa-
lón, totalmente amueblado, confor-
table, garaje. Tel. 679455083
ZONA TORREVIEJA La Mata, 2
dormitorios, muy amplio, piscina, a
3 minutos de playa, todos los servi-
cios en el entorno. Tel. 616279615
ZONA TORREVIEJA La Zenia, a
10 minutos playas, dúplex 3 dormi-
torios, aire acondicionado, barba-
coa, piscina comunitaria y aparca-
miento. Quincenas o meses. Tel.
649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA playa de la
Mata, alquilo chalet adosado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, patio y garaje.
precio económico. Tel. 678361030
ZONA VALENCIA Cullera, al lado
del mar, bonito apartamento, total-
mente equipado. Tel. 650454632
ZONA VALENCIA Gandia, alqui-
lo, piscina, aire acondicionado, 2ª
julio, 1ª semana agosto, 5 minutos
playa. Tel. 679530815
ZONA ZAMORA Sanabria, Lago,
apartamento nuevo con calefacción,
equipado, patio exterior. Fines de
semana y vacaciones. Tel. 980628049
ó 626257889
ZONA ZAMORA Sanabria, pleno
Parque Natural, casa grande, equi-
pada, patio exterior, chimenea. Fi-
nes semana, vacaciones. Tel.
980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

15 KM. VALLADOLID vendo me-
rendero con agua y terraza. 12.000
euros. Tel. 652738293
A 15 KM. VALLADOLIDvendo bo-
dega, recién arreglada, 18.000 eu-
ros.  Tel. 652738293

CAMPO GRANDEGaraje. En plan-
ta calle. Buen acceso. Ideal Inver-
sión. 47.200 . Solcasa. 983361226
CAÑO ARGALES Almacén-Bode-
ga. 64 m, con luz y agua. 36.000 .
983361226. Solcasa
LAGUNA DE DUERO vendo local
25 m2., acondicionado, actividad
anterior peluequería. 35.000 euros
negociable. Tel. 661650876
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2., con
420 m2. de naves y chalet 280 m2.
Tel. 983540621 ó 617540575
PAJARILLOS ALTOS vendo o al-
quilo local comercial 70 m2., Au-
toservicio. Tel. 625129136
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
vendo o alquilo nave, 2.000 m2. con
oficinas y patio 1.000 m2. Tel.
607297426
TRASTEROS-ALMACENES en
la Victoria, de 35 a 200 m, 6 m de
altura, con agua y luz comunitaria.
Gran inversión desde 20.500 . Sol-
casa. 983361226

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alquilo
nave 350 m2. 160 euros mes. Tel.
983209039
ALQUILO LOCAL interior, 25 m2.,
económico. Tel. 983473603
CARRETERA ESPERANZA tras-
paso panadería bollería funcionan-
do Tel. 647665658
CIRCULAR zona, alquilo local 60
m2., listo para entrar, adecuado ofi-
cina. Tel. 689934448
FERIA DE MUESTRAS alquilo o
vendo local 105 m2., opción211 ms.,
diáfano, aire caliente-frío, sitio tran-
quilo, situado en plaza, cualquier ne-
gocio. Tel. 983356242 ó 636648859
HUERTA REYdetrás Feria de Mues-
tras, alquilo trastero  7 m2., a píe de
calle, para profesionales, pintores,
albañiles etc. Tel. 636648859
LA VICTORIA alquilo local 60 m2.,
económico. Tel. 630018135
LA VICTORIA Puente Jardín, calle
Roble, alquilo local acondicionado
para peluquería, apto para cualquier
negocio. Tel. 983341313 ó 699490765
LAS VILLAS Camino Viejo de Si-
mancas, alquilo nave 170 m2., con
oficina. Tel. 670415951
NICOLÁS SALMERÓNalquilo lo-
cal 120 m2., transporte, agencias y
distribución, previo especial. Tel.
689934448
NIÑA GUAPA alquilo local 150
m2., instalado, 9 metros fachada,
ideal cualquier negocio. Tel.
983294106
PAJARILLOS altos, alquilo o ven-
do nave 90 m2., con foso. Tel.
625129136
POR JUBILACIÓN se traspasa li-
brería papelería, a precio de coste,
valorando género, funcionando, ven-
tas demostrables. Tel. 699908713

PUENTE COLGANTEesquina Pa-
seo Zorrilla, alquilo local para ofi-
cina o cualquier negocio, totalmen-
te acondicionado. Tel. 983231991
tardes
RONDILLA calle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier ac-
tividad.  Tel. 983232873 ó 619587771
SANTOVENIA alquilo local céntri-
co, calle Real, junto Bancos, 150
m2., esquina, apto para bancos o
restaurantes. Renta económica. Tel.
665435698
SIMANCAS calle Olmas, alquilo
local 180 m2., cualquier negocio.
Tel. 983590736

1.9 GARAJES OFERTAS
JUAN CALOR I 99,  ocasión ven-
do cochera, muy buen precio. Tel.
983277053 ó 646573469
SANTA CLARA zona, vendo o al-
quilo plaza de garaje, coche peque-
ño, fácil acceso. Tel. 658636286 ó
983265496

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AMOR DE DIOS alquilo plaza de
garaje, 50 euros. Tel. 983264091 ó
667932285
CALLE JÚPITERLa Victoria, alqui-
lo cochera cerrada. 75 euros. Tel.
983291875 ó 628793801
CALLE LA CADENA zona San An-
drés, alquilo plaza de garaje. 70 eu-
ros mes. Tel. 983207147 ó 636631186
CALLE VICENTE escudero alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983291965
ó 663496582
CIRCULAR calle Jardines, alquilo
plaza de garaje amplia. Tel. 665380904
GARCÍA MORATO alquilo plaza
de garaje. Barato. Tel. 675452796
GARCÍA MORATO alquilo plaza
de garaje. Tel. 618547539
PORTILLO DEL PRADO alquilo
plaza de garaje cerrada. Tel.
675959731

1.13 COMPARTIDOS
A 5 MINUTOS VALLADOLID se-
parado, divorciados, alquilo habita-
ción, chalet con jardín. Tel. 607119757
ARROYOhabitaciones con TV, baño,
limpieza decenal, sencillas/dobles,
especial Ikea. Tel. 627567180
AVDA. PALENCIA alquilo habita-
ción, 125 euros con internet inclui-
do, gastos a parte, soleada, grande,
solo chica. Tel. 692531300
CALLE PELÍCANO alquilo habita-
ción en piso compartido, grande para
matrimonio, armario 3 puertas,
exterior, buenas vistas. Tel. 605354955
CASA DEL ESTUDIANTE zona,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, chicas estudiantes o traba-
jadoras. Tel. 657505332
CÉNTRICA junto Plaza San Juan,
alquilo habitación en piso compar-
tido. Preferentemente chicos estu-
diantes o trabajadores. Tel. 983552319
ó 659095990
CENTROalquilo habitación en piso
compartido, señorita trabajadora.
Servicios centrales, TV. Tel. 983272598
ó 657727504

ESTACIONES zona, alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido, po-
sibilidad garaje. Tel. 600571502
ESTACIONES zona, busco perso-
na para compartir piso, trabajado-
ra, no fumadora. Tel. 626318844 ó
615624829
FACULTADES zona, alquilo piso a
estudiantes por habitaciones, amue-
blado. Tel. 647794449
FERIA DE MUESTRASalquilo ha-
bitación a estudiante o trabajador,
todas las comodidades, internet y
televisión. Tel. 983350851 ó
696577987
HUERTA REY junto Arquitectura,
alquilo habitación grande en piso
compartido, calefacción gas, 2 ba-
ños, exterior. No fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
JUNTO FACULTADES alquilo ha-
bitaciones en piso compartido. Tel.
983260578 ó 615108808
PARQUESOLbusco chica para com-
partir piso, todas las comodidades,
calle Manuel Azaña. Tel. 650144992
PLAZA DE TOROS alquilo habita-
ción en piso compartido a chicas.
Tel. 699811977 ó 983277679
PLAZA UNIVERSIDADbusco chi-
ca trabajadora para compartir piso,
servicio centrales. Tel. 620585892
PLAZA UNIVERSIDAD zona, al-
quilo habitación en piso comparti-
do, 3 habitaciones, 2 baños. Tel.
605688478 ó 983207914
RONDILLA alquilo habitación indi-
vidual  en piso compartido con otra
persona, totalmente amueblado,
toma TV en habitación, ascensor,
no fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
VERBENA 5, alquilo 2 habitacio-
nes interiores en piso compartido,
amuebladas. Trabajadores o estu-
diantes. Tel. 983371156 ó 647008183
ZONA CANTABRIA Somo, alqui-
lo habitaciones temporada verano,
desde 20 euros persona. Tel.
606996685 ó 942509113
ZONA VALENCIA Cullera, alquilo
habitación,  2 ó 3 amigas. Baño. TV.
Microondas. Próximo al mar. Tel.
650454632

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID vendo
8.000 m2. de terreno. 6.000 euros.
Tel. 652738293
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
La Lanchuela, vendo parcela 545
m2. con proyecto incluido, muy ba-
rata. Tel. 652218954 ó 983225466
ALDEAMAYOR Polígono el Brizo,
parcela 1.500 m2., urge venta. Tel.
983277053 ó 646573469
RENEDO DE ESGUEVA vendo
2.095 m2., de terreno, para residen-
cia de ancianos, posibilidad 69 ha-
bitaciones. Tel. 658240545
TORRECILLA DE LA ABADESA
centro pueblo, vendo terreno 300
m2., para edificar. Tel. 983771783 ó
983792539
TRASPINEDOvendo parcela 1000
m2., vallada, agua, 24 euros m2. Tel.
635889162

TUDELA DE DUERO Camino de
la Oliva,  vendo parcela urbanizable,
2340 m2. Tel. 637829355
VILLALBA DE LOS ALCORESso-
lar en Plaza Mayor. Tel. 983721605
ZONA PALENCIA Osorno, finca
3,6 hectáreas, cercada, chalet 2 plan-
tas, 285 m2., 6 locales 1.000 m2.
Granja escuela, viveros, turismo ru-
ral etc. Tel. 617093109

2.1 TRABAJO OFERTA
SEÑOR MAYOR válido necesita
señora para servicio doméstico, con
carnet de conducir, vivir  invierno en
Torremolinos. Tel.  652738293

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayores
y enfermos en hospitales y domici-
lios. Tel. 648871468
AUXILIAR GERIÁTRICA se ofre-
ce tardes y fines de semana, tam-
bién por horas. Tel. 655163528
BUSCO TRABAJO limpieza, cui-
dado personas mayores, interna.
Tel. 696804143 ó 63468080
CHICA busca trabajo de cocinera
o ayudante de cocina, camarera,
empleada de hogar. Tel. 645033683
CHICA RESPONSABLE necesita
trabajo estable: Hostelería, de-
pendienta, hogar, limpieza y cuida-
do personas mayores. Tel. 637320266
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, noches, fines de se-
mana. Informes. También en ba-
res o restaurantes. Tel. 677136633
CUIDADORA DE NIÑOS busca
trabajo por las tardes, mañanas, tar-
des, fines de semana y festivos. Ex-
periencia, responsable. Tel. 618018548
CUIDADORA se ofrece para aten-
der personas mayores,por las no-
ches, experiencia, responsable, in-
formes en Caritas Diocesanas. Tel.
609448115
DISEÑADORA PATRONISTA se
ofrece, ropa de mujer. Tel. 686656868
SE OFRECE carpintero ebanista.
Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayo-
res o niños, también limpieza res-
taurantes, portales, cristales etc,
mañanas y fines de semana. Tel.
699004618
se ofrece señora española para ta-
reas domésticas, con informes. Tel.
697919766
SE OFRECE señora española para
tareas domésticas, plancha, cuida-
do niños, personas mayores, por ho-
ras. Tel. 608004195
SE OFRECE señora para servicio
doméstico o atender o acompañar
personar mayores o enfermos en
casas, hospitales, día y noche. Tel.
615207307
SE OFRECE señora para servicio
doméstico, cuidado personas ma-
yores, externa, ayudante de cocina,
referencias. Tel. 669586972

SEÑORA busca trabajo de limpie-
za, plancha, por horas o interna. Tel.
625879160
SEÑORA ESPAÑOLA buenos in-
formes, para limpiezas, cocinas, ba-
ños o pisos enteros. Tel. 696864599

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

SE REALIZAN TRABAJOS de
albañilería y pintura. Somos
especialistas de la vivienda,
15 años a su servicio en Va-
lladolid. Pida presupuesto
gratuito. Tel. 691783369 Fer-
nando

VIDENTE AFRICANO Solucio-
nes a tus problemas. Tel.
647295015

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIA Villais, talla 36-
38. Vestido verde agua para novia
o boda, con corpiño, mejor verlo. 2
maletas como nuevas, regalo ma-
letín documentos. Tel. 983310198
VESTIDO NOVIA talla 38-40. Per-
fecto estado. Tel. 625883642

3.3 BEBES OFERTA

COCHE DOBLE con capozo y silla,
para hermanos. Muy económico 300
euros. Perfecto estado. Tel. 695864447
SILLA BEBÉ marca Graco, econó-
mico. Tel. 659361064

3.5 MOBILIARIO OFERTA

2 SOMIERES de láminas, fibra de
vidrio, guardaespaldas Pikolin, pa-
tas desmontables, 90x1,90. 60 eu-
ros los dos. Tel. 616180295
MESITA BAJAsalón con mármol,
perfecto estado, 55 euros.  Tel.
983542645
SOFÁS 3 + 2 tapizado en ante co-
lor azul, patas de madera, seminue-
vos y 2 mecedoras clásicas de ma-
dera de nogal, tapizado nuevo. Tel.
685594347

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CONJUNTO HORNO eléctrico y
encimera de gas, a estrenar, marca
Teka, con embalaje, ocasión úni-
ca. 190 euros, varias cosas más. Tel.
605532388
VIDEO VHSSony, mando a distan-
cia, perfecto estado, + 100 pelícu-
las VHS + kit limpieza. 100 euros.
Tel. 661413300

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

COLCHAS mantelerías y platos de
cerámica, muy buen estado, buen
precio. Tel. 983387259
MÁQUINA DE COSERSinger con
mueble, 30 euros. Tel. 625883642

MOSQUITERAS Y MAMPA-
RAS BAÑO ofertas especia-
les, presupuestos  sin compro-
miso, precios de fábrica. Tel.
620921895

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PROFESOR BACHILLERATO
da clases particulares, mate-
máticas, física, química. To-
dos los niveles. Experiencia.
Zona Facultad Medicina-San
Juan. Mañanas y tardes. Tel.
983397713 ó  661721330

4.3 ENSEÑANZA OTROS
LIBROSMil consejos para empren-
dedores”. “Bujería moderna”; “Los
secretos de los masones. 20 euros
unidad. Tel. 673342143

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
CARAVANA REFLEX completa,
se encuentra en Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 607820700

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

APEROS DE labranza, empacado-
ra Deutz-Fhar, nueva, cazo de remo-
lacha, grada de discos discos etc.
Económico. Tel. 665435698
CIGALESvendo finca rústica, 3.000
m2., 9.000 euros. Tel. 675742425
CIGALES Y MUCIENTEScompro
fincas rústicas a razón 6.000 euros
hectárea. Tel. 675742425
CULTIVADOR Máquina herbicida.
Arado de vertedera reversible, 3
cuerpos. Tel. 610603060
PASTORES ALEMANES tatua-
dos CEPA, excelentes cachorros de
las mejores líneas europeas, estu-
pendos guardianes, padres con prue-
bas de trabajo, garantía, seriedad.
Tel. 620807440
TRACTOR vendo en buen esta-
do. Tel. 983721605 ó 983359592

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN 120 bajos, seminue-
vo, 500 euros. Tel. 983302260
ÓRGANO ELECTRÓNICO Yama-
ha, 7 octavas, , nuevo con amplifi-
cador, infinidad de funciones. Tel.
983302260
PIANO DIGITAL Roland, nuevo.
Buen precio. Tel. 616670201 ó
983248718

9.1 VARIOS OFERTA
18 ACCIONES ACOR vendo con
cupo 138 toneladas, 600 euros ac-
ción. Tel. 983209039
CÁMARA  REFLEX 35mm., Yas-
hica 108, multiprograma, Exop. au-
tomática, compensación AV, auto-
manual, disparo continuo, flash ex-
terno sumpak auto-manual, bolsa,
filtro. Precio convenir. Tel. 661413300
CÁMARA oculta en un bolígrafo,
color audio, memoria 4GB, 6 horas,
110 euros. Tel. 673342143
COLECCIÓN 5.000 SELLOS mun-
diales, con diez series completas de
regalo, muy bien presentados, 120
euros. Tel. 673342143
COMPRO RELOJ de pulsera y
de bolsillo de oro. Tel. 607393159
LÁMPARA matamosquitos eléc-
trica, decorativa, sin estrenar. Tel.
673342143
MÁQUINA RAYOS UVA semi-
nueva, cuerpo entero, fácil de guar-
dar, como una maleta. Tel. 670699388

MÓVIL MIXTO SANSUNG
S8300V, pantalla táctil, teclado des-
lizante, supercámara 8 mpx, graba
vídeos alta definición, radio, MP3,
GPS para coche. Tel. 645161901

POR CIERRE NEGOCIO vendo
vino, Ribera de Duero. Tel. 653783874

PRISMÁTICOS largo alcance,
37 euros, nuevos, bolsa y corre de
transporte. Tel. 673342143

SILLA RUEDAS con batería para
subir y bajar escaleras personas im-
pedidas. Tel. 678401072

TABLONES de encofrar y anda-
mios. Tel. 661235623

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO JAULA grande con píe,
o píe solo. Tel. 983260578 ó
615108808

COMPRO PISCINA rígida, 3 me-
tros diámetro y 0,90 altura, depura-
dora y escalera. Tel. 983260578 ó
615108808

10.1 MOTOR OFERTA

BMW 318-I, 110CV, blanco, VA—
W, 147.000 km., climatizador, en-
ganche remolque, siempre garaje,
revisiones Servicio oficial, totalmen-
te nuevo, 2.500 euros. Tel. 605334836

FORD ATLANTAbuen estado, siem-
pre en garaje, VA——Z, 1.300 eu-
ros. Tel. 983396753 ó 649398632

MEGANE diesel DTI, 5 puertas,
año 2002, ITV, 2.800 euros. Tel.
653951540

MERCEDES BENZE320 Inyección
Advangarde automático. Todos
los extras. Gris plata. Año 2001. Ve-
hículo nacional. Único dueño. 11.000
euros. 667269942, tardes

MERCEDES CLÁSICO seminue-
vo 230 Coupé, año 79, 58.000 km.,
10.000 euros. Tel. 983357686 ó
609562410

MERCEDES clásico, seminuevo
300 D, año 83, 74.000 km. 6.400 eu-
ros. Libro revisiones, seriedad. Tel.
609562410

MERCEDES E220 CDI, año 2004,
Avangarde, negro, techo panorámi-
co, automático, urge venta. Recoge
coche como parte de pago. Tel.
630553729

MOTO VESPA Scooter 125, como
nueva, 1200 euros. Tel. 626399911

NEW BEETLE color rojo 105CV,
buen estado, 160.000 km., 6.000 eu-
ros negociables. Tel. 609950805

RENAULT 12 buen estado, funcio-
nando. Tel. 983721605

SEAT IBIZAaño 96, 3 puertas, 850
euros. Ideal para noveles. Tel.
983189759 ó 600886293

10.3 MOTOR OTROS

2 LLANTASaluminio, Renault Me-
gane, 16 pulgadas, regalo 2 con gol-
pe, 150 euros. Tel. 609310135

NAVEGADOR Sony, nuevo. Tel.
983220055 ó 605109154

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

HOMBRE 44 años desea relación
con soltera formal. Tel. 651725473

HOMBRE busca mujer para com-
partir juntos la vida. Tel. 685777008

RECIÉN DIVORCIADA atractiva,
rica, busca sexo, pago yo. Tel.
608463789

SEÑOR 58 AÑOS sencillo, hoga-
reño, cariñoso, no fumador ni bebe-
dor, busca mujer con buen corazón
para bonita amistad y posible re-
lación estable. No mensajes. Tel.
615273639
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C/. Góngora, nº 2 
(junto C. Duero) 983 267 266

Pza. Circular, nº 9 . 983 298 989
Pza. Cruz Verde, nº 2 . 983 397 629

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
22.00 Cine: Extremadamente peligrosa.
23.45 Noticias. 00.00 Ghost in the shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria. 12.00
Water rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00
Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Cine familiar: La selva esmeralda.
16.50 Rex. 18.30 Un día en la vida presenta-
do por Cristina Camel. 19.30 Caminos y Sa-
bores. 20.30 Castilla y León en 25 presenta-
do por Ana Cuesta. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Palabras
de medianoche. 00.00 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 Silvestria. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: Ausencia de Malicia. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes,
presentado por Santi Burgoa. 22.00 Héroes.
23.50 Siete Días. 03.15 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: Cristóbal Colón 2. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 La zona que mola. 17.00 Pádel Pro
Tour Internacional Ciudad de Valladolid.
20.00 Reportaje. 20.15 Silencio, se lee.
20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor. 22.00
Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Pádel Pro Tour Internacional
Ciudad de Valladolid. 20.00 Reportaje.
20.15 AZ Motor. 21.00 Zapéame. 21.30 Hoy
en escena. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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En la serie de especiales de ‘El infiltrado’, el
presentador se introducirá en lugares de difícil
acceso para mostrar realidades poco conoci-
das para el público, de la mano de los españo-
les que las viven en primera persona. El des-
pegue de un transbordador en la NASA, la
gira americana del ‘El Juli’, los vericuetos de la
industria del cine en Hollywood, la embajada
española en Pekín y la ruta internacional de
los camioneros serán los destinos de Sardá. En
el primer programa, Javier Sardá fue testigo
del trabajo desempeñado por los marinos de
la fragata Navarra de la Armada para proteger
de los piratas a los atuneros españoles.

El infiltrado
Lunes a las 22.30 horas en Cuatro

Llega la nueva apuesta de ficción de Cuatro,
una comedia coral producida por Plural
Entertainment y dirigida por Luis Guridi, está
protagonizada por Arturo Valls, César Sarachu,
Cristina Brondo, Ismael Fritschi, Josele Román,
Maarten Dannenberg, Hiba Aboukhris Luis
Zahera, Juana Cordero, Carlos Areces,Esperanza
Elipe, Guillermo Romero, Iván Messegué,
Dulcinea Juárez, Elena Irureta y Cristina
Mediero. Un grupo de concursantes de un rea-
lity televisivo son los únicos supervivientes de
un mundo destruido. Aislados en su isla, no
saben que el resto de los habitantes del plane-
ta han muerto, el mundo ha sido destruido.

La Isla de los nominados
Martes a las 01.15 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00
Ley y orden: acción criminal. 03.20 La no-
che en 24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine. 09.30 Motociclismo: En-
trenamientos GP Cataluña. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Guante blanco. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 Cine. 02.30 La noche
en 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55 Bella
calamidades. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Paddock GP. 01.30 La noche
en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.45 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 In-
quietos. 20.00 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibé-
rica. 20.00 Biodiario. 20.05 Europa en la
edad media. 21.00 El bosque protector.
21.30 No disparen en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Imprescindibles. 19.00 Entre-
vista Emilo Lledó. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Archivos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos hom-
bres y ,edio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40
Acción directa. 00.10 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Nube de tags. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.30
Cine de madrugada. 02.00 Conciertos.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Escala 1:1.
20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.30
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Sala:
soy cámara CCCB. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Ci-
ne. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El peor episodio de la historia” y “Has-
ta lueguito, cerebrito!”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jai-
me Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El safari de los Simpson”
y “Homr”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Bart el amante” y “Skinner y
su concepto de un día de nieve”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine. 02.30 Astro Show. 

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “El hambriento,
hambriento, Homer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Trilogía del
error” y “Nos vamos a Jubilandia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Física o química. 00.30 Cine:
película por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “Hijos de un
bruto menor” y “Marge contra el mono-
rraíl”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Cuentos po-
pulares ” y “Lisa, la vegetariana”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: Pa-
ra siempre jamás, Falsa amistad y En la
mira de la muerte. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Mundial Sudáfrica. 20.30 Mundial Sud-
áfrica: Cuartos de final. 22.30 Callejeros.
23.30 REC. 00.25 After Hours. 01.20 Do-
cumental. 02.25 Resumen Sudáfrica.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 18.25 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.00 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.00 Eureka: Dios está
en los detalles y Debora-hombre. 04.20
South Park. 05.00 Shopping. Televenta. 

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.45 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 22.30 FlashForward: Que no lo sepa-
re el hombre, El jardín de senderos que
se bifurcan... 01.05 Cuarto Milenio.
03.25 Maestros de la ciencia ficción.
04.05 13 miedos: Adoptado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.00 Aler-
ta Cobra: Sin salida, Amigos en apuros y
La testigo. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 La isla de los nominados. 23.25
Callejeros Viajeros. 01.45 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.00 Alerta
Cobra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Semifinal. 22.30 Anato-
mía de Grey: Yo vi lo que vi y Dale una
oportunidad a la paz. 00.30 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.00 Alerta Cobra:
Enemigo íntimo, Al límite y Enfrenta-
miento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 14.50 Depotes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.55 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero, con Pablo Mo-
tos. 22.30 Cine. 01.00 Uau!. 02.30 All in.
03.15 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
La caída del rayo. 10.00 Alerta Cobra:
Entusiasmo, A cualquier precio y Quien
siembra vientos. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 Castle: Te mato y te
remato y Compra siempre bolsos marca.
00.35 Uau!. 02.05 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.00 La gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Buscar y destruir’. 00.30 C.S.I.
New York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos. 01.15 Infiltrado. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: Carreras GP Catalu-
ña. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de. 19.00 España directo. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.

|23
SANFERMINES ENCIERROS

Miércoles a las 07.15 horas en Tve 1
A partir de las 07.15 horas del 7 de
julio, La 1 contará a los telespectado-
res todos los preparativos del encie-
rro, las impresiones y los nervios de
quienes esperan a lo largo del reco-
rrido. A las 08.00 horas, el encierro.
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Era el día ‘D’ y la hora ‘H’. España
se jugaba los octavos de final ante
Portugal y todo el país tomó sus

mejores galas para alentar a los de Del
Bosque.Valladolid no podía ser menos.
Dejó aparcada por unas horas el color
blanquivioleta del Real Valladolid
para enfundarse a todo trapo el rojo de
España. Y es que los bares de la ciudad
fueron un auténtico hervidero de gente
que no paró de gritar y animar a los
nuestros durante todo el partido. Petar-
dos, bocinazos y gritos de alegría surgie-
ron de bares, restaurantes y terrazas.

El derbi ibérico era especial, como
tantos otros. Tocaba certificar que nues-
tro fútbol puede imponer su ritmo ante
cualquier rival aunque enfrente estuviera
el mismísimo Cristiano Ronaldo, que
al igual que durante esta temporada aca-
bó pagando su derrota con un pobre
cámara al que escupió. Y Valladolid,
como todo el país, quedó paralizada
durante hora y media. Hasta que Villa y
el pitido final liberaron tanta tensión.
Cuadrillas o grupos de amigos y hasta
familias enteras estuvieron pegados
frente al televisor en un noche de verano
en el que la temperatura subía por
momentos.

De repente, las calles se llenaron de
banderas rojigualdas. Miles de personas
tomamos al unísono las arterias más
céntricas como la Plaza Zorrilla. El
sueño es posible de nuevo. Quienes vivi-
mos algunos de los éxitos de la Eurocopa
con el mismo recinto como decorado,
anoche volvimos a soñar –que es gratis–
con una cima. Ahora mundialista, en el
Olimpo del balompié planetario.

Valladolid sueña con una selección
campeona del Mundo. “¡España! ¡Espa-
ña! ¡España!”, gritaban oleadas de jóve-
nes y mayores, de personas de todas las
edades que pensaban en cualquier cosa
menos en madrugar como de costumbre.

Lo que ha conseguido esta genera-
ción, con los Villa, Xavi, Busquets,
Torres, Casillas, Iniesta, Ramos,
Puyol, Alonso o Piqué, tardará en
olvidarse. “Hay más banderas españolas

que nunca, esto es increíble. Si le gana-
mos a Paraguay estemos por fin entre los
cuatro mejores equipos de todo el Mun-
dial y a partir de ahí, ojalá que de una vez
nos toque a nosotros”, expresaba una
afición vallisoletana.

Además en todos los barrios,
numerosos balcones se adornan
estos días con la bandera española,
que a partir del sábado comenzará a
ondear con mayor brío. Coches con
la bandera de España recorrieron las
calles de Valladolid y mucha gente
se animó a acudir a la fuente de la
Plaza Zorrilla como ya lo hicieron
hace dos años cuando España ganó
la Eurocopa.

La próxima cita de la Roja será el
sábado 3 frente a la Paraguay de
la modelo Larissa Riquelme,

considerada la novia el Mundial por sus
escotes de vértigo que luce en los
encuentros que disputa la selección gua-
raní. Además ha prometido que si ven-
cen a los españoles se desnudarán en la
Plaza de Asunción. Pese al espectá-
culo, esperemos que no lo haga. Un
conocido de la afición vallisoletana, Jus-
to Villar, estará defendiendo la portería
paraguaya. De nuevo Valladolid se para-
rá para ver a la selección.

RAMIRO RUIZ MEDRANO
Pte. de la Diputación

La formación es

esencial para

crear futuros

usuarios de

libros

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

Si los centros

cívicos no se

acaban antes es

porque no hay

dinero en caja

JESÚS TERCIADO
Pte. de Cecale

La reforma

laboral tendría

que ser más

flexible con el

despido

AGUSTÍN PRIETO
Sec. General de UGT CyL

Nunca un

Gobierno había

llegado tan lejos

en los recortes a

los empleados

CARLOS SUÁREZ
Presidente del R. Valladolid

Fichajes para

motivar ya lo viví el

año pasado y aquí

estamos, en

Segunda División

Qué se cuece
Valladolid toma las calles para
soñar con la Roja


