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Los Presupuestos de 2011 irán el
21 a la Comisión de Hacienda
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Entrevista con Alejandro Fernández
que actúa el sábado 17 en Valladolid

El barrio de la Cañada Real
celebra sus fiestas anuales

ÚltimaPág. 5

El Ayuntamiento de Valladolid abre al tráfico
en su totalidad la Avenida de Salamanca
después de 16 meses de obras. La arteria es
utilizada a diario por 50.000 vehículos.
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Un verano intenso
en la provincia
La Diputación de Valladolid
promueve 140 actividades de
ocio, cultura, turismo y de-
portes.

La gala, que tendrá lugar en el Patio
de la Hospedería de San Benito y
costará 15 euros, destinará su recau-
dación al proyecto 'Canteras Urba-
nas', del Club de Empresas y Depor-
te del Baloncesto Valladolid, que ela-
bora un trabajo social, educativo,
cultural y recreativo.

La gala 'ON'
Valladolid Latino
recaudará el 29 de
julio fondos para
'Canteras Urbanas'
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El Pisuerga acoge
piragüismo de nivel
Más de 60 embarcaciones
competirán en el VI Gran
Premio Internacional de Cas-
tilla y León. 
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Un alivio

Foto: mSegura

Foto: mSegura

Un alivio para todos
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La inauguración del
Museo de la Evolución

Humana no ha estado exen-
ta de malestar entre algunos
altos cargos de la Junta. Sus
ausencias en el acto ha esco-
cido a muchos de lo que no
han asistido por falta de invi-
tación o por recomendarles
que no lo hicieran.A alguno
le dijeron que “debían ir sólo
los de la casa”, ¿la casa de
quién?

La actuación de los conse-
jeros del PP de Caja de

Ávila y Caja de Segovia ha
gustado tan poco,que es casi
seguro que en las próximas
elecciones municipales y
autonómicas se queden
fuera de las listas.

El tercer fichaje del Real
Valladolid es Guilherme

procede del Almería y se
hizo famoso en la ciudad
andaluza por sus salidas noc-
turnas. ¿Hará buenas migas
con Manucho?

La rumorología especula
con una posible ley con-

cursal en el Club
Baloncesto Valladolid. Su
presidente ni lo confirma ni
lo niega. “Es una posibilidad
que ahí está”, confirmó José
Luis Mayordomo.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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José Juan Taboada López | Director

ltimamente me repito esta pregunta casi a dia-
rio,sobre todo cada vez que el ministro de Fo-
mento saca la lengua a paseo.Ahora toca vol-

ver a fustigarnos con el AVE enviando mensajes sobre
la falta de rentabilidad de la línea a Valladolid.¡Tiene gua-
sa el asunto! Una vez más,algunos de aquellos que aban-
deran ‘lo social por encima de lo económico’dejan fluir
de su interior el caciquismo recalcitrante que atesoran
para lanzarse a degüello contra comunidades autóno-
mas y ciudades gobernadas por signos políticos diferen-
tes al suyo.Tenemos el segundo billete de AVE más ca-
ro de España y la línea con menos servicios diarios,
solamente dos. Claro que aquí no queda la cosa.A don
José Blanco no se le ocurre otra que proponer al Ayun-
tamiento de Valladolid el copago para aumentar el nú-

mero de servicios.¿Estamos tontos o qué nos pasa? ¡¿Qué
el Ayuntamiento financie el AVE?! 
Con este ministro de ‘Fomento de las desigualdades’,
Javier León de la Riva tiene un gran problema y una
gran ventaja.El problema es que le toca luchar a diario
porque no restrinja más los servicios del Estado para
con la ciudad.Y la ventaja es que con socialistas como
éste, la labor de Óscar Puente y su grupo queda en el
olvido. Más bien parece que Blanco esté haciendo la
precampaña para el alcalde,porque con amigos como
éste al candidato socialista le va a costar más aún con-
vencer a los ciudadanos de la propuesta del PSOE. Es-
toy convencido de que Óscar Puente tendrá en su ca-
beza todos los días el dicho que reza:’Señor,sálvame de
mis amigos que de mis enemigos ya me libro yo’.
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¡Ya se han casado!

Nuestros famosos

más hollywoo-

dienses de todos los holly-

woodienses han contraído

matrimonio a principios de

julio en las islas Bahamas

después de meses de rumo-

res sobre su presunto enla-

ce.Después de tantos y tan-

tos rumores de noviazgos

de la princesa de Alcoben-

das al otro lado del charco,

al final ha pillado a un espa-

ñolito de una familia muy

conocida en los ámbitos

bermellones de nuestro

país.Una familia que defien-

de el 'No a la guerra' con el

PP pero el 'Sí a la guerra'

con el PSOE. Una familia

que no se cansa de repartir

charletas moralistas a todo

aquel que no opine como

ellos, tachándoles de fran-

quistas. Ahora va el hijo y

decide casarse siguiendo el

modelo capitalista america-

no. El joven Bardem, que

tantas lecciones de moral y

de política va dando,vive en

los Estados Unidos, con lo

que todo ello representa, y

se casa en las Bahamas,don-

de descansan todos los

millonarios del mundo.

¡Qué casualidad! El hijo

de una de las mayores sim-

patizantes del “Club de la

Ceja" anuncia su boda el día

de la comparecencia del

gobierno ante las Cortes,

después de un mes y medio

¿Será,quizá,para tapar en lo

posible el debate sobre el

estado de la nación? Supo-

nemos que de luna de miel

se irán a Cuba ¿o no?

G.M.E.

HACIENDO
PATRIA

Jubilaciones a la carta 
No creo que la solución para garan-
tizar las pensiones futuras tenga
que pasar por alargar a todo el
mundo la edad de jubilación.

Es evidente que,ni todos los tra-
bajos son igual de penosos;ni todo
el mundo tendrá una salud excelen-
te para continuar trabajando; ni
todo el mundo estará interesado en
cobrar el máximo de pensión a
cambio de de más años de trabajo.
Por tanto,entiendo que lo más razo-
nable sería ofrecer la posibilidad de
jubilarse a la carta.Es decir,estable-
cer unos baremos que contemplen
las circunstancias de penosidad
laboral,salud del trabajador y años
cotizados y, luego, que cada uno
tome la decisión de jubilarse cuan-
do le apetezca.

Por otra parte,¿qué sentido ten-
dría alargar la edad de jubilación
cuando el trabajo es un bien escaso
y el índice de paro altísimo entre la
población joven? Creo que debería-
mos abandonar la idea de que sean
únicamente las cotizaciones de los
trabajadores en activo los que

paguen las pensiones de los jubila-
dos. Pues, de todos modos, si los
jóvenes, por diferentes razones,
cada vez tardan más en incorporar-
se al trabajo y los jubilados cada vez
viven más tiempo,el Estado tendrá
que buscar otros recursos alternati-
vos a las cotizaciones que nos
garanticen a todos unas jubilacio-
nes dignas.
Pedro Serrano Martínez 

Qué triste
Qué triste que salgáis a la calle a
celebrar el triunfo de un grupo de
multimillonarios;y no a exigir vues-
tros derechos como trabajadores.
Qué triste que os importe más el
resultado de un partido que el futu-
ro de vuestras familias. Que dedi-
quéis más atención,tiempo y dine-
ro al fútbol que a solucionar los pro-
blemas que realmente importan.
Qué triste que os importe más que
otras personas ganen una copa que
el hecho de que ee retrase la edad
de jubilación.Qué triste que pen-
séis que ganamos algo.
Eduardo Herbosa 

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
Balance de la competición.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Ander Izagirre narra la ascensión al Bro-
ad Peak.

El infierno son los otros
El estado de ánimo

No disparen al paparazzi
¡Penélope Cruz y Javier Bardem se han
casado en las Bahamas!

España bizarra
España, el lugar ideal para el retiro del
pulpo Paul

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
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Irán a la Comisión de Hacienda el próximo 21 de julio

El alcalde tendrá que
“poner orden” con los
Presupuestos de 2011

POLÍTICA TERMINA UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER

Gente
El alcalde de Valladolid,Javier León
de la Riva,aseguró que tendrá que
“poner orden”con el margen de
endeudamiento y los presupues-
tos municipales para el año 2011,
proyecto que irá a la Comisión de
Hacienda el próximo miércoles
21 de julio y que según afirma
“están casi cerrados”.

Los concejales, según el pro-
pio alcalde, piden “más” de lo
que hay mientras que el edil de
Hacienda,Alfredo Blanco, es el
que ajusta.“Luego llega el alcal-
de a poner orden”, aseveró León
de la Riva a Europa Press, quien
reiteró que el Consistorio valli-
soletano está “muy poco endeu-
dado” y que su planificación
financiera fue aprobada por la
Junta “sin dificultad”.

El alcalde realizó estas decla-
raciones durante su visita a una
promoción de 25 viviendas de
protección –en régimen de
alquiler- en el plan parcial ‘Cam-
po de Tiro’, cuya construcción
ha impulsado la Sociedad Muni-
cipal de Suelo y Vivienda de
Valladolid (VIVA).

Las viviendas, que se encuen-
tran en la calle Yunta, disponen
de una superficie entre 40 y 69,5
metros cuadrados útiles, más
garaje y trastero.El precio inicial
de alquiler de las viviendas,varía
entre los 222,68 euros y 338,95
euros mensuales, en función de
las superficies útiles de cada
vivienda.

El sorteo para la selección de
los arrendatarios se realizará el
próximo día 30 de julio.

J.I.Fernández
16 meses después la Avenida de
Salamanca se abren en su totali-
dad en ambos sentidos. Casi un
año y medio de paciencia, de
rutas alternativas,de cortes y de
asfaltado de la carretera que el
viernes 16 de julio acabarán con
la apertura al tráfico de toda la
ronda, que según datos del
Ayuntamiento es utilizada a dia-
rio por 50.000 vehículos.

El proyecto,cuya inversión ha
superado los 9,2 millones de
euros, se ha ido realizando por
tramos. Quedan ya lejanas en el
tiempo las obras que se realiza-
ron entre el puente de Hispanoa-
mérica y Villa de Prado en el 2006
para conseguir aceras más
anchas,mediana renovada y carril
bici.Durante la segunda parte se
ha apostado por agrupar el carril
para los ciclistas en un solo vial
en la margen de la avenida más
cercana al Pisuerga. El túnel de
330 metros excavado y financia-
do por la Junta con tres millones
es otra de las novedades que des-
de hace unos meses los vallisole-
tanos pueden aprovechar.

El concejal de Planificación e
Infraestructuras, Manuel Sán-
chez, agradece la paciencia que
los conductores han tenido a lo
largo de todo este tiempo, sin
embargo, asegura que el esfuer-
zo “habrá merecido la pena”.
Según Sánchez,los beneficios de

la reforma lo notarán todos los
vallisoletanos. Entre los trabajos
destaca el tajo abierto durante
meses en la plaza de San Bartolo-
mé que ha servido para sustituir
las antiguas canalizaciones que
daban servicio a zonas como La
Victoria y Huerta del Rey.

Y todo esto ¿cómo lo notará
el conductor vallisoletano a par-
tir del próximo viernes 16? Pues
bien, la infraestructura mejorará
las condiciones de circulación
en esta concurrida avenida,prin-

cipalmente para
los vehículos que
salgan hacia Zara-
tán por el puente
de García Morato.
Además será la
mejor opción
para evitar las
actuales obras
que están estre-
chando el Paseo
de Zorrilla para
construir los dos
carriles bus.

Vuelta a la normalidad en la
nueva avenida de Salamanca
Tras 16 meses de obras y cortes de tráfico, una de las principales
arterias viarias de la ciudad se abre el viernes 17 en su totalidad

URBANISMO EL AYUNTAMIENTO HA INVERTIDO 9,2 MILLONES DE EUROS

La Avenida de Salamanca se reabre el viernes 17.

■ El pasado29 de noviembre del pasa-
do año,GENTE EN VALLADOLID comen-
taba en un reportaje sobre el callejero va-
llisoletano que curiosamente la Plaza del
Carmen,en el barrio de Las Delicias,no
contaba con rotulación específica,ya que
hasta ahora formaba parte de la confluen-
cia de la Avenida de Segovia y la calle Em-
bajadores.Pues bien,el viernes 17,el al-
calde, acompañado de concejales de la
Corporación, descubrirá la placa que
da nombre a la Plaza.El acto tendrá lugar
a las 19.30 horas junto a la verja de la igle-
sia de Nuestra Señora del Carmen.

La Plaza del Carmen ya
forma parte del callejero
del barrio de Las Delicias

EL VIERNES 17 A LAS 19.30 HORAS

■ La Federación de Asociaciones de Veci-
nos de Valladolid ha llamado a los ciu-
dadanos a que presenten alegaciones
contra la instalación de una antena de te-
lefonía móvil en la calle Huertas cerca del
colegio Federico García Lorca.Así, la Fe-
deración ha enviado a las distintas asocia-
ciones de la ciudad los documentos con
los que se pueden presentar las alegacio-
nes a la Concejalía de Urbanismo del
Ayuntamiento de Valladolid.“Actúa fren-
te a la contaminación electromagnéti-
ca,defiende tu salud”,aseveran en el co-
municado vecinal.

La Federación de Vecinos
alegará contra la antena
del colegio García Lorca

EN LA CALLE HUERTAS

Foto: mSegura



J.I.F.
La cantante cubana Malena Bur-
ke, su hija Lena (que participó
durante dos años en el Valladolid
Latino y que recientemente ha
anunciado la formación de un
nuevo trío junto a Álex Ubago y
Jorge Villamizar, ex de Bacilos) y
el grupo de pop rock vallisoleta-
no ‘Ele de Eme’ serán los prota-
gonistas La de la gala “ON”Valla-
dolid Latino 2010 que se des-
arrollará en el Patio de San Beni-
to el próximo jueves 29 de julio.

Junto a las actuaciones de
estos artistas, será presentado
oficialmente el videoclip “ON”
Valladolid Latino 2010, que se
grabó del 27 al 29 de mayo, con
una amplia representación de
artistas locales y latinos, que
interpretaron con diferentes
estilos el tema clásico latino,
‘Guantanamera’ y con los espa-
cios “más emblemáticos de Valla-
dolid como escenario”, tal y
como aseguró el alcalde Javier
León de la Riva.

El concierto comenzará a las
22.15 horas y la entrada costará
15 euros. El dinero que se recau-
de irá a parar al proyecto 'Cante-
ras Urbanas', una iniciativa de la
Fundación Baloncesto Valladolid
y del Club de Empresas y Depor-
te Baloncesto Valladolid que pre-
tende crear una escuela deporti-
va para niños inmigrantes resi-
dentes en Valladolid. Por este
motivo, el edil hizo un “llama-

miento” a los vallisoletanos, para
que asistan a la Gala  y colaboren
así con este proyecto deportivo,
educativo y cultural,“que preten-
de convertirse en un referente
en Valladolid para los colectivos
con mayores dificultades a la
hora de acceder a una formación
deportiva y cultural”.

El presidente del CB Vallado-
lid-Blancos de Rueda, José Luis
Mayordomo, comentó que ver “a
jóvenes jugando en la calle en
las canchas de baloncesto ha

dado pie a pensar en crear una
escuela”.“Ya hemos mantenido
una primera reunión la semana
pasada con diversos colectivos
de inmigrantes en el Centro de
Atención al Inmigrante de Valla-
dolid y esperamos una segunda
reunión con ellos para el martes
20 ya en el CED”.

Este festival musical se cele-
bra en esta ocasión gracias al
patrocinio de las siguientes enti-
dades: Urbajar, Mozo-Grau, Elpa,
Philips y Caja de Burgos.

'ON' Valladolid Latino recaudará
fondos para ‘Canteras Urbanas’

El alcalde junto a los concejales, Elena Santiago (d), Mayordomo y Fito.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La cita, que será en el patio de San Benito el 29 de julio, reunirá a la
cantante cubana Malena Burke, su hija Lena, y el grupo local Ele de Eme 

CULTURA PRETENDE CREAR UNA ESCUELA DEPORTIVA PARA NIÑOS

LA EXPOSICIÓN ‘NATURALEZA MISTERIOSA’ ESTARÁ HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE

El Museo de la Ciencia acoge la muestra ‘Naturaleza Misteriosa’ cuyo objetivo es acercar al gran público, a través de
una espectacular colección de especies vivas, la naturaleza más fascinante y misteriosa del planeta. La exposición
cuenta con 25 terrarios con animales vivos- todos ellos decorados con plantas y substratos propios del hábitat de la
especie que albergan-, cinco acuaterrarios y un terrario con plantas carnívoras. La muestra puede verse en la planta
baja del museo de martes a domingo, de 11 a 21 horas hasta el 31 de agosto. La entrada tiene un coste de tres euros.

Tarántulas, serpientes y plantas carnívoras en el Museo

Gente
Los vallisoletanos de entre 21 y
25 años son los que más usan
Internet a través del dispositivo
móvil, según un estudio realiza-
do por el operador de telefonía
MÁSmovil, que además pone de
manifiesto los rangos de edad
más destacados en el uso y con-
sumo de la telefonía Además el
rango de edad de vallisoletanos
que más habla por el móvil se
sitúa entre los 26 y 35 años, con
una media de 89 minutos al mes.
Dentro de esta edad, son los
hombres los que más minutos
pasan al mes hablando (104 min.
frente a 74), el resto de españo-
les hablan 83 minutos de media.

En SMS, el grupo más activo
son los adolecentes entre 15 y 20
años con 39 SMS al mes,superan-
do la media española por un
87%. En cuanto a los mensajes
multimedia, el grupo más activo
son los consumidores entre 51 y
65 años, superando la media
española en un 35%, siendo los
hombres los que envían casi la
totalidad de los MMS (8 MMS
ellos frente a ellas que apenas
envían un MMS).

El uso de internet
por el móvil se
hizo para los
jóvenes

Gente
La Sociedad Mixta para la Pro-
moción del Turismo de Vallado-
lid,a través del Centro de Recur-
sos Turísticos,ha organizado tre-
ce rutas turísticas guiadas dife-
rentes que se prorrogarán hasta
el 26 de septiembre. El progra-
ma diseñado incluye la visita a la
exposición 'Lo Sagrado Hecho
Real.Pintura y escultura españo-
la 1600-1700', inaugurada
recientemente. En la lista se
incluyen destinos como el
Museo del Monasterio de San
Joaquín y Santa Ana, visitas al
Palacio de Santa Cruz, Museo
Patio Herreriano o al Museo
Oriental. Para más información
puede contactarse con el teléfo-
no 983 219210 o consultar la
web valladolidturismo.com.

13 rutas guiadas
hasta el 26 de
septiembre para
conocer la ciudad

Gente
El Espacio Joven de Valladolid
acogerá hasta el próximo mes
de agosto tres exposiciones de
temática social, como 'Juntos
contra la intolerancia', un reco-
rrido por las manifestaciones de
racismo y xenofobia; 'History
gay', una exposición de dibujos
referentes a la cuestión homose-
xual, o 'Chistilshik' (Limpiador),
sobre el caos y la variedad de
perspectivas.

En la primera de las mues-
tras,que se podrá visitar hasta el
24 de este mes, la ONG 'Movi-
miento contra la intolerancia'
tratará de concienciar al públi-
co de los problemas de exclu-
sión social, con apartados entre
los que figuran 'Inmigrantes',
'Refugio y asilo', 'Pueblo gitano',
o 'Derechos Humanos y valores
democráticos'.

El segundo de los ciclos, 'His-
tory gay', pretende ser un espa-
cio de reflexión en torno a la
diversidad afectivo-sexual a tra-
vés del arte, la cultura y la histo-
ria. Los dibujos de Javier Monja
se exhibirán en los pasillos y
escaleras del Espacio Joven des-
de hoy al 31 de julio,en una cita
que organiza la Asociación Auto-
nómica de Lesbianas, Gays, Bise-
xuales y Transexuales de Castilla
y León (Colega).

Asimismo, abordará temas
tan actuales como la violencia
en los deportes, la mujer y el
sexismo, o la diversidad religio-
sa y cultural, que se da cada vez
más en la sociedad a causa de la
globalización, según informa
Europa Press.

Por último, la exposición
‘Chistilshik’ mostrará del 27 de
julio al 14 de agosto una exposi-
ción en la que "limpia todo lo
que es natural y lo transforma
en artificial, para ordenar su
mundo y controlarlo todo sin
dejar lugar a la improvisación".
En ese camino el artista recorre
las diversas formas de pensar de
muchas personas, y forma una
enorme composición en la que
“destaca el caos y la variedad de
puntos de vista”.

El Espacio Joven se encuen-
tra en el Paseo Zorilla, 101.

El Espacio Joven
acoge durante el
verano tres
exposiciones con
temática social

BOAZ

Foto: mSegura



J.I.F.
Dos nuevos barrios de la ciudad
viven durante estos días sus fies-
tas vecinales.La Cañada Real dis-
frutará durante tres días de activi-
dades para todas las edades.Para
abrir boca, el viernes 16 a las
23.30 horas la discomovida Star
Night amenizará una verbena
popular.Al día siguiente,sábado,a
las 20.30, actuación de la payasa
Chincheta y el Mago Mac Magic.A
continuación, nueva discomovi-
da con Trinity (durante la verbena
tendrá lugar un concurso de dis-
fraces).

Para terminar, el domingo 18,
los más madrugadores disfrutarán
de una chocolatada (8.30 horas),
luego para bajarlo,partido popular
de fútbol (11.00) y una carrera de
sacos y rotura de pucheros
(12.00) en las instalaciones del
campo de fútbol.Y para terminar,a
las 18.00 horas,en el parque infan-
til,hinchables  y globoflexia para
el disfrute de los más pequeños.

Por otro lado, los vecinos del
popular barrio de Las Delicias
consumen durante estos días los

últimos momentos festivos de su
honra a la Virgen del Carmen. El
viernes 16 de julio, a las 18.00
horas y en la sede de la Asociación
Familiar Delicias, tendrá lugar la
entrega de trofeos de la tercera
edición del Concurso de dibujo
infantil y del fotográfico.Y por últi-

mo,en la matinal del domingo 18
se celebrará la Legua de atletismo.
Una pionera actividad que consis-
te en recorrer corriendo las calles
del barrio.La inscripción es gratui-
ta y se espera la participación de
la mayoría de la juventud del dis-
trito.

■ El Boletín Oficial de Castilla
y León (Bocyl) publicó el pasa-
do miércoles 14 la orden que
regula la ayuda de 426 euros,
para desempleados que parti-
cipen en itinerarios activos de
empleo (IAE). El periodo de
duración de la ayuda es un
máximo de tres meses siem-
pre que permanezcan las cir-
cunstancias que justificaron el
acceso al programa y no se
haya rechazado ninguna de las
acciones propuestas.

EN ITINERARIOS ACTIVOS DE EMPLEO

■ EN BREVE

Orden de ayuda
de 426 euros para
desempleados

■ La muestra fotográfica 'José
Jiménez Lozano Confiden-
cial', que contiene imágenes
del escritor y de los paisajes
que inspiraron sus obras, se
plantea como “un gesto de
cariño” hacia su persona,
según afirmó el alcalde de
Valladolid, Javier León de la
Riva. La exposición permane-
cerá abierta al público hasta
el próximo 29 de agosto en la
Casa Revilla. La colección
consta de 52 fotografías.

HASTA EL PRÓXIMO 29 DE AGOSTO EN LA CASA REVILLA

Una muestra
“cariñosa” hacia
Jiménez Lozano

■ El Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) se elevó un 0,2 %
en Valladolid en junio, respec-
to al mes anterior, con lo que
la tasa interanual de la infla-
ción se situó en la provincia
en el 1,5%. Los precios se aba-
rataron en relación a mayo,un
0,6% en vestido y calzado, un
0,3% en vivienda y trasporte,y
un 0,1% en comunicaciones.
Por el contrario, crecieron un
5,2% en bebidas alcohólicas y
tabaco,un 0,4% en ocio.

LO QUE MÁS SUBIO, LAS BEBIDAS

Los precios
subieron un 0,2%
durante junio

■ El director general financie-
ro de la empresa ‘The Singu-
lar Kitchen’y fundador de Fis-
val, José María Garrote, falle-
ció el pasado sábado en un
accidente de tráfico cuando
pasaba su último día de vaca-
ciones en Fuerteventura jun-
to con su familia.A la misa de
funeral, que tuvo lugar en la
iglesia de San Miguel, asistie-
ron los familiares, los amigos
más cercanos y los compañe-
ros de trabajo del fallecido.

FALLECIÓ EN UN ACCIDENTE

Valladolid despide
al empresario José
María Garrote

Los vecinos de la Cañada Real y de
Delicias disfrutan de sus fiestas
El barrio del sur de Valladolid estará de celebración hasta el
domingo 18. Las Delicias organiza ese día una Legua de atletismo

Los barrios se llenan de colorido durante sus fiestas.
■ La Policía Local de Valladolid cuenta ya con uno de los más avanza-
dos sistemas de simulación del mundo para mejorar la formación de
sus agentes,desarrollado por la multinacional tecnológica Indra en su
Centro de Excelencia en Sistemas de Seguridad (CES) de León,que
acaba de ser instalado en las nuevas dependencias del Cuerpo situa-
das en la calle Amor de Dios,en el antiguo colegio ‘José Zorrilla’.Esta
sala de tiro virtual permite,en palabras del alcalde,desarrollar un entre-
namiento “más seguro y mucho más barato”,ya que no se gasta muni-
ción y que,en el caso de los policías municipales, será complementa-
rio a los ejercicios que se desarrollen en la galería de tiro real.

EL CUERPO PODRÁ DESARROLLAR UNOS ENTRENAMIENTOS MÁS SEGUROS

La Policía estrena una sala de
tiro virtual en La Rondilla

■ El Árbol ha inaugurado en la
localidad vallisoletana de La Cistér-
niga,con la asistencia de Silvia Cle-
mente,consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta, el primer
supermercado  de la compañía
que incluye el nuevo concepto de
establecimiento –más práctico y
funcional–,con una nueva imagen
–sencilla y moderna–, y con una
nueva propuesta comercial más
competitiva para prestar el mejor
servicio al cliente.Cuenta con un
equipo de 24 trabajadores y par-
king gratuito con 45 plazas.

CREA 24 PUESTOS DE TRABAJO Y TIENE UN APARCAMIENTO CON 45 PLAZAS

El Árbol crea un nuevo modelo
de ‘súper’ en La Cistérniga

Silvia Clemente en el nuevo Árbol.

■ Los alumnos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes
(UEMC) se enfrentaron por primera vez en convocatoria extraordi-
naria a los exámenes de septiembre durante el mes de julio, en
lugar de los tradicionales exámenes de recuperación de septiem-
bre, con motivo de la implantación de las nuevas directrices euro-
peas de educación, el conocido Plan Bolonia. El cambio supone
que los estudiantes tendrán la posibilidad de recuperar cualquier
materia en un periodo de escasas semanas tras la realización de la
convocatoria ordinaria, permitiendo así que los contenidos estén
más recientes en su memoria.

EL CAMBIO VIENE MOTIVADO POR LA IMPLANTACIÓN AL PLAN DE BOLONIA

Los exámenes de septiembre se
adelantan a julio en la UEMC

Gente
La Federación de Asociaciones de
Vecinos de Valladolid 'Antonio
Machado' propuso a la Comisión
de Feria y Fiestas que los fuegos
artificiales se trasladen de su ubi-
cación actual en los anexos del
campo de fútbol José Zorrilla has-
ta las riberas del Pisuerga,además
de que se revise la ubicación de

las casetas de la Feria de Día. La
asociación vecinal explicó que
hoy las técnicas permiten el lanza-
miento sin “riesgos añadidos”,por
lo que proponen que se lancen
desde la zona próxima a Usos Múl-
tiples o desde varios puentes.Por
su parte,el Ayuntamiento respon-
dió a esta medida.“Para hacer afir-
maciones tan contundentes hay

que disponer de información rigu-
rosa”.Y es que la elección de la
zona viene marcada por el Regla-
mento de Artículos Pirotécnicos y
Cartuchería que ordena que entre
la zona de lanzamiento y el públi-
co es de unos 175 metros y a los
edificios de 90 metros,“algo impo-
sible de cumplir ni en el borde del
río ni en otras plazas sugeridas”.

La Federación de Vecinos pide una nueva
ubicación para los fuegos artificiales
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G. Morcillo
La Diputación ha presentado
alrededor de 140 actividades de
verano en un centenar de muni-
cipios de la provincia de Vallado-
lid durante los meses estivales de
julio, agosto y septiembre, inclu-
so algunas actividades en octu-
bre. El programa es amplio y
variado, ofertando actividades
relacionadas con el ocio, la cultu-
ra,el turismo, los deportes,etc.

Estas actividades están organi-
zadas por la Diputación,que a su
vez colabora con otras iniciativas
de ocio y populares organizadas
por los municipios y colectivos
de los pueblos vallisoletanos
durante la época estival, aprove-
chando el buen tiempo y la
mayor afluencia de gente en el
medio rural por las vacaciones y
la llegada de veraneantes e ‘hijos
del pueblo’, además de turistas.
“Se trata de que la gente se mue-
va por nuestros pueblos en ésta
época y sirva de reclamo para
volver en otras estaciones del
año”,asegura el presidente,Rami-
ro Ruiz Medrano.

CAMINO DE SANTIAGO
Los Caminos a Santiago que dis-
curren por la provincia de Valla-
dolid están preparados para aco-
ger a cuantos peregrinos deseen
recorrerlos. La Diputación de
Valladolid lleva trabajando en
ellos desde el año 2004 (cons-

trucción de albergues, señaliza-
ción, folletos promocionales…),
y hoy, en el año 2010,Año Santo
Jacobeo, la provincia de Vallado-
lid cuenta con una red de alber-
gues de peregrinos y una correc-
ta señalización que harán el
Camino más fácil para todos.

‘VERANO ACTIVO’
El programa de Verano Activo de la
Diputación de Valladolid vuelve,
un año más,a realizar actividades
en 20 municipios de la provincia
de menos de 300 habitantes (Beci-
lla de Valderaduey,Geria,Moral de
la Reina, Pesquera de Duero,

Pollos,Pozaldez, San Pedro Latar-
ce, San Román de Hornija, Sietei-
glesias de Trabancos,Tordehumos,
Trigueros del Valle, Valverde de
Campos,Villabáñez,Villaco,Villa-
frechos,Villalar de los Comuneros,
Villalba de los Alcores,Villanueva
de San Mancio,Villarmentero de
Esgueva y Villaverde de Medina).
El objeto del programa es propor-
cionar actividades de ocio, poco
comunes en los municipios de
escasa población, dirigidas al
entretenimiento y fomento de la
convivencia entre la población
infantil, como a la participación
del conjunto de la población en
alguna de ellas.

CAMPAMENTOS DE INGLÉS
La Diputación ha organizado con
MT dos campamentos de inmer-
sión lingüística en el CIN Matalla-
na durante la segunda quincena
de julio y la primera de agosto.

‘LAS VELADAS MUSICALES EN
LOS CASTILLOS 2010’
Con la iniciativa de ‘Las Veladas
Musicales en los Castillo 2010’,
la Diputación pretende dar un
uso cultural a los castillos contri-
buyendo de esta manera a su
recuperación y difusión; en defi-
nitiva, a su revalorización como
centros de interés turístico y cul-
tural. Los castillos elegidos son
los de Íscar, Villafuerte, Tiedra,
Montealegre y Simancas.

Diputación promueve más de
140 actividades en 100 pueblos
La oferta incluye un amplio abanido de actividades de ocio, cultura, turismo, deportes ,etc.

TURISMO Y OCIO EL PRESUPUESTO APROXIMADO DE ESTAS ACTIVIDADES ES DE 600.000 EUROS

Ramiro Ruiz Medrano con Jesús García Galván y Alejandro García Sanz.
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a Diputación de Valladolid
ha establecido este año,

por primera vez, una serie de
actividades musicales que se
llevarán a cabo en los Caminos
de Santiago que discurren por
la provincia (los de Madrid y
del Sureste). El programa está
compuesto por cinco concier-
tos en los municipios de Alca-
zarén,Villalón de Campos,Val-
verde de Campos,San Pedro de
Latarce y Rueda. Este verano,
en el mes de agosto, los pere-
grinos que recorran nuestra
provincia podrán disfrutar de
actividades musicales en dife-
rentes localidades jacobeas.

‘Un Camino de
Música’ para

los Caminos a
Santiago

L

■ ESTIVALIDAD VALLISOLETANA



Gente
Valladolid acogerá el sábado, 17
de julio, el VI Gran Premio Inter-
nacional K-4 de Castilla y León,
XIII Trofeo ‘Ciudad de Valladolid‘
que este año contará con la par-
ticipación de seis equipos de
todo el mundo.Así, en las aguas
del Pisuerga competirán las
selecciones de República Checa,
Portugal, Alemania, Hungría,
Gran Bretaña y España. Por su
parte el combinado español ten-
drá representación castellana y
leonesa con Jorge Alonso que
compartirán embarcación con el
catalán, Albert Corominas, el
gallego, Iván Alonso, y el asturia-
no,Walter Bouzan, y será una de
las mejores tripulaciones en el
ámbito mundial.

En el caso de la competición
por equipos ya está confirmada
la presencia de más de 60
embarcaciones K-4, y según
explicó el director de la compe-
tición y presidente de la Federa-

ción de Castilla y León de Pira-
güismo Narciso Suárez,“vienen
los mejores clubes de España y
todos con la intención de ganar

porque algunos clubes vienen
hasta con ocho embarcaciones”.

Por su parte, el director gene-
ral de Deportes de la Junta de
Castilla y León, Miguel Ignacio
González, apuntó durante la pre-
sentación oficial, que los aficio-
nados verán “una prueba muy
atractiva” ya que el río “invita
mucho” a ella.“Es una zona muy
bien adaptada para los palistas y
los equipos se encuentran muy
cómodos”.

La competición, a la que la
Fundación Municipal de Depor-

tes muestra un año más su apo-
yo, comenzará a las 12.00 horas
en la Playa de Las Moreras con
damas sénior, júnior y cadete y
hombres cadete. A las 12.05
horas hombres sénior, júnior y
cadete. La segunda salida será el
Gran Premio Internacional de
Castilla y León y a las 13.00
horas las Selecciones nacionales,
y cinco minutos después será el
turno de hombres sénior, Sub-
23, veteranos y júnior K-4. El
recorrido será de 5 kilómetros,
desde Las Moreras hasta el Puen-
te de García Morato con dos
vueltas.

Al acto de presentación acu-
dió también el concejal de
Deportes del Ayuntamiento,
Gonzalo Hernández; el diputado
del área de Deportes de la Dipu-
tación de Valladolid, Jesús García
Galván, la representante de la
obra Social de Caja Burgos,María
Pilar Riveras, así como los palis-
tas, Jorge Alonso y Pablo Andrés.

Piragüismo de calidad
El VI Gran Premio Internacional K-4 reunirá a más de 60 embarcaciones
para una prueba que comenzará el sábado a las 12.00 en Las Moreras

Presentación del trofeo que se celebra el sábado 17 de julio.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

■ El presidente del CB Valladolid,
José Luis Mayordomo, manifestó
que el escolta Fede Van Lacke
está “más cerca”del equipo que
cuando finalizó la pasada campa-
ña, hace dos meses. El club ha
acudido al derecho de tanteo que
tiene sobre el jugador y le ha rea-
lizado una oferta que “en caso de
igualdad con otro equipo, estoy
seguro de que Fede se quedará
en Valladolid”,dijo.

BALONCESTO / BLANCOS DE RUEDA

“Van Lacke está más
cerca de quedarse
que hace dos meses”

■ El Real Valladolid ya tiene susti-
tuto para la banda izquierda, se
trata de Guilherme y procede del
Almería, club con el que la enti-
dad blanquivioleta ha alcanzado
un acuerdo para la cesión del
jugador hasta el 30 de junio de
2011. El nuevo jugador vallisole-
tano, tercer refuerzo blanquivio-
leta en esta temporada tras los
fichajes de Peña (Recreativo) y
Marc Valiente (Sevilla B), es un
futbolista de largo recorrido,que
puede acoplarse en el centro del
campo, exponente de la escuela
brasileña en el lateral. El nuevo
futbolista blanquivioleta ocupa
plaza de extranjero, por lo que
ocupará una de las dos plazas de
extracomunitario que se permi-
ten en la Liga Adelante. La otra
será para el paraguayo Justo
Villar.En la pasada Liga tuvo once
apariciones como titular y cuatro
como suplente. La presentación
de Guilherme tendrá lugar el
viernes 16 de julio,a las 12 horas.
Además, el jueves 15 el equipo
volvió a los entrenamientos.

PROCEDE DEL ALMERÍA

El lateral izquierdo
Guilherme ficha por
el Real Valladolid

Seis selecciones
nacionales competirán por
hacerse con una prueba

que ya es un clásico

El Real Valladolid presentó sus nuevas equipaciones, la blanquivioleta como
primera y la roja histórica como segunda, que saldrán a la venta a partir del 1
de septiembre. Jacobo, Peña y Marc Valiente acturon de modelos en un acto
presentado en la Plaza Mayor por el humorista Leo Harlem.

ESTEA AÑO NO HABRÁ TERCERA EQUIPACIÓN

El Pucela se une a la moda de la ‘Roja’

■ La familia de El Salvador crece
y de nuevo vuelven las mujeres al
rugby del Cetransa. El conjunto
que el año pasado formó parte
del club Las Moreras llevará a par-
tir de la próxima temporada el
nombre colegial.El equipo estará
formado,en principio,por 25 chi-
cas, y el jugador César Caballero
será uno de los dos entrenadores.

RUGBY

El Cetransa tendrá
esta temporada
equipo femenino
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“Nosolomexicano”, así es
como se define el restaurante
Como agua para chocolate, bau-
tizado con el mismo nombre que
la novela de Laura Esquivel. Em-
plazado en pleno centro de la
ciudad, en la calle General Al-
mirante, 10 junto a la zona de
San Benito, este local de moda,
tiene capacidad para 88 perso-
nas.

En Como agua para choco-
late los clientes pueden degus-
tar, a través de una amplia oferta
en su carta, la mejor cocina me-
xicana, de elaboración propia y
con los mejores productos de
importación.

En los seis años que lleva abier-

to al público,más de 12.000 per-
sonas han pasado por sus instala-
ciones.

Lo que más llama la atención a
los clientes  cuando entran es su

decoración, puesto que se ase-
meja a la de una Hacienda me-
xicana.Dispone de dos amplios
comedores en los que se han
creado cinco ambientes lo que
permite que se pueda disfrutar
de un espacio amplio, relajado y
en el que fundamentalmente te
sientes cómodo. Además dispo-
ne de acceso y servicio para per-
sonas con movilidad reducida.

OFERTA GASTRONÓMICA
La carta también es motivo de
sorpresa. Destaca que el 85 por
ciento de sus platos no son pi-

cantes, con lo que acaba
con el tópico de que este
tipo de comida es pican-
te.

En Como agua para
chocolate se puede
comer a la carta, tienen
menús con precios entre
los 20 y 25 euros, tam-
bién cuentan menús
para niños y menús dia-
rios por 15 euros, IVA in-
cluído. Dispone de una

amplia variedad de ensaladas y
de carnes a la plancha que le dan
a este restaurante un toque ca-

racterístico.Entre sus platos des-
tacan: la ensalada templada, el
guacamole, la chimichanga
del mar, los burritos y las
brochetas de solomillo.

A la hora de elegir el postre
nos recomiendan unas crêpes
con cajeta y la mouse de fruta
de la pasión.Y  de bebida, una
sugerencia,no dejen de probar la
mejor margarita.

Restaurante Como agua para chocolate Dirección: C/ General Almirante, 10 • 47003, Valladolid • 
Teléfono de reservas 983 358 857
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Como agua para chocolate, algo
más que comida mexicana

El 85 por ciento de la carta del restaurante está compuesta de platos no
picantes. Están situados en la calle General Almirante, 10

L
A

 C
A

R
TA

Primeros platos
Nachos Rancheros
Guacamole
Quesadilla
Templada
Nopales

Segundos platos 
Solomillo a la pimienta negra
Brochetas de solomillo de

ternera troceado
Puntas de solomillo
Fajitas de ternera y camarón

Otros platos
Chimichanga
Burritos
Enchiladas Poblanas
Pollo con Mole
Bacalao al aroma de cítricos

Menú diario, de martes a jueves y viernes solo mañana 15 euros IVA incluído



1

GENTE · Del 16 al 22 de julio de 2010



L. Sierra-I.S.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, acompañó a Su Majestad
la Reina Doña Sofía durante la
inauguración del Museo de la
Evolución Humana (MEH) en
Burgos, el martes día 13. 

Durante su intervención, al
término del recorrido por el Mu-
seo, Herrera destacó la dimen-
sión internacional del proyec-
to, al que definió como una “am-
biciosa infraestructura cultural
y científica” y recalcó que el
MEH es un “éxito de y para to-
dos los burgaleses”.

Minutos después de visitar
el MEH, financiado íntegramen-
te por el Gobierno autonómi-
co, el presidente del Ejecutivo re-
gional señaló que la apertura
del Museo permitirá unir por pri-
mera vez a los yacimientos, las
investigaciones y los centros de
recepción de visitantes asocia-
dos a la Sierra de Atapuerca.

“El MEH, junto con el Cen-
tro de Investigación, los propios
yacimientos de la Sierra y los
centros para la recepción e in-
formación de los visitantes que
se construyen en las localidades
de Atapuerca e Ibeas de Jua-
rros, convierten a la ciudad de
Burgos en sede del sistema de lu-
gares y equipamientos más com-
pleto del mundo sobre la evo-
lución humana”, explicó Herre-
ra, quien no dudó en señalar a
la capital burgalesa como “un te-
rritorio cultural privilegiado”, por
albergar tres bienes declarados
Patrimonio de la Humanidad: la
Catedral, el Camino de Santia-
go en su recorrido burgalés y los
yacimientos de Atapuerca.

El presidente de la Comuni-
dad insistió durante su discur-
so en que la provincia y la re-
gión asisten a una “oportunidad
inigualable de atraer y fijar ta-
lento”, hecho que, a su juicio, re-
forzará la calidad de la activi-
dad científica, cultural y econó-
mica, promovida a través de los
yacimientos. En este sentido,
destacó que el Museo se convier-
te en la “principal y más mo-
derna cabecera de divulgación”
de todo el sistema Atapuerca,
a través de  su importante des-
pliegue arquitectónico, expositi-
vo y tecnológico, y en “una pie-

za clave para el mejor aprove-
chamiento sostenible del rico
territorio cultural burgalés”.

AGRADECIMIENTOS
En el transcurso de su interven-
ción, el presidente de la Junta de
Castilla y León recordó algunos
de los nombres propios que han
hecho posible que Burgos se ha-
ya convertido en el epicentro del
origen y la evolución humana.
En este apartado, Herrera ensal-
zó la labor realizada desde el
mundo científico, personifica-
da en los sacrificios y el traba-
jo de los científicos, investigado-
res y divulgadores de los yaci-
mientos de Atapuerca, a los
que, según dijo, debemos que
Atapuerca sea una “fuente per-
manente de hallazgos e interpre-
taciones de gran interés”.

Recordó también al arquitecto
del Museo, Juan Navarro Bal-
deweg, a quien reconoció la la-
bor de haber ideado un “proyec-
to arquitectónico y urbanístico bri-
llante, inteligente y transparente”
y “tan profunda y armónicamen-
te integrado con el resto de la
inmensa riqueza patrimonial, his-
tórica y natural burgalesa”. 

Los agradecimientos se com-
pletaron con su “reconocimien-
to institucional y personal” al al-
calde Ángel Olivares, primer
miembro institucional que se com-
prometió en iniciar el Museo du-
rante una audiencia con los codi-
rectores en 1999. “De él partió
la clara visión y la idea de apro-
vechar para Burgos todo lo que
Atapuerca significa; dio el primer
impulso a este proyecto, abrién-
dolo a la participación de todos”. 

Olivares, en declaraciones a
Gente, agradeció al presiden-
te Herrera la mención y seña-
ló que “hoy es un gran día pa-
ra Burgos y para la ciencia en
el mundo”.El MEH, añadió, “su-
pone un hito histórico para el
desarrollo de la ciudad en cuan-
to que si se gestiona con ambi-
ción va a ser un hito equipara-
ble al de la creación del polo in-
dustrial en Burgos, y para la
ciencia, porque estamos ante
uno de los proyectos de investi-
gación científica más relevantes
del mundo”. Confesó sentirse
“muy satisfecho” y calificó como
“espectacular” el MEH, tanto

el contenedor como el conteni-
do expositivo, “que está muy
logrado”.

A continuación, Juan Vicen-
te Herrera se refirió al actual
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, que recogió ese testi-
go en 2003, y que “con tanta
persistencia y voluntad de co-
laboración” ha liderado en es-
tos años la ejecución y finali-
zación de esta obra estratégi-
ca para el futuro de Burgos.

Para finalizar, Herrera subra-
yó que por encima de los méri-
tos  personales de quienes han
hecho posible el Museo de la
Evolución Humana, “el verdade-
ro protagonismo y éxito del Mu-
seo es de Burgos y de los burga-
leses”. El Complejo de la  Evolu-
ción Humana es, sobre todo, “el
fruto final de la decidida ilusión
y ambición de todos los burga-
leses. De una profunda aspira-
ción de progreso y mejora que
Burgos ha sentido colectivamen-
te en torno a este proyecto como
en muy pocas otras ocasiones lo
había hecho antes en su ya lar-
ga historia”.

L. Sierra
Su Majestad la Reina Doña So-
fía se convirtió el martes 13 en
una de las primeras visitantes del
que es ya un referente mundial
en el campo de la investigación
y la divulgación sobre el origen
y la evolución de la especie hu-
mana. Amante y estudiosa de la
arqueología, Doña Sofía se mos-
tró sorprendida y maravillada
con el Museo, del que dijo a su
entrada que era “precioso”.

Desde primeras horas de la
mañana, numeroso público se
agolpó en las inmediaciones del
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BURGOS ALBERGA EL SISTEMA
DE LUGARES Y EQUIPAMIENTOS
MÁS COMPLETO DEL MUNDO
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA
El presidente de la Junta de Castilla y León
destaca la dimensión internacional del MEH 

SU MAJESTAD LA REINA VISITÓ
DURANTE HORA Y MEDIA LAS
INSTALACIONES DEL MUSEO DE
LA EVOLUCIÓN HUMANA E
HIZO NUMEROSAS PREGUNTAS
DURANTE EL RECORRIDO
Doña Sofía afirma sentirse “parte del equipo”

Doña Sofía, acompañada por Javier
Vicente, director del Sistema
Atapuerca, y Eudald Carbonell,
codirector de los yacimientos.

Su Majestad la Reina atiende las explicaciones del arquitecto del MEH, Juan Navarro Baldeweg.



Paseo de Atapuerca para poder
ver a la Reina y al resto de auto-
ridades e invitados al acto inau-
gural, entre los que se encontra-
ban representantes del mundo
político, cultural y económico de
la región, así como otras per-
sonalidades internacionales.

Pasadas las 11.30 h., Doña
Sofía, que viajó acompañada
por el secretario de Estado de
Cooperación Territorial, Gaspar
Zarrías, inició la que ha sido
su tercera visita en el transcur-
so del último año a la capital
burgalesa, donde fue recibida a
su llegada por el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera; el presidente de
las Cortes de Castilla y León, Jo-
sé Manuel Fernández; el delega-
do del Gobierno, Miguel Ale-
jo; el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio; la consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, y los codirectores de
los yacimientos y responsables
del sistema Atapuerca, entre

otros. Lució para la ocasión, un
conjunto de falda y chaqueta en
tonalidades verde agua, acom-
pañado con bolso y zapatos
en color crema. Tonalidades na-
turales, que evocan los colores
de la madre tierra. Idóneo pa-
ra la ocasión.

ME SIENTO PARTE 
DEL EQUIPO
Su Majestad la Reina inició el re-
corrido en la planta –1, dedi-
cada en exclusiva a la explica-
ción de la Sierra de Atapuer-
ca, de la mano de los
codirectores de las excavacio-
nes, Eudald Carbonell, Juan Luis
Arsuaga y José María Bermú-
dez, a quienes confesó “sentirse
parte del equipo de Atapuerca”,
por las numerosas visitas que
viene realizando con ellos du-
rante los últimos años.

Amante de la arqueología
clásica y estudiosa de la Histo-
ria Antigua, Doña Sofía se detu-
vo a contemplar cada uno de los

fósiles que se encuentran en las
recreaciones de la Trinchera del
Elefante y la Sima de los Huesos,
y no dudó en comentar con Emi-
liano Aguirre, paleontólogo y
descubridor de los yacimien-
tos, así como con los codirec-
tores, cuantas dudas se le plan-
tearon, según confesó en de-
claraciones a los medios de
comunicación Eudald Carbo-
nell, quien destacó la atención y
el interés que mostró la Reina.

Sonriente y afable, Doña So-
fía recorrió cada una de las
plantas y se detuvo en numero-
sas ocasiones para no perder
detalle. Una de las partes expo-
sitivas que más atención real
mereció fue el panel en el que se
muestran las fotos con los mo-
mentos mediáticos más impor-
tantes. La Reina miró con aten-
ción y comentó con los investiga-
dores la instantánea tomada
durante la celebración de los
Premios Príncipe de Asturias de
1997, en la que ella misma asis-
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Su Majestad saluda a Emiliano Aguirre, primer director de los yacimientos de Atapuerca. La Reina, flanqueada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y Eudald Carbonell.

La Reina recorrió con detenimiento el Museo de la Evolución Humana.
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tió a la entrega del Premio Prín-
cipe de las Ciencias de ese mis-
mo año al equipo investigador
de Atapuerca en el Teatro Cam-
poamor de Oviedo.

SORPRENDIDA
El arquitecto del MEH, Juan Na-
varro Baldeweg, señaló que el
Museo sorprendió gratamente a
la Reina, como ella misma les co-
mentó durante el recorrido. Una
de las partes que más le gustó a
Su Majestad y en la que más
tiempo se detuvo fue la plaza de
los Homínidos, en la que se ex-
ponen recreaciones en tamaño
y escala que muestran la evolu-
ción de la especie humana. 

Para finalizar, y después de
hora y media de recorrido, la
Reina descubrió una placa con-
memorativa de la inauguración
del MEH y mantuvo un breve en-
cuentro con el personal del Mu-
seo e invitados al acto.

L. Sierra
La inauguración del MEH pone
punto y seguido a un sueño que

comenzó hace ahora once
años. Los codirectores de los ya-
cimientos, Eudald Carbonell,
Juan Luis Arsuaga y José Ma-
ría Bermúdez recorrieron junto
a Su Majestad la Reina todos
y cada uno de los 6.000 metros
cuadrados del Museo. Cono-
cedores del entramado museísti-
co, y responsables de los prin-
cipales descubrimientos que han
convertido a Atapuerca en un re-
ferente mundial, afirmaron ha-
ber cumplido un sueño. 

Ataviado con botas y la indu-
mentaria que normalmente utili-
za en los yacimientos, Eudald
Carbonell destacó, en decla-
raciones a los medios, que el
MEH permitirá conocer con
“gusto” los entresijos que acon-
tecieron a la evolución de la
especie humana, y vaticinó que
el Museo se convertirá en un re-
ferente internacional de prime-
ra magnitud.

Por su parte, José María Ber-
múdez, afirmó sentirse “tremen-
damente orgulloso” del resulta-

do del Museo, en cuya defini-
ción han participado durante los
últimos seis meses los tres codi-
rectores. “Lo hemos conseguido
y además en tiempo récord”,
afirmó un Bermúdez emociona-
do y sonriente, a quien le fasci-
na la luz y la estética que ha con-
seguido Baldeweg. 

El también director del Cen-
tro Nacional de Investigación
Humana, anexo al propio Mu-
seo, explicó que el futuro del
MEH se encuentra garantiza-
do gracias a la importante mina
de yacimientos que se esconden
en la Sierra de Atapuerca, y de
la que dijo serán testigos muchas
generaciones.

Otro de los protagonistas de
la jornada fue Juan Luis Arsua-
ga, quien declaró sentirse mara-
villado con la “grandiosa obra
arquitectónica”, de la que dijo
gustarle cada día más. Asimis-
mo, destacó la “espléndida lumi-
nosidad y espacialidad” de un
complejo que, a su juicio, habla
del futuro, además del pasado.

UN ‘PADRE’ EMOCIONADO
Emiliano Aguirre, paleontólogo,
descubridor de los yacimientos
de Atapuerca, de los que fue
su primer director, fue uno de los
asistentes a la inauguración del
MEH que más se emocionó. Él
fue quien vaticinó en los años

80, que Burgos contaría algún
día con un Museo en el que ex-
poner los tesoros de Atapuerca.
Treinta años después, Aguirre
asistió en calidad de invitado de
honor a la inauguración de un
espacio mucho más grande y
bonito de lo que nunca pudo so-
ñar, según explicó a los medios.
Un sueño cumplido, una reali-
dad que comienza.

El Museo de la Evolución Hu-
mana es una iniciativa de la Jun-
ta de Castilla y León para di-
fundir el conocimiento de la evo-
lución humana a partir de los
hallazgos Arqueológicos de los
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca.

“SUEÑO CUMPLIDO”, AFIRMAN
LOS CODIRECTORES DE LOS
YACIMIENTOS DE ATAPUERCA

La Reina, en la sala de los homínidos, reproducciones de Elisabeth Daynès. Vista general del numeroso público asistente al acto inaugural.

Gente lanzó una edición especial con motivo de la inauguración del Museo de la Evolución Humana.

Doña Sofía, con Arsuaga, en el
Beagle, reproducido a escala real.
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I. Salazar
Gente en Burgos: Como burgalés
y como presidente de la Junta de
Castilla y León, ¿qué representa pa-
ra usted el Museo de la Evolución
Humana?
Juan Vicente Herrera: El Museo
de la Evolución Humana supone un
gran paso para culminar un proyec-
to cultural en el que llevamos traba-
jando mucho tiempo desde el Go-
bierno de la Comunidad. Un pro-
yecto ambicioso, construido sobre
la base de los yacimientos de Ata-
puerca, y en el que no hemos esca-
timado esfuerzos. Desde el princi-
pio quisimos que los yacimientos de
Atapuerca fueran el epicentro, el
origen, de un gran Espacio Cultural
que beneficiara el desarrollo cul-
tural y científico de Burgos, de Cas-
tilla y León. Como burgalés, ade-
más, me resulta muy satisfactorio
ver que este complejo cultural ha
aprovechado el solar de Caballe-
ría, donde se situaba el Convento
de San Pablo. Se ha recuperado
para los burgaleses y visitantes un
gran espacio de la ciudad, transfor-
mándolo y otorgándole un valor
añadido gracias al proyecto dise-
ñado por el arquitecto Juan Na-
varro Baldewerg de gran belleza y
transparencia.
G. B.: ¿Satisfecho con el resultado
final?

J. V. H.: Creo que el Museo es un
gran edificio, que permitirá a los vi-
sitantes descubrir el trabajo que
se lleva haciendo desde hace mu-
chos años en los Yacimientos de
Atapuerca. El Museo permitirá co-
nocer características de tres espe-
cies humanas que habitaron, su-
cesivamente y a lo largo del tiem-
po, un mismo espacio. Es una visita
imprescindible para aquéllos que
quieran saber algo más sobre có-
mo fuimos en el pasado y cómo he-
mos llegado a ser como somos. Re-
presenta una oportunidad única de
unir, pasado, presente y futuro. Me
satisface también por la estupenda
colaboración de tres Administracio-
nes, Gobierno central, autónomo y
municipal, para llevar a cabo este
proyecto, todo un acontecimiento.
Es un feliz ejemplo de colaboración
que va a servir de revulsivo y agen-
te dinamizador del conocimiento
y el turismo en la Comunidad. 
G. B.: La basílica del siglo XXI; un
conjunto cultural único y de excelen-
cia; proyecto universal para sociali-
zar el conocimiento y la nueva cate-
dral de la cultura son algunas de las
definiciones que se han dado del
MEH. ¿Cúal es su definición?
J. V. H.: Podemos darle muchas
denominaciones, las que usted ha
mencionado son válidas, también
puede entenderse que es una “pla-

za de oro” al servicio de la cien-
cia y la cultura. Porque para mí lo
más importante es que este comple-
jo aúna ciencia y cultura sobre la
base de los Yacimientos de Atapuer-
ca, declarados Patrimonio de la Hu-
manidad. Burgos atesora tres
bienes patrimonio de la humani-
dad de los 41 declarados en Es-
paña, la catedral, el Camino de
Santiago y los Yacimientos de Ata-
puerca. Como dice la propia
UNESCO "Un Bien declarado Pa-
trimonio de la Humanidad es un
legado de la comunidad internacio-
nal y su presencia en un determina-
do país, sobre todo le exige a es-
te país un incremento de imagina-
ción, preocupaciones y gastos para
conseguir su protección y defensa."
Tres bienes patrimonio de la Huma-
nidad en Burgos son un gran pri-
vilegio pero también una responsa-
bilidad que, en el caso de los Ya-
cimientos de Atapuerca, hemos

querido arropar con el Centro Na-
cional de Investigación y el Mu-
seo de la Evolución Humana. 
G. B.: ¿De qué forma va a contribuir
este nuevo equipamiento a robus-
tecer el proyecto de Comunidad Au-
tónoma?
J. V. H.: Poner en valor nuestro pa-
trimonio cultural es, sin duda, una de
las vías para hacer Comunidad. El
que los castellanos y leoneses se sien-
tan orgullosos de lo suyo, de este Mu-
seo de la Evolución Humana y los Ya-
cimientos de Atapuerca, del MU-
SAC en León, del Centro Cultural
Miguel Delibes, grandes proyectos
culturales contemporáneos, que con-
viven con nuestras catedrales, los
cascos históricos de nuestras ciuda-
des, monumentos naturales, paisa-
jes y rutas que surcan Castilla y Le-
ón, son uno de los elementos que
construyen Comunidad. 
G. B.: Un proyecto científico y cul-
tural como el de Atapuerca, que to-

ma cuerpo con las tres instalaciones
del solar de Caballería, sin duda
marca un antes y un después en
la historia, no sólo de Burgos, si-
no de Castilla y León. Una vez pues-
to en marcha el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Hu-
mana y el Museo, y a falta de con-
cluir el Auditorio y Palacio de Con-
gresos, ¿cuál es el siguiente paso en
relación con Atapuerca? ¿qué otros
proyectos tiene en marcha la Jun-
ta de Castilla y León?

Este año está previsto que fina-
licen las obras de los Centros de re-
cepción de Atapuerca y de Ibe-
as, y además recientemente se
ha creado el “Sistema Atapuer-
ca, Cultura de la Evolución”  una re-
alidad impulsada por la Adminis-
tración de la Comunidad y por los
distintos agentes e instituciones que
están presentes en su ámbito de ac-
tuación, con el objetivo de  explo-
tar y enriquecer los recursos cultura-

“El Museo de la
Evolución Humana es
una ‘plaza de oro’ al
servicio de la ciencia
y la cultura”
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les y científicos asociados a los
yacimientos arqueo-paleontológi-
cos; un Sistema en el que este año
se integrarán la Universidad de Bur-
gos y la Fundación Atapuerca co-
mo centros asociados al Sistema.
Asimismo estamos ultimando con
los agentes sociales implicados en
el Espacio Cultural, el Plan de Ade-
cuación y Usos de Atapuerca.
G. B.: ¿Qué papel está llamado a
ocupar el MEH en el ámbito inter-
nacional?
J. V. H.: A este respecto ya se ha
pronunciado la UNESCO, cuando
declaró en el año 2000 que los ves-
tigios de la Sierra de Atapuerca
eran una fuente excepcional de da-
tos, cuyo estudio científico propor-
ciona información inestimable so-
bre el aspecto y modo de vida de
los antepasados remotos de nues-
tra especie. El Museo, como ya
he comentado anteriormente, es
una visita imprescindible para
quien quiera conocer, de primera
mano, los orígenes de nuestra espe-
cie, estudiosos y profanos, turistas
y científicos. 
G. B.: ¿Qué sensaciones afloraron
la primera vez que visitó los yaci-
mientos?
J. V. H.: Atapuerca te traslada al
pasado, a nuestros orígenes, a
lo que fuimos, allí conoces nuestra
herencia y revives la historia de la
humanidad, es una experiencia
que creo que nadie debe perder-
se. Animo a todos a acercarse tan-
to a los Yacimientos como al Mu-
seo de la Evolución Humana para
que, por sí mismos, puedan acer-
carse a una de las preguntas que
siempre se ha hecho la humani-
dad ¿de dónde venimos?
G. B.: Nos contaba José María Ber-
múdez de Castro recordando los
orígenes del MEH que el impulso del
presidente Juan Vicente Herrera fue
“clave” para la continuidad de un
proyecto que comenzó a gestarse

en julio de 1999, con el entonces al-
calde de Burgos, Ángel Olivares,
y a materializarse en mayo de
2004, con el inicio de las obras de
vaciado del solar de Caballería.
¿Hasta dónde llega su apuesta y
compromiso por el primer Espacio
Cultural declarado en la Comuni-
dad: Atapuerca?
J. V. H.: Como ya he indicado se tra-
ta de uno de los  proyectos más am-
biciosos emprendidos por el Go-
bierno Regional. Desde el principio
hemos trabajado activamente, tan-
to en el campo de su protección, co-

mo en el fomento de la investiga-
ción y de su positiva repercusión en
el territorio afectado. En paralelo
a los avances científicos, las políti-
cas de la Junta de Castilla y León se
han dirigido a proyectar, impulsar
y construir, en colaboración con
otras Administraciones, las infraes-
tructuras necesarias para dotar a
los yacimientos de instalaciones
adecuadas, centros de recepción
de visitantes en los municipios de la
Sierra y el conjunto de equipamien-
tos que forma este Complejo Cul-
tural de la Evolución.

G. B.: ¿Por qué recomendará vi-
sitar el MEH? 
J. V. H.: Aparte de que completa-
rá la visita a los yacimientos y ayu-
dará a interpretar todo lo que supo-
ne Atapuerca para el conocimien-
to de nosotros mismos, el Museo
tiene el gran valor de estar unido
a un Centro de Investigación, lo que
lo convierte en un museo vivo, en
constante evolución. Va a ser el
gran instrumento de socialización
de todo este conocimiento sobre los
primeros humanos que poblaron
Europa. Además quienes se acer-
quen a visitarlo tendrán una exce-
lente ocasión para disfrutar de los
otros dos bienes Patrimonios de la
Humanidad, de que disfruta Bur-
gos, el Camino de Santiago y la
Catedral.
G. B.: El casi millón de personas que
ha visitado la exposición ‘Atapuer-
ca y la Evolución Humana’, que
desde el año 2001 ha recorrido
31 ciudades para presentar el MEH,
demuestra el interés que existe por
la evolución humana. ¿Qué previ-
sión de visitantes manejan para es-
tos primeros meses de andadura
del Museo?
J. V. H.: Es cierto que el recorrido de
la exposición ha supuesto una au-
téntica plataforma de lanzamien-
to de cara a la próxima apertura
del museo. Esta muestra dio el re-
levo a las exposiciones “Atapuer-
ca, tras el rastro de los primeros eu-
ropeos”, celebrada en París entre
enero y marzo de 2009 y “Teso-
ros de Atapuerca, los fósiles origi-
nales”, celebrada en Barcelona en-
tre mayo y junio, ambas con una
gran afluencia de visitantes. Me pre-
gunta por las previsiones de los pri-
meros meses de apertura del Mu-
seo. Los inicios son siempre difíci-
les, es necesario un rodaje y,
precisamente la crisis económica
no ayuda a la hora de hacer un cál-
culo del número de visitantes, que

por otra parte tampoco tendría mu-
cha más validez que una previ-
sión más o menos interesada. Lo im-
portante es tener todo a punto pa-
ra los visitantes y seguir trabajando
lo mejor posible para que el Museo
y los Yacimientos reciban el ma-
yor número de visitantes. 
G. B.: El contexto económico de cri-
sis, ¿de qué forma va a afectar
al funcionamiento del Museo y del
Espacio Cultural Atapuerca? ¿Con
qué presupuesto van a contar?
J. V. H.: Hemos hecho un gran es-
fuerzo para que  las obras del
Museo de la Evolución Humana
no se hayan visto afectadas por
la crisis. De hecho, el presupues-
to del conjunto del Complejo Cul-
tural alcanza los 191 millones de
euros, de los que la Junta de Cas-
tilla y León aporta cerca de 137
millones, y el resto corresponde
al Ayuntamiento de Burgos y al
Gobierno de España, es una
gran inversión en cualquier caso,
y más aún en tiempos de crisis.
Un esfuerzo que hace la Comuni-
dad Autónoma para poner en va-
lor y mostrar los tesoros del Ya-
cimiento de Atapuerca. 
G. B.: ¿Cómo van a ‘vender’ al
mundo este nuevo equipamiento
cultural?
J. V. H.: Creemos necesario poner
el máximo empeño en promover
el conocimiento y difusión, desde
los escenarios y foros culturales
con mayor capacidad de proyec-
ción internacional. Por esa razón
ya acercamos los hallazgos de
Atapuerca a Nueva York en el
2003, en París a principios de
2009, durante este año en 31
ciudades españolas y estaremos
también presentes en la Exposi-
ción Universal de Shanghai. Con-
tinuaremos promocionando, tan-
to en España como en el resto del
mundo, el Complejo Cultural de
la Evolución Humana.  
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L. Sierra
El primer día de visitas del Mu-
seo de la Evolución Humana dio
mucho de sí, tanto que desde pri-
meras horas de la mañana del
miércoles 14, miles de personas
hicieron colas de hasta dos ho-
ras para poder hacerse con al-
guna de las mil entradas que re-
partieron los organizadores del
Museo. Muchos eran visitantes de
otras provincias, que no duda-
ron en acercarse hasta el Paseo de
Atapuerca desde sus ciudades de
origen para conocer los entresijos
del único museo del mundo de-
dicado a la explicación de la evo-
lución humana.

José Ignacio y María José vinie-
ron desde Valladolid con su hija
para conocer, de primera
mano,algunos de los tesoros con-
seguidos en la última década por
los investigadores y palentólogos.
Aprovecharon la excursión a la ca-

pital burgalesa para desplazar-
se hasta los yacimientos, donde es-
tuvo trabajando hace unos años
su hija, y ya por la tarde visita-
ron las instalaciones. “Nos hemos
quedado fascinados. Esto es incre-
íble. Entras en las salas y parece
que estás en las cuevas”, decla-
raron a Gente en Burgos.

Para la argentina María Pablo,
el MEH es “singular y ameno”, pe-
ro le falta “algo”, como un libro en
el que el visitante pueda apoyarse
para seguir las explicaciones y po-
der comprender mejor lo que di-
cen las pantallas y paneles.

DEMASIADO ESPECIALIZADO
Esta fue una de las quejas más
señaladas entre los primeros visi-
tantes, que quizás, el MEH está
más orientado a las personas que
tienen conocimientos sobre Ar-
queología y se queda “un poco
cojo”  en las explicaciones que ne-
cesitarían los niños y las perso-

nas mayores. En la variedad es-
tá el gusto, de eso no hay duda.

A la burgalesa Lucía Carpin-
tero el MEH le gustó “mucho”, aun-
que, como ella misma señaló “no
entiende demasiado sobre el te-
ma”. Sin embargo, afirmó que tie-
ne mucho interés en Atapuerca, lo

que le hizo “no perder el hilo en
ningún momento”.

La sala -1, dedicada a la ex-
plicación íntegra de los yacimien-
tos de Atapuerca, fue una en la
que más publico se concentró a lo
largo del día. Los visitantes, que se
repartieron en grupos de 150 per-
sonas, fueron pasando durante to-
do el día de forma gradual por los
diferentes espacios del MEH.

Alfonso Diego se detuvo a con-
templar los fósiles originales extra-
ídos en las distintas campañas
en la sierra burgalesa. Burgalés de
nacimiento, declaró que el Museo
es un gran paso para el futuro de
la ciudad, aunque cree que las
personas que no entienden mucho
sobre Arqueología deberán pasar
más horas en el Museo para po-
der salir con una visión comple-
ta. En conjunto, valoró el trabajo
que durante años han realizado
los arqueólogos, que, a su juicio,
es “increíble”.

DIEZ MIL VISITANTES
Durante los nueve días de puertas
abiertas, que se prolongarán has-
ta el 25 de julio, la organización
cree que se podrán alcanzar los
10.000 visitantes. Una cifra que
cumple las primeras expectati-
vas de la construcción del MEH.

Para ello, se ha puesto en
marcha un servicio de reparto
de entradas para que cada per-
sona que desee entrar al Museo
pueda llevarse dos invitaciones
por persona de forma gratuita. 

Fueron muchos los ciudada-
nos que durante la primera jor-
nada se acercaron a adquirir en-
tradas para los próximos días,
ninguno se fue de vacío, aunque
la espera se prolongó “más de
lo esperado”, como comentaron
algunos asistentes. Toda espe-
ra es poca para contemplar un
Museo único que, de primeras,
capta la atención de todos.

Expectación y colas el
primer día del MEH

8

GENTE · Del 16 al 22 de julio de 2010

José Ignacio y María José vinieron desde Valladolid para visitarlo.

María Pablo Escobar, argentina. Lucía Carpintero, burgalesa. Alfonso Diego, burgalés.

Largas colas el primer día de Puertas Abiertas para visitar el MEH.



I. Salazar
Los responsables del Museo de la
Evolución Humana han querido
que todos los ciudadanos se sien-
tan partícipes de su puesta en mar-
cha, de ahí que durante la semana
inaugural se estén celebrando di-
versos actos encaminados a acer-
car al público ‘la otra Catedral’ de
Burgos.

El acto estrella tuvo lugar el mis-
mo día de la inauguración. Un es-
pectáculo audiovisual denomina-
do 'Millones de miradas', con pro-
yecciones sobre las fachadas del
Complejo de la Evolución, y ba-
sado en el fuego como hito desta-
cado de la evolución y como ele-
mento cultural universal, dejó bo-
quiabiertas a las miles de personas
que a las 23.00 h. se concentraron

en el Paseo de Atapuerca. 
El miércoles 14, la plaza Roma,

en Gamonal, acogió la performan-
ce 'Piedra, cuchillo y tenedor', en
la que Mikel Aguirre, el especialis-
ta que ha intervenido en los audio-
visuales de industria lítica del Mu-
seo, realizó una demostración so-
bre la talla de piedra.

Un concierto del grupo Neoper-
cusión, exclusivamente concebido
para que el público participe de una
experiencia musical relacionada con
la evolución; un espectáculo de dan-
za con Aida Gómez y su baile 'La
Atapuerqueña' -coreografía encar-
gada por Bigas Luna para acom-
pañar su vídeo del Pabellón de
España en la Expo de Shanghai-;
jazz a cargo del sexteto Racamul-
to; y el concierto 'Musica sapiens',

de la Orquesta Sinfónica de Bur-
gos completan la semana inaugu-
ral. Además, hasta el 25 de julio,
el MEH celebra Jornadas de Puer-
tas Abiertas.

Javier Vicente, director geren-
te del Sistema Atapuerca, recor-
dó que el MEH está dispuesto “pa-
ra potenciar la visita individual,
porque el Museo y la instalación
museográfica tienen que provocar
en el visitante emociones y sensa-
ciones. Nosotros recomendamos la
visita individual, porque es la me-
jor manera para que cada uno
pueda llegar a sus propias reflexio-
nes; pretendemos fomentar la rela-
ción directa persona-Museo”.

Espacio de
contemplación
y participación
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El espectáculo audiovisual
‘Millones de Miradas’ iluminó de
luz y fuego las fachadas del
Complejo de la Evolución la
primera noche del MEH. Un día
después, Mikel Aguirre realizó una
exhibición en talla de piedra.
Conciertos y danza completan los
actos organizados con motivo 
de la inauguración del Museo.
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Oclusión-Bruxismo -IMPLANTES  EN
PACIENTES CON DENTADURA COMPLETA

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

Por la pérdida de piezas dentales,
fundamentalmente las muelas y por
el desgaste de los dientes en el
Bruxismo, se reduce la altura facial,
llamada Dimensión Vertical. Esto
conlleva que, al no tener apoyo en
los dientes posteriores, es decir, en
las muelas, las articulaciones de la
mandíbula (el cóndilo ) se desplace
hacia arriba en esa su cavidad de
alojamiento, cavidad de la
articulación junto al oído (llamada
cavidad o fosa glenoidea). Al cerrar
los dientes ocurre este
desplazamiento de la mandíbula en
esa cavidad articular, esto supone en
casos, la aparición de síntomas de
presión cerca del oído, ruidos o
chasquidos en la articulación,
cefaleas, trastornos visuales o
auditivos, reabsorción del hueso de
la mandíbula en la articulación.
Secundariamente pueden aparecer
tensiones faciales cervicales
superiores, espasmos en músculos
superiores, dolores de cuello y

espalda, sangrado de encías por

apretamiento etc. Es importante

visitar el Studio Dental para poder

diagnosticar estas situaciones.

Durante el mes de julio haremos

diagnósticos gratuitos para pacientes

que precisan recuperar las pérdidas

de sus dientes  mediante prótesis

fijas, prótesis removibles o mediante

implantes dentales. Le asesoraremos

cuáles son las diferentes soluciones.

Pueden solicitar una llamada
telefónica previa para esta solicitud
de entrevista en el teléfono
983372504. Indicando que quieren
ser estudiados, diagnosticados,
acogiéndose al programa de
Atención Social del Dr. Antonio Rey
Gil. El domicilio de la clínica  es Calle
Santiago 19- 1º D.
www.antonioreygil.com

ace algunos años,más de
los que me gustaría recono-

cer,me expulsaron de clase junto
a mi compañera de pupitre. La pro-
fesora pensó que le estábamos to-
mando el pelo cuando le leímos ca-
da una de nosotras la poesía que
nos habíamos dedicado mutuamen-
te como trabajo que nos había pe-
dido.

Lo hicimos de corazón,puedo
asegurarlo.Eran cortas,los pareados
perfectos y a día de hoy, siendo jus-
tos y  si yo estuviera en lugar de la
profesora,creo que habría hecho lo
mismo.

Por eso hoy,pasados los años,

voy a intentar  enmendar mi cul-
pa y voy a  hacer mi redacción so-
bre mi compañera de pupitre y
gran amiga de nuevo.Ella era la rei-
na de los secretos de belleza,y es-
ta sección trata precisamente de
eso.

Allá va:
“Pelo negro como el carbón que

lucía igual de bonito suelto o en-
gominado;corto o largo; liso que
con ese rizo natural tan salado.Ojos
oscuros,grandes y expresivos que
iluminaban  todo y  a todos con su
brillo.Nos hechizabas con tu mi-
rada.

Boca sonriente,nunca  faltó el

carmín perfectamente colocado,
con el gran don de saber decir siem-
pre la palabra,frase o consejo per-
fecto en cada ocasión.

Manos largas de uñas perfectas
que sabían acoger a todos los que a
ella se acercaban.

Cuerpo de cintura de avispa que
lucía con elegancia y glamour cual-
quier trapito que se pusiera.

Es la descripción de una mujer
guapa,muy guapa que tenía  sus se-
cretos de belleza y se que no se en-
fadará si los desvelo:

.- Carácter más alegre que el de
una polca,todos los días del año.

- Amiga fiel cada vez que era ne-

cesario.
- Luchadora incansable:mañana,

tarde y noche.
- Optimismo en grandes dosis.
- Comprensión como base de to-

do tratamiento.
Siempre se ha dicho que la belle-

za exterior nace en el interior de las
personas,y este es un caso claro.

Estos son algunos de los secre-
tos de belleza que utilizaba a diario.

Hace apenas unos días hemos
perdido a una de las mujeres más
guapas de nuestra ciudad,pero sus
secretos de belleza quedarán siem-
pre con nosotros”

HASTA SIEMPRE, CRIS.

Hasta siempre, guapa
H

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

■ GALERIA

Las quemaduras estivales
Es necesario conocer una serie de
medidas sencillas,básicas y esen-
ciales para evitar que una agresión
sobre la piel pueda tener más con-
secuencias de las estrictamente
necesarias. Sobre prevención no
vamos a hablar, pues mucho se
habla ya estos días en todos los
medios de protección solar,expo-
sición racional etc. Nos vamos a
centrar en qué hacer cuando el
daño ya está hecho.Y vamos a dedi-
carnos a dar unos sencillos conse-
jos basados en la ciencia y la evi-
dencia,alejados de mitos y refranes
que muchas veces dificultan o
empeoran la curación de las que-
maduras.

A) QUEMADURA SOLAR. 
Apártense del sol.Parece un

chiste pero cuántas veces le
hemos dicho al de al lado “estás
como un cangrejo”y ha permane-
cido impasible,amargándonos las
vacaciones con sus lamentos des-
pués.Olvídense de emplastes de
yogur y vinagre.Crema hidratante
y una toalla húmeda encima serán
suficientes, en la sombra por
supuesto.

Si han aparecido ampollas y
el dolor es considerable quizá sea
recomendable la visita a un médi-

co para que evalúe la quemadura
y valore la posibilidad de adminis-
trar algún medicamento.Si la que-
madura es muy extensa deberá
acudir a un centro médico con
urgencia.

B) QUEMADURA POR
CALOR:

Apártense de la fuente de
calor, ver apartado anterior. En
ocasiones El objeto caliente se
queda pegado a la piel. Protegi-
dos, retirar el objeto
caliente/radiante y ponerlo en

lugar seguro.Las mismas medidas
sirven para la escaldadura,que es
la exposición a un líquido hirvien-
do (agua,aceite…)

Refrigerar la región quema-
da con AGUA FRÍA:se ruega enca-
recidamente abstenerse de apli-
car pomadas, remedios caseros,
ungüentos y polvos.El hielo apli-
cado directamente puede rema-
tar una lesión ya de por sí peligro-
sa,dependiendo de ‘la extensión y
‘la localización.

Cubrir la lesión con apósitos
(gasas) estériles mojadas en agua
fría –los usuarios avanzados que

tengan suero fisiológico en casa
hagan lo propio- y acudan a un
centro médico sin más dilación.
Tengan en cuenta que cuantas
más aceites y embadurnes apli-
quen,más les tendrán que retirar
los sanitarios,dificultando la eva-
luación de la lesión y empeoran-
do,en ocasiones,el pronóstico
por el efecto nocivo del produc-
to.(Jamás olvidaré el enfado del
residente que me atendió la que-
madura de tubo de escape cuan-
do vio que mi abuela me la había

cubierto de la clásica pomada
que había en cada casa…).

Podríamos seguir hablando
de las quemaduras por el amoní-
aco que se echa la gente en las
picaduras (sin diluir,por supues-
to),o las quemaduras por hielo
local tras un traumatismo…,
pero lo más importante está con-
tado.

Pasad un buen verano, sin
quemaduras.

La Dra. Mª Teresa Bernal
García es Licenciada en
Medicina por la Universidad
de Valladolid. 
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID urge
venta chalet 314 m2. construidos,
800 m2. parcela, interesante, re-
bajado, calidades, o cambio por
local centro o Circular. Tel.
680149626
A ESTRENAR apartamento-ofi-
cina, 50 útiles, precio más bara-
to de Villanubla. Tel. 633309074
A ESTRENAR por 140.000 eu-
ros, piscina, jardines, garaje tras-
tero, 2, salón, baño, aseo. Tel.
646962760 ó 653681750
A TU VIVIENDA Casa en San
Pedro Regalado. 130 m2, 4 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. 35
m2 de patio, 113.590 euros.
info@atuvivienda.com  983114911
ref. 835
A TU VIVIENDACuatro de Mar-
zo. cuatro dormitorios, dos baños,
gran inversión. 129.000 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
ref: 805

A TU VIVIENDA Nicolás Sal-
merón, 3 dormitorios, salón exte-
rior, cocina y baño. Ascensor. Re-
formado. Sólo 144.000 euros.
i n f o @ a t u v i v i e n d a . c o m
983114911 ref. 836
A TU VIVIENDA Ocasión, San
José de Calasanz. piso de 10 años.
dos dormitorios, dos baños, tras-
tero. 161.000 euros. info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref:816
A TU VIVIENDA zona Circular.
tres dormitorios, salón, cocina y
baño, reformado. 111.000 euros.
info@atuvivienda.com Tel.
983114911 Ref. 815
ADOSADO PRADO BOYAL jun-
to Parque Valladolid. Impeca-
ble, cuatro dormitorios, tres ba-
ños, bodega. 250.000   Concier-
te visita. areanueva.es  983214747
ALDEAMAYOR GOLF vendo
adosado, cocina totalmente amue-
blada, 160.000 euros. Tel.
630011851

AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, em-
bargos, Miguel Iscar 16,
983214747
ARROYO JUNTA nuevo  VPO:
Dos Dormitorios, Dos Baños, Dos
Garajes, Trastero. Financiación
100%,  121.000 ,  De Tres Dor-
mitorios 148.000 , Ayudas Jun-
ta  12.600 .  Tel. 639510957
ARROYO vendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ARZOBISPO MARCELO
GONZÁLEZ vendo piso 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina amue-
blada, reformado. Tel. 659361064
ATICO EN CIRCULAR 1 habi-
tación, ascensor, terraza, casi nue-
vo, 60 m2, 186.400  Te.
983119866
ÁTICO en la Victoria. 2ª planta
con ascensor. Terraza de unos
12m2. 2 dormitorios. 1 baño. Ga-
raje y trastero. Seminuevo. 168.000
. 653818409
ÁTICO NUEVO Feria de Mues-
tras. 1 Dormitorio, salón indepen-
diente, cocina, terraza, garaje y
trastero. Solo 112.500 . Solca-
sa. 983361226. www.solcasa.es
ÁTICO PARQUESOL seminue-
vo, magnificas vistas, excelentes
calidades, servicentrales, garaje,
trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, cocina
comedor, baño, bodega, gas na-
tural, patio y trastero. 102.200 eu-
ros negociables. Tel. 666882530
ó 646596883
AVENIDA DE SANTA TERE-
SA 5º con ascensor. 3 dormito-
rios. Exterior. Calefación gas na-
tural. Portal nuevo. 124.000 .
615890282
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 265.000
www.areanueva.es
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987

CALLE IMPERIAL para refor-
mar, 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Excelente situación. 138.000
.  Solcasa. 983361226
CALLE LABRADORES piso re-
formado a estrenar 90 m2., 3 dor-
mitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE NEBRIJA vendo piso 3
habitaciones, 68 m2., 1ª altura.
84.000 euros. Tel. 636103939
CAMBIO 2 PISOS nuevos, por
piso de 3 habitaciones, preferen-
temente Parquesol. Ideal divor-
cios. Tel. 615516821
CANILLAS DE ESGUEVA Va-
lle Esgueva, vendo casa 100 m2.,
5 habitaciones, salón, baño, co-
cina, bajocubierta y garaje con
barbacoa, para reformar. Tel.
627845588
CAÑADA REAL 111, Valladolid
capital, vendo parcela para hacer
chalet adosado. Tel. 661969337
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CÉNTRICO vendo piso 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, todo
independiente, calefacción indi-
vidual gas, ascensor. Buena dis-
tribución para vivienda y negocio.
Tel. 983337494 ó 676312516
CENTROCalle San Blas, 6. 4 dor-
mitorios, 2 baños. 7º con ascen-
sor. Actualizar. 264.445 .
653818409
CHALET adosado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje. Ter.
634502452
CIGALES piso 65 m2., exterior,
sur, amueblado, última planta, te-
rrazas, garaje amplio, trastero.
97.0000 euros negociables. Tel.
652868440
CIGUÑUELA adosado 3 habita-
ciones con empotrados, salón,
cocina, baño, servicio, garaje 2
coches, patio. Tel. 657555989 ó
983593093
CIRCULAR4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, 120 m2, es un 3º
sin ascensor, 164.000 euros. Tel.
983119866

CIRCULAR zona, 70 m2., 2 ha-
bitaciones, reformado, gas ciu-
dad, amueblado. 126.000 eu-
ros. Garaje opcional. Tel. 676230060
ó 942831454
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, luminoso.
26.000.000 ptas. Tel. 983359597
CISTÉRNIGA OCASIÓN apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 60 m2.,
300 m2. parcela. 18.000.000 ptas.
Tel. 654098919
CIUDAD DE LA JUVENTUDse
vende participación en chalet. Tel.
646962760
CLINICO 4º sin ascensor. 3 dor-
mitorios. Exterior. A Reformar.
66.000 . 653818409
CLÍNICO zona, precioso aparta-
mento amueblado, 2 dormitorios,
exterior, luminoso, buen precio.
Llamar tardes. Tel. 657765716
COGECES DE ISCARvendo casa
con patio, bodega, cochera y jar-
dín. Tel. 652218954 ó 983225466
COVARESAseminuevo, tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, dos baños. Dos plazas de ga-
raje y trastero. Parcela privada
con piscina. 250.000  AREANUE-
VA. 983214747
DELICIAS3 habitaciones, salón,
cocina, independiente. soleado,
calefacción, totalmente amuebla-
do. Tel. 676897441
DELICIAS calle Guadiana, urge
venta piso de 3 habitaciones, eco-
nómico. Tel. 983479960
DELICIASentrar a vivir, reforma-
do, 3, salón, cocina, suelo, puer-
tas madera roble, ventanas cli-
malit, baño ducha  hidromasaje.
19.000.000 ptas. Tel. 983238183
ó 680667025
DELICIAS frente Parque La Paz,
bonito, 3 habitaciones, salón, todo
independiente, reformado, entrar
a vivir. 20.000.000, negociables.
Tel. 983271525 ó 638592744
DELICIAS junto Avda. Sego-
via, ascensor, calefacción, 3 ha-
bitaciones, salón, mucha luz, par-
quet. 95.000 euros. Tel. 626188205
DOCTOR FLEMINGvendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado, en-
trar a vivir. Tel. 670902879
DOCTORES 1º sin ascensor. 3
dormitorios. Exterior. Para entrar.
84.000 . 615890282
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente
amueblado.areanueva.es.
983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos baños,
garaje, trastero. Cocina amuebla-
da. Impecable. Visítelo.
areanueva.es   983214747

FERIA DE MUESTRAS 90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  gara-
je, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICOvendo piso
amueblado, entrar a vivir, 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina con
galería, trastero, ascensor, cale-
facción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FUENSALDAÑA piso 72 m2., 2
dormitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, cocina equipada.
Tel. 630310107
FUENSALDAÑA Ciudad de la
Comunicación, chalet a elegir en
cooperativa. Tel. 646962760
JUAN CARLOS I junto Cante-
rac, 3 habitaciones, independien-
te, reformado y actualizado, co-
cina y baño amueblados.
18.300.000 ptas. Tel. 692532106
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TO vendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO TÚNEL CIRCULAR, áti-
co dúplex  4 dormitorios, 2 en plan-
ta baja, edificio seminuevo, terra-
za, garaje, trastero, urge vender.
Tel. 675667201
LAGUNA DE DUEROvendo cha-
let individual, Residencial El Vi-
llar. Tel. 645793542
LAGUNA Totalmente reforma-
do, 100 m. 3 dormitorios, salón
38 m, cocina, 2 baños, Empotra-
dos, climalit. Mejor ver. Sólo
144.250 . Solcasa.  983361226
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena al-
tura y vistas. Garaje opcional 2
coches. Tel. 657505332
MOJADOS casa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 677562159 ó
691470727
NUEVO HOSPITAL Nueva Pro-
moción, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero , piscina 133.000
 + IVA Tel. 639510957
NUEVO HOSPITAL Nueva Pro-
moción, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero , piscina 133.000
 + IVA . Tel. 983119866
NUEVO HOSPITAL vendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empotra-
dos, exterior. Garaje coche y mo-
tos, trastero, piscina. Tel. 983351484
ó 677445771
NUEVO JARDÍNa estrenar, pis-
cina, zonas verdes, garaje, tras-
tero, 2, salón, baño  y aseo. 140.000
euros negociables. Tel. 653681750
ó 646962760
OFERTA FIN DE PROMOCIÓN.
La Flecha, uno, dos y tres dor-
mitorios. Con plaza de garaje y
trastero. Cocinas totalmente equi-
padas. Entrega inmediata. Des-
de 95.000  + IVA, Visítelo.  Tel.
983214747
PAREADO PUERTA DE CASA-
SOLA dos plantas, tres dormito-
rios. Seminuevo. Parcela privada.
983214747

PARQUESOL edificio Tryp So-
fia, vendo piso 127 m2., 4 dormi-
torios, salón,cocina, 2 baños, ga-
lería, trastero, garaje, zonas co-
munes gimnasio. Tel. 695839641
ó 983475893
PARQUESOL seminuevo, dos
dormitorios, dos baños, cocina
amueblada. garaje, trastero, pis-
cina. 195.000   983214747
PASEO DEL CAUCE 2º sin as-
censor. 3 dormitorios. Exterior. Ca-
lefacion gas natural. 75.000 .
653818409
PASEO DEL CAUCE 2 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño.
Excelente situación y vistas. Muy
luminoso. Solo 79.000 .  Solca-
sa. 983361226
PILARICA calle La salud, piso 2
habitaciones, salón, baño y coci-
na amueblados, doble ventana,
garaje, piscina. 24.500.000 nego-
ciable. Particulares. Tel. 637951959
PILARICACasa Molinera, 100m2
y 40m2 De Patio, Tres Dormito-
rios, 123.000 ,  Tel. 639510957

PIÑA DE ESGUEVAvendo casa
70 m2., 4 dormitorios, sala, coci-
na, baño, fachada a dos calles,
patio con traseras, 10.000.000
ptas. Tel. 983261523
PLAZA BATALLAS vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomésti-
cos, calefacción gas, galería ce-
rrada, ventanas, climalit. 109.000
euros. Particulares. Tel. 696625360
PLAZA MAYOR DE VALLA-
DOLID vendo piso 3 dormitorios,
salón, terraza, calefacción indivi-
dual, gas natural, exterior, 2ª plan-
ta, ascensor. 211.000 euros. Tel.
665493274 ó 983294016
PLAZA PONIENTE vendo piso
5º, Tel. 617491660
PLAZA SAN Juan, 3 habitacio-
nes, 1 baño, ascensor, garaje, re-
formado, 271.000 . Tel. 983119866
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 40.000
euros. Tel. 657141747 ó 983340859
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PRINCIPIO ARCA REAL ven-
do piso 4 habitaciones, salón, re-
formada. blindada, climalit, gas,
calefacción, ascensor, semiamue-
blado. 23.000.000 ptas. Tel.
686087560
PRÓXIMO VALLADOLIDvivien-
da nueva amueblada, bajo: sa-
lón, cocina, servicio, 2ª planta 3
habitaciones, servicio, cochera,
jardín, terraza, bodega, agua, luz.
12.000.000 ptas. Cambio.
652738293
PUENTE COLGANTE junto pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios.
Refórmelo a su gusto. 160.000
.  983214747
PUENTE JARDÍN Seminuevo,
4 dormitorios, 2 baños, excelen-
tes vistas, cocina amueblada. Ga-
raje y trastero, muy luminoso.
227.375 . Solcasa. 983361226
REAL DE BURGOS 1º sin as-
censor. 3 dormitorios. Exterior. Ca-
lefación gas natural. 102.000 .
653818409
RENEDO DE ESGUEVA vendo
vivienda a estrenas. Tel. 658240545
RONDILLA 2 dormitorios. Ex-
terior. 1ª sin ascensor. Está bien.
76.000 . 653818409
RONDILLA C/ Moradas. 3 dor-
mitorios. 3º con ascensor en plan-
ta. A reformar. 80m2. 95.000 .
615890282
RONDILLA Completamente Re-
formado, 72m2, Tres Dormitorios,
90.000  Tel. 639510957
RONDILLAcalle Soto, 2º con as-
censor. 3 dormitorios. Muy refor-
mado. Calefacción de gas natu-
ral. 115.800. Tel. 615890282
RONDILLACardenal Torquema-
da, vendo piso 2º con ascensor,
calefacción individual, esquina,
soleado, luminoso. Tel. 670848453
ó 983259006
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, galería,
vendo con o sin muebles, exte-
rior, 2 ascensores, rampa acceso.
Tel. 983590626  ó 662531485
SAN JUAN zona, 3 habitacio-
nes, 1 baño, ascensor, luminoso,
trastero, 132.000 euros. Tel.
983119866
SANTA CLARA junto Avenida
Palencia 3 dormitorios. Ascensor,
refórmelo a su gusto. 138.000 .
983214747
TORRELAGO adosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad. Tel.
983541789
TORRELAGO céntrico, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. Precio intere-
sante. Tel. 675536959
TORRELAGO Laguna de Duero,
piso 3 dormitorios, 2 baños, re-
formado trotalmente, buena al-
tura, muy buen precio, 138.000
euros. Tel. 630025279

TRASPINEDO chalet impeca-
ble, amueblado, 4 años construc-
ción, 600 m2. parcela, calefac-
ción. 138.000 euros. Tel. 607974180
TUDELA DUERO VENDO casa
2 habitaciones, salón 30 m2., co-
cina, porche 30 m2., agua, pozo,
luz solar, o cambio por casa en
costa Murcia. Tel. 983260578 ó
615108808
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES vendo adosado dos plantas
con jardín, a estrenar. Tel.
666403408
VADILLOSascensor, tres dormi-
torios. Exterior Refórmelo a su
gusto. 94.000 . Areanueva.
983214747
VICTORIA 85 m, 3 dormitorios,
ascensor, calefacción, puertas
cambiadas. 114.200 . Solcasa.
983361226
VICTORIA3 dormitorios, amplio
salón, cocina reformada con of-
fice, terraza 25 m, luminoso, as-
censor. Para entrar a vivir. 148.000
. Solcasa. 983361226 www.sol-
casa.es
VICTORIAOportunidad. Piso se-
minuevo de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, terraza, gara-
je y trastero. Muy luminoso.
168.000 . Solcasa. 983361226
VIVIENDAS PROCENDENTES
DE EMBARGO varias zonas de
Valladolid y provincia. Desde
58.000 . areanuea.es 983214747
VPOen los Santos Pilarica. Infór-
mese. areanueva.es 983214747
ZARATÁN adosado 3 años, 2
plantas, 140 m2., 3 habitaciones,
salón, 3 baños, garaje, jardín.
230.000 euros. Tel. 635469812
ZARATÁN urge venta por cam-
bio de ciudad, piso 90 m2., 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, salón,  cocina amueblada,
garaje, trastero, zonas comunita-
rias. Tel. 650296390
ZARATÁN Adosado seminue-
vo. 3 dormitorios, amplio salón,
cocina amueblada, 2 baños y aseo.
Jardín 50 m. Sólo  239.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
ZARATÁNObra nueva, 2 dormi-
torios, 2 baños, amplio salón, ga-
raje. Incomparables calidades.
Venga a comprobarlo. 138.500 .
Solcasa. 983361226
ZONA ALICANTEBenidorm ven-
do piso céntrico, 90 m2., 3 dormi-
torios, primera planta, necesita
pequeña reforma. 100.000 euros.
Tel. 633452267
ZONA ALICANTE Arenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la pla-
ya. Urb. privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA CANTABRIASomo, opor-
tunidad, apartamento a 50 me-
tros playa, vendo muy barato. Tel.
636460200

ZONA LEÓN próximo Corte In-
glés, cambio  piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, gara-
je, por piso en Valladolid. Tel.
616135291
ZONA MADRIDbarrio Salaman-
ca, vendo piso exterior, 2 dormi-
torios, cocina independiente, ca-
lefacción individual. Tel. 983114940
ó 649307046
ZONA MONTAÑA PALENTI-
NA en Cardaño de Abajo, junto
al Espiguete y el embalse de Cam-
porredondo vendo casa de pie-
dra 210 m2., 2 plantas. Tel.
690234454
ZONA PALENCIA Osorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA PALENCIAVenta de Ba-
ños, piso 3 dormitorios, salón, pla-
za garaje. 90.000 euros. Tel.
983113055
ZONA SANTANDER99.000 eu-
ros oportunidad en zona Pedre-
ña, jardín, vistas al mar, garaje
con ascensor, zonas verdes. Tel.
629356555
ZONA SANTANDER99.000 eu-
ros, piso económico, próximo cen-
tro, 73 m2.,  3 dormitorios, ideal
para alquiler. Tel. 610986226
ZONA SANTANDER situado
en plaza pública, vendo piso 74
m2., todo exterior, gas ciudad,
amueblado, fácil aparcamiento,
oportunidad única herencia,
17.600.000 ptas. Tel. 690648869
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento con piscina, amueblado,
junto a la playa del Cura. 62.000
euros. Tel. 605768528
ZONA ZAMORA pueblo cerca
de Toro, casa 107 m2., 3 dormi-
torios, 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 TU VIVIENDARondilla. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
Amueblado, Ascensor, 375 eu-
ros. info@atuvivienda.com
983114911 ref: 837
A TU VIVIENDA Apartamento
en Laguna de Duero, con todos
los gastos incluidos, 450 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
ref:819
A TU VIVIENDA Clínico. Piso
dos dormitorios, ascensor, gas na-
tural, amueblado, 460 euros,
info@atuvivienda.com 983114911
ref:828
A TU VIVIENDAFacultades. Piso
115 m2, 3 dormitorios, dos ba-
ños, servicios centrales, todo
amueblado, ideal estudiantes.
550 euros comunidad incluida,
info@atuvivienda.com 983114911
Ref. 827
A TU VIVIENDA FACULTADES.
PISO REFORMADO, AMUEBLA-
DO COMPLETO, gas natural, aire
acondicionado, 420 euros nfo@atu-
vivienda.com 983114911 Ref: 829
ALQUILERES Arroyo Junta con
Piscina 450 , San Juan Tres Dor-
mitorios, 540 , Don Sancho Tres
Dormitorios, 590 , Centro Cuatro
Dormitorios Garaje, 600   Tel.
639510957
CALLE PALOMARES alquilo
piso 3º, recién reformado. Tel.
616527710
CALLE SAN QUINTÍN alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Tel. 983297772
CALLE SANTO DOMINGO
GUZMÁNalquilo estudio amue-
blado. Tel. 691567173
CAÑADA REAL piso 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, todo
amueblado, nuevo, garaje y tras-
tero. Tel. 616279615
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, baño
y trastero, parquet, climalit, em-
potrados. Tel. 619752808

CÉNTRICO económico, alquilo
piso diseño interesante. Muy buen
precio a cambio de seriedad. Tel.
625729641
CENTRO junto Plaza Universi-
dad, alquilo piso amueblado a es-
tudiantes, 4 habitaciones, salón,
2 baños, 2 terrazas, servicios cen-
trales. Tel. 646826891
CENTRO zona Universidad, al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, cocina america-
na, baño, económico. Tel.
600737628
CENTRO Reformado. 4 dormito-
rios, 2 baños. Exterior. Servicios
centrales. Totalmente amuebla-
do. Posibilidad de garaje. 800/mes.
983214747
CIRCULAR alquilo piso amue-
blado, 3 y salón, cocina, baño, te-
rraza, parquet, todo exterior, gas
natural y ascensor. Tel. 983302683
ó 658079314
CLAUDIO MOYANO alquilo
apartamento, 2 habitaciones, 600
euros mes. Tel. 983355219ó
638542533
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, calefacción,
ascensor. Tel. 659251594
HUERTA REYalquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, galería. Tel. 645787216
HUERTA REY junto Feria de
Muestras, alquilo piso amuebla-
do, todo exterior, 4 dormitorios, 2
baños, calefacción central, gara-
je. Tel. 983305157 ó 677341797
JUNTO PLAZA ESPAÑA José
Mª Lacort, alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, ascensor. Ren-
ta 420 euros, gastos comunidad
162 euros con calefacción inclui-
da. Tel. 983201764
LABRADORESzona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, calefacción central,ga-
raje. Tel. 983472302
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios, 3
baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
NUEVO HOSPITAL piso amue-
blado 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
665380904
PARQUESOL alquilo piso, am-
plio,  luminoso, exterior,  2 dormi-
torio, cocina completa, parquet,
empotrados, calefacción gas na-
tural, garaje. Tel. 687957959
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amuebla-
do. 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 DE LA ANTIGUAalqui-
lo apartamento amueblado, una
habitación, 550 euros incluye co-
munidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo piso, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, servicios centrales. Tel.
605688478 ó 983207914

PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo piso, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, servicios centrales. Tel.
605688478 ó 983207914
RONDILLA alquilo piso a estre-
nar, totalmente amueblado. Tel.
625946564
RONDILLA Cardenal Cisneros,
alquilo piso sin amueblar, 77 m2.,
4 habitaciones, salón, renta a con-
venir. Tel. 695094665
SAN ISIDROalquilo piso 3 y sa-
lón, galería cerrada, soleado,
totalmente reformado, climalit,
cocina inducción, puerta blinda-
da, alta luz y agua, ascensor. Tel.
983351618 ó 609389380
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 habitaciones, salón, baño, ca-
lefacción, ascensor, garaje opcio-
nal. Tel. 690068259 ó 983358489
SANTA CLARAzona, piso 2 dor-
mitorios, amueblado, calefacción
central. Tel. 691567173
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, coci-
na montada, suelo radiante, tari-
ma estratificada, empotrado ves-
tido, garaje y trastero, económi-
co. Tel. 665435698
SEMICENTROalquilo piso amue-
blado, 2 y salón, luminoso, ven-
tanas climalit, puerta blindada,
calefacción gas individual, ascen-
sor. Particulares. Tel. 983331948
VALDESTILLASalquilo casa por
temporadas. Tel. 685976872
VICTORIA Amueblado, 4 dormi-
torios, ascensor, amplio salón, ca-
lefacción. 475  con comunidad
incluida.  Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTEa 100 metros
playa alquilo apartamento total-
mente equipado. Tel. 609154308
ZONA ALICANTECalpe, 50 me-
tros playa, 3 dormitorios, 2 baños,
terraza, ascensor, garaje. Sep-
tiembre. Tel. 983478385 ó
665386617
ZONA ALICANTE Calpe, a 100
metros playa, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, comedor,
baño, cocina, terraza en calle Ga-
briel Miró. Quincenas. Tel.
947510333 ó 657572784
ZONA ALICANTEpiso vacacio-
nes por días, terraza, ascensor.
Inviernos 10 euros, junio y sep-
tiembre 20 euros, julio-agosto 30
euros día. Tel. 983261665 ó
616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de playa La
Mata. Totalmente equipado, se-
manas y quincenas. Tel. 983279145
ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 2 dormitorios, todo
amueblado, piscina, 2 minutos
playa, buena situación. Tel.
695404791 ó 983245644

ZONA ALMERIA Mojarcar Pla-
ya,  apartamento 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza vis-
tas al mar, playa a 50 metros, ga-
raje, quincenas y meses. Tel.
637844480
ZONA ASTURIAS Cudillero,
Soto de Luiña, mar y montaña,
alquilo bonito apartamento, muy
bien equipado, lavavajillas, gara-
je, semanas o meses. Tel.
667082528 ó 619243581
ZONA ASTURIAS Ribadesella,
alquilo piso a 50 metros playa
Santa Marina, fines de sema-
na, puentes y septiembre.  Tel.
616106139
ZONA BENALMÁDENA COS-
TA Torremolinos, alquilo apar-
tamento cerca playa.  Piscina. Eco-
nómico julio, agosto, septiembre.
Tel. 983353144 horario comercio
ó 639994018 ó 689375124
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente. Par-
king y piscinas. 2ª agosto y sep-
tiembre, quincenas y meses. Tel.
983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina, par-
king, 1ª quincena septiembre y
meses de invierno. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa, Avda. de
Jaime I, nuevo, a estrenar, buen
precio. Tel. 690686320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Julio, del 1 al 8
agosto, 2ª agosto, 1ª septiembre,
siguientes.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Le-
vante, aire acondicionado, gara-
je. 1ª agosto, 1ª septiembre. Tel.
983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climatiza-
da y exterior, garaje. Septiembre
y sucesivos. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, muy cén-
trico, soleado, vistas al mar des-
de terraza, piscinas, parking ce-
rrado y techado. Quincenas, me-
ses. Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vis-
tas al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORMapartamen-
to nuevo, 3 minutos de las dos
playas, equipado, aire acondicio-
nado, todo eléctrico, 2ª agosto,
octubre, noviembre. Tel. 987312091
ó 679168690
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, total-
mente equipado, garaje, piscina,
tenis. Meses, quincenas, sema-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM alquilo bo-
nito apartamento nuevo, prime-
ra línea de playa, piscinas, ga-
raje, todas las comunidades, para
5 personas. Meses, quincenas
y largas temporadas. Tel.
660404205
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Ponien-
te, piscinas, tenis, aparcamiento.
Meses, quincenas 2ª julio y 2ª
agosto. Económico. Tel. 983395235
ó 651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM cerca Igle-
sia del Carmen, playa Levante,
piscinas. Tel. 607600893

ZONA BENIDORM cerca pla-
ya, piso 6 plazas, 2 baños. muy
soleado, parking. Tel. 983295582
ó 686612263
ZONA BENIDORM Edifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 690383969 ó
983356242
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking,  2ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 983391092 ó
650838415
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispanidad,
dos dormitorios, cocina comple-
ta, vistas mar, aire caliente-frio,
piscina,  parking. Tel. 983356242
ó 636648859
ZONA BENIDORMpróximo pla-
za de toros, alquilo estudio, se-
manas, quincenas o meses. Ba-
rato. Tel. 983475973 ó 658286623
ZONA BENIDORMVillajoyosa,
alquilo apartamento junto playa,
meses de verano. 3 habitaciones,
salón, cocina y terraza. Económi-
co. Tel. 659300501
ZONA BURGOSalquilo piso G3,
Nuevo Hospital, 3 dormitorios, 2
baños, 4 empotrados, totalmen-
te amueblado, puerta acorazada,
seminuevo, muy tranquilo, gara-
je, trastero. Tel. 676314616
ZONA CÁDIZ Chipiona, alqui-
lo piso nuevo con garaje, total-
mente equipado, junto playa,
de 2 a 6 plazas. Semanas, quin-
cenas. Tel. 956373643 ó 607565247
ZONA CÁDIZ La Barrosa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza, todo amueblado, garaje,
piscina, última semana agosto.
Tel. 956260232
ZONA CANTABRIA cerca Par-
que Naturaleza de Cabárceno, al-
quilo piso agosto completo o se-
manas. Tel. 605696215 ó
942274256
ZONA CANTABRIA Langre-Vi-
llacarriedo, casa campo en ple-
na naturaleza y playa, parcela ce-
rrada, barbacoa cubierta, ideal
para niños y mayores, económi-
co. Tel. 659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo, al-
quilo apartamento junto playa.
Equipado para 6 personas, par-
king, ascensor. Tel. 983398854 ó
625654473 ó 652335664
ZONA CANTABRIA Laredo, al-
quilo piso verano, cerca playa, to-
talmente equipado. Tel. 942674023
ó 619933081
ZONA CANTABRIALaredo, piso
bien amueblado y equipado, mis-
ma playa, vistas al mar, muy bo-
nito, terraza, parking privado, la
mejor zona. Tel. 983336690 ó
606774650
ZONA CANTABRIALaredo, piso
vistas al mar misma playa, bien
amueblado, terrazas grandes, re-
cinto privado, con aparcamiento,
lo mejor de Laredo. Tel. 606887111
ó 606774650
ZONA CANTABRIA Miengo,
playa de Usgo, alquilo amplia casa
rural o habitaciones con derecho
a cocina, fines de semana, sema-
nas, quincenas. Tel. 942576246

ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento julio y 2ª quin-
cena agosto, totalmente equipa-
do 4 personas, 2 habitaciones,
salón, garaje, 250 metros playa
Trengandín. Tel. 649735341
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitrocerámica, TV. Garaje. Bien si-
tuado. Días, semana, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA CANTABRIA Noja, pla-
ya de Ris, alquilo o vendo apar-
tamento 2 habitaciones, casi a
estrenar, amueblado. Tel.
649977008
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Julio y sep-
tiembre, quincenas. Tel. 619180612
ó 983261487
ZONA CANTABRIA playa La-
redo, apartamento a 3 minutos
playa, 2 dormitorios, cocina y baño.
Equipado. Agosto y sucesivos.
Tel. 983300320 ó 618078118
ZONA CANTABRIASan Vicen-
te de la Barquera, piso a píe de
playa, mueva construcción, equi-
pado para 5 personas. Puentes,
semanas, quincenas, meses. Tel.
629356555
ZONA CANTABRIA Somo, al-
quilo apartamento a 150 metro
playa, amueblado, equipado, ex-
terior, soleado, 2ª de agosto y sep-
tiembre. Tel. 942253513 ó
679943146
ZONA CANTABRIA Somo, al-
quilo apartamento verano, 2 ha-
bitaciones, salón cocina y baño,
playa. Tel. 648756829
ZONA CANTABRIA Somo, al-
quilo apartamento,  bien equipa-
do, 2 dormitorios, garaje. 2ª ju-
lio y septiembre. Tel. 942339233
ó 606152080
ZONA CANTABRIA Suances
playa Concha, piso equipado, sa-
lón comedor, 2 habitaciones,
cocina, baño, todo exterior, muy
lumisoso, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
verano. Tel. 942810748 ó
656827316
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, zona pueblo, alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, 300 eu-
ros semana. Tel. 654455481
ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
alquilo apartamento 2-4 perso-
nas, en Paseo Marítimo, terraza,
piscinas, tenis, parking, semanas,
quincenas. Tel. 633129758
ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
alquilo chalet vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedidas
solteros etc., vistas mar, monta-
ña. Vacaciones, fines semanas
etc. Tel. 677780680
ZONA GALICIA Camariñas, al-
quilo piso vacaciones verano, cer-
ca playa. Económico. Tel.
981737054

DELICIAS PISO 68m2 EXTERIOR A DOS
CALLES CALEFACCION, AMUEBLADO

EXCELENTEINVERSION.  SOLO 84150€
JULIO RUIZ DE ALDA PISO SEMINUEVO 90m2
CALIDADES DE LUJO GARAJE Y TRASTERO

PATIO 12m2 SOLO 200.000€
DUPLEX PLAZA DEL CARMEN 90m2. 3 
DORMITORIOS 2 BAÑOS EXTERIOR A 2

CALLES  REFORMAA ESTRENAR CALIDADES
DE LUJO 171.300€

CUATRO DE MARZO, 90 M2, 4 DORMITORIOS,
DOS BAÑOS, GRAN OCASIÓN129.000 €
AVENIDA SEGOVIA 1º TRAMO 70 M2. 2

DORMITORIOS REFORMADISIMO.CALIDADES
DE LUJO ASCENSOR SÓLO 133.000 €

Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11
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ZONA GALICIALa Guardia, pue-
blo marinero, frontera con Portu-
gal, alquilo piso nuevo con terra-
za, ascensor y garaje, totalmen-
te equipado. Tel. 986613484 ó
669967497
ZONA GALICIAMontalvo, San-
xenxo, alquilo apartamento, del
18 al 25 julio, 280 euros, 25 al 31,
250 euros, septiembre 30 euros
día. Tel. 628710587 ó 986723560
ZONA GALICIA Sanxenxo al-
quilo apartamento equipado, a
10 minutos playa. Tel. 986723617
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento 3 habitacio-
nes, amplia zona ajardinada, pró-
ximo a la playa. Tel. 986723217
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo piso  próximo  playa.  Am-
plias zonas ajardinadas . Tel.
986723217
ZONA GALICIASanxenxo, apar-
tamento, vistas al mar, totalmen-
te equipado. 8 al 15 y del 22 al
30 de agosto, 40 euros día. Tel.
986723617
ZONA MADRIDbarrio Salaman-
ca, alquilo piso exterior, 2 dormi-
torios, cocina independiente, ca-
lefacción individual. Tel. 983114940
ó 649307046
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, con piscina
y jardines, totalmente equipado,
temporada verano . Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA capital, piso 4
dormitorios, totalmente amuebla-
do, TV, lavadora, etc., a 10 minu-
tos playa, piscina, quincenas o
semanas. Tel. 952311548 ó
600662531
ZONA MALAGA Torremolinos,
alquilo apartamento-estudio, muy
confortable, TV, piscinas, tenis,
aparcamiento, supermercado etc.
Muy cerca de playa. Tel. 952311548
ó 600662531
ZONA MÁLAGA Torremolinos,
Costa del Sol,  alquilo apartamen-
to,bien situado, semanas, quin-
cenas. Tel. 615989536 ó 685543974
ZONA MAR MENOR alquilo
casa en los Alcázares, cerca de
la playa, totalmente amueblado.
Quincenas o meses. Tel. 983275590
ZONA MAR MENORLos Alcá-
zares, alquilo apartamento bien
equipado, julio, 2ª agosto y sep-
tiembre, quincenas. Tel. 619180612
ó 983261487
ZONA MARINA D’OR aparta-
mento nuevo, 1ª línea playa, cer-
ca Balneario, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, aire acondicionado,
piscinas. Tel. 609550101
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, totalmente
equipado. Julio, agosto y septiem-
bre.  Tel. 983258040 ó 653913387
ZONA OROPESA 1ª línea pla-
ya, 2 habitaciones, garaje. 2ª ju-
lio y agosto. Tel. 983355219 ó
638542533
ZONA PEÑISCOLAapartamen-
to 2 dormitorios, primera línea de
playa, piscina, parking. Quince-
na, semanas de septiembre. Tel.
983335984 ó 696202819
ZONA PONTEVEDRA Camba-
dos, centro, alquilo piso nuevo,
bien equipado, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 617165322 ó
986524844
ZONA PONTEVEDRALa Guar-
dia, alquilo piso nuevo, totalmen-
te equipado, vistas al mar desde
salón y habitación. Sitio tran-
quilo. Tel. 986614360 ó 666689969
ZONA PONTEVEDRA Sanxen-
xo, piso primera línea de playa,
garaje, del 22 al 30 de agosto y
del 8 al 16. Tel. 986723617
ZONA SANTANDER alquilo
piso cerca playa, agosto y sep-
tiembre. Económico. Tel. 942050447
ó 646202758

ZONA SANTANDER alquilo
piso en septiembre, semanas,
quincenas, totalmente equipado,
cerca Playas Sardinero. Tel.
942215942 ó 687011601
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas, aparcamiento priva-
do, ascensor. Tel. 942374244 ó
942345832
ZONA SANTANDER alquilo
chalet vacaciones verano, 6-7 per-
sonas, semanas, quincenas, a 15
minutos playas y zonas turísticas.
Tel. 677678181
ZONA SANTANDER alquilo
piso 3, totalmente equipado, mes
de agosto.  Tel. 942576109
ZONA SANTANDER julio, agos-
to y septiembre,  5 minutos pla-
ya Sardinero, cerca centro, ide-
al para 3 ó 4 personas máximo,
3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Tel. 627403240
ZONA SANTANDER junto a la
playa, alquilo o vendo apartamen-
to, lujo, completamente amue-
blado y equipado, terraza, vistas,
urbanización con piscina. Tel.
659913293
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre, semanas y quincenas.
Tel. 983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDER Valdeno-
ja,  2 habitaciones, 2 baños,   vis-
tas mar, parking, jardín, 5 minu-
tos andando playa Sardinero,úl-
tima semana agosto, 1ª quince-
na septiembre. Tel. 627717779
ZONA SANXENSO Montal-
vo, alquilo apartamento del 18 al
25 julio, 280 euros, del 25 al 31
julio 250 euros, septiembre 30
euros día. Tel. 628710587 ó
986723560
ZONA SOMO Cantabria, alqui-
lo apartamento verano, 2 habita-
ciones, salón cocina y baño, pla-
ya. Tel. 648756829
ZONA TARRAGONA La Pine-
da, apartamento cerca del mar,tem-
porada verano. Tel. 616060895
ZONA TARRAGONA Salou, al-
quilo apartamento 1ª línea de pla-
ya. Julio y septiembre. Tel.
983471490 ó 654540838
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 1 habitación, próxi-
mo plya, con piscina, garaje, se-
manas, quincenas y meses. Tel.
983206830 ó 616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó 665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento, céntrico, junto pla-
ya Acequión, 4 ó 5 personas, aire
acondicionado, cómodo, buenas
vistas, económico. Tel. 678112631
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento nuevo, bien
equipado, aire acondicionado. Se-
manas, quincenas y meses. Ven-
ta 15.000.000 ptas. Tel. 647659615
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, te-
nis,  200 metros playa y centro.
Tel. 649375076 ó 966927247
ZONA TORREVIEJA ocasión
alquilo apartamento todo para vi-
vir, 10 minutos playa, urbaniza-
ción cerrada, parking, 2 dormito-
rios, quincenas, meses, años. Tel.
679107968
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, bar-
bacoa, piscina comunitaria y apar-
camiento. Quincenas o meses.
Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA playa de
La Mata, alquilo adosado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, terrazas, pa-
tio incluido garaje, muy barato.
Tel. 983295375 ó 678361030

ZONA VALENCIA Cullera, 100
metros playa, tranquilo, un dor-
mitorio doble, salón sofá cama,
terraza, cocina, totalmente equi-
pado, microondas, lavadora etc.,
animales no. Tel. 626758167
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632
ZONA VALENCIA Gandia, al-
quilo, piscina, aire acondiciona-
do, bonita urbanización, 2ª julio,
mes de septiembre. Tel. 679530815
ó 916871557
ZONA ZAMORASanabria, Lago,
apartamento nuevo con calefac-
ción, equipado, patio exterior. Fi-
nes de semana y vacaciones. Tel.
980628049 ó 626257889
ZONA ZAMORA Sanabria, ple-
no Parque Natural, casa gran-
de, equipada, patio exterior, chi-
menea. Fines semana, vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID vendo
bodega, recién arreglada, 18.000
euros.  Tel. 652738293
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2., con
420 m2. de naves y chalet 280
m2. Tel. 983540621 ó 617540575
ZONA PALENCIA Alar del Rey,
vendo local céntrico,300 m2., con
pequeño solar anexo. Tel.
606184020

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 160 euros mes.
Tel. 983209039
CALLE CÁRCEL CORONA es-
quina Comunidades, alquilo local
instalado 48 m2., con cochera,
500 euros. Tel. 983333485 ó
658627331
CALLE EMPECINADO ocasión
local en bruto 82 m2., zona Torre-
cilla, muy barato, opción venta.
Tel. 675354148
FELIPE II alquilo confitería pa-
nadería funcionado. Tel. 629980402
FELIPE II local comercial 40 m2.,
en planta, 19 m2. semisótano.
Tel. 635272011
FERIA DE MUESTRAS alquilo
o vendo local 105 m2., opción211
ms., diáfano, aire caliente-frío, si-
tio tranquilo, situado en plaza,
cualquier negocio. Tel. 983356242
ó 636648859
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local comercial arreglado, 90 m2.
Tel. 983357485 ó 616962223
LA VICTORIA local 80 m2., arre-
glado. Tel. 983357485 ó 616962223
LAS VILLASCamino Viejo de Si-
mancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
PLAZA PONIENTE vendo ofi-
cina diáfana, 40 m2. + servicios,
4 ventanas, luminosisima. Tel.
983357485 ó 616962223
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta econó-
mica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TUDE-
LA alquilo local comercial ins-
talado, cualquier negocio, inclu-
so bar, 65 m2 en planta, sótano
grande. Tel. 983292998 ó
645429149

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE VICENTE ESCUDERO
vendo o alquilo plaza de garaje
muy amplia. Venta 25.000 euros,
alquiler 45 euros. Tel. 983294082
ó 691358420
COVARESA ocasión vendo pla-
za de garaje 14.000 euros nego-
ciables. Buena situación. Tel.
606184020

MANUEL AZAÑA46 vendo pla-
za garaje grande, 24 m2., en-
tran 2 coches, fácil acceso, eco-
nómico. Tel. 636634463 ó
983233267

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo plaza de garaje para coche gran-
de, fácil acceso, plaza muy cómo-
da, barata. Tel. 655371363
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje grande, edificio nuevo, eco-
nómico. Tel. 630619164 ó
648764028
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje, todo tipo de coche. Tel.
983357485 ó 616962223
CENTRO alquilo plaza de gara-
je amplia. Tel. 983358166 ó
626447731
GARCÍA MORATO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
LA RUBIA zona, alquilo plaza de
garaje. Tel. 629953610 ó
983247887
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910

1.13 COMPARTIDOS
ARCO DE LADRILLOalquilo ha-
bitación en pisco compartido. Tel.
636509645
C/IMPERIAL zona San Pablo, al-
quilo habitación a chica, muy
luminoso, 4º sin ascensor. 140 eu-
ros + gastos. Tel. 658055915
CALLE ARGALEScomparto piso
con chica trabajadora española.
Tel. 676798808
CALLE DOCTOR FLEMING al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE TORRECILLAalquilo ha-
bitaciones grandes en piso com-
partido, para señoritas, electro-
domésticos completos, muy lu-
minoso. Tel. 616962223 ó
983357485
CASA DEL ESTUDIANTE zona,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, chicas estudiantes o tra-
bajadoras. Tel. 657505332
CÉNTRICA alquilo habitación a
chicos estudiantes o trabajado-
res responsables,  buen ambien-
te.  Tel. 983302082
CÉNTRICO alquilo habitación
para dormir con lavado de ropa
o pensión completa, jubilados o
trabajadores. Tel. 667923982
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido, señorita traba-
jadora. Servicios centrales, TV.
Tel. 983272598 ó 657727504
CIRCULAR zona, alquilo habita-
ción en piso compartido a chicas
estudiantes o trabajadores. Tel.
665380904
DELICIAS junto IES Ramón y Ca-
jal, busco chica para compartir
piso. Tel. 626302718 ó 606797742
EL CORTE INGLÉS Zorrilla, al-
quilo piso compartido para chico,
calefacción central y ascensor.
Tel. 983470436 ó 651613313
ESTACIONES zona, alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido,
posibilidad garaje. Tel. 600571502
HUERTA REY junto Arquitectu-
ra, alquilo habitación grande en
piso compartido, calefacción gas,
2 baños, exterior. No fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834
JUNTO FACULTADES alquilo
habitaciones en piso compartido.
Tel. 983260578 ó 615108808
MARINA ESCOBAR137 euros
mes, alquilo habitación en piso
compartido a chica, estudiante o
trabajadora. Tel. 618240572
PARQUESOL alquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL busco chica para
compartir piso, todas las como-
didades, calle Manuel Azaña. Tel.
650144992

PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
cas. Tel. 699811977 ó 983277679
PLAZA DEL EJÉRCITO alquilo
habitación en piso compartido a
chica sola responsable. Tel.
680665281 ó 983279198
RONDILLAalquilo habitación in-
dividual  en piso compartido con
otra persona, totalmente amue-
blado, toma TV en habitación, as-
censor, no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
RONDILLAcerca Universidades,
alquilo habitaciones, desde 160
euros gastos incluidos, 2 cuartos
de baño. Tel. 622667365
SAN MIGUEL zona, alquilo ha-
bitación a chica, servicentrales,
2 baños, electrodomésticos nue-
vos, bien amueblada. 250 euros
todo incluido. Tel. 695285074
ZONA CANTABRIA Somo, al-
quilo habitaciones a partir de
25 euros con desayuno. Tel.
606996685 ó 942509113
ZONA VALENCIA Cullera, al-
quilo habitación,  2 ó 3 amigas.
Baño. TV. Microondas. Próximo
al mar. Tel. 650454632
ZONA ZAMORA pueblo cerca-
no a Benavente alquilo habitacio-
nes, individual pensión comple-
ta  750 euros, habitación 2 camas
550 euros, ideal matrimonios. Tel.
646388740 ó 678047948

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID vendo
8.000 m2. de terreno. 6.000 eu-
ros. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLIDpor au-
tovía Palencia, vendo o alquilo
finca  6.000 m2., con mínima en-
trada a pagar como una renta, al-
macén, pozo. Tel. 655338174
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
LAGUNA DE DUEROvendo fin-
ca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
QUINTANILLA DE TRIGUE-
ROS suelo urbano 225 m2., to-
talmente tapiado con gran puer-
ta, con nave 40 m2, posibilidad
enganche agua y luz. Tel.
983206553
RENEDO DE ESGUEVA vendo
2.095 m2., de terreno, para resi-
dencia de ancianos, posibilidad
69 habitaciones. Tel. 658240545
SIMANCAS terreno 3000 m2.,
piscina, tenis, jardines, frutales,
3 chalets. Tel. 646962760 ó
646962761
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, 24 eu-
ros m2. Tel. 635889162
TUDELA DE DUEROCamino de
la Oliva,  vendo parcela urbaniza-
ble, 2340 m2. Tel. 637829355
TUDELA vendo parcela 4.000
m2., vallada, casa. nave, dos en-
tradas, cerca de gasolinera. Tel.
655338174
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, chalet
2 plantas, 285 m2., 6 locales 1.000
m2. Granja escuela, viveros, tu-
rismo rural etc. Tel. 617093109

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y enfermos en hospitales y
domicilios. Tel. 648871468
AUXILIAR GERIÁTRICAse ofre-
ce tardes y fines de semana, tam-
bién por horas. Tel. 655163528
BUSCO TRABAJO chica res-
ponsable con ganas de trabajar,
servicio doméstico, cuidado ni-
ños o personas mayores, limpie-
zas en general. Tel. 620599750 ó
628168950

CHICAbusca trabajo servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños, externa o por ho-
ras, también en La Cistérniga. Tel.
680855408
CHICAbusca trabajo servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, interna. Tel. 645540546
CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo, servicio doméstico,  limpie-
za, plancha. Mañanas. Tel.
692402912 mañanas
CHICA RESPONSABLE ne-
cesita trabajo estable: Hostele-
ría, dependienta, hogar, limpieza
y cuidado personas mayores. Tel.
637320266
CHICA responsable se ofrece fi-
nes de semana oara cuidar per-
sonas mayores, también en Ba-
res, con referencias. Tel. 680665281
CHICO fuerte y hábil con expe-
riencia se ofrece para el cuidado
de personas mayores. Tel.
983270413 ó 655451815
CUIDADORA DE NIÑOS ma-
ñanas, tardes, por horas días al-
ternos, fines de semana y festi-
vos. Experiencia, responsable. Tel.
618018548
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches, experiencia, respon-
sable, informes en Caritas Dioce-
sanas. Tel. 609448115
MATRIMONIO busca trabajo
en fincas, agricultura y ganade-
ría. Tel. 656454768
SE OFRECE asistentas por ho-
ras, mañanas o tardes. Tel.
655163528
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica española, in-
terna o camarera. 47 años, zonas
Mojados o alrededores. Tel.
693344995
SE OFRECE chica para limpieza
portales, oficinas,bares, etc., 8
euros hora. Seriedad. Tel.
652424707
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado de niños. Tel.
638926685
SE OFRECE INTERNA para fi-
nes de semana y mes de agosto.
Tel. 655163528
SE OFRECE MECÁNICO indus-
trial, 5 años de experiencia. Tel.
664435179
SE OFRECE señora para limpie-
za y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o enfer-
mos en casas, hospitales, día y
noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado niños, lu-
nes miércoles y viernes. Tel.
605880840
SEÑORA responsable con pa-
peles busca trabajo de interna,
externa o por horas. Tel. 655277069

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CONSTRUCCIONES REFOR-
MAS, tejados, alicatados,
suelos, porches, hormigo-
nes, monocapas, albañile-
ría en general, pintura, chi-
meneas, barbacoas,
balaustradas, aceras, va-
llas, piscinas. Tel.
622198031 ó 665519507

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIA talla 42, rega-
lo complementos, 300 euros. Tra-
je caballero talla 56, nuevo, n cha-
leco, 60 euros. Tel. 686087560

3.5 MOBILIARIO OFERTA
COLCHÓN LATEX natural y so-
mier fijo Asomir, taco caucho,
190x135, nuevos. Tel. 600284513
MESA COMEDOR cristal con
patas de piedra auténtica y 6 si-
llas, como nueva, muy econó-
mica. Tel. 667923982
MESA ESTUDIOcon cristal gro-
sor 1 cm., 1x60 ancho. Llamar de
21 a 23h. 50 euros. Tel. 983398293

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CÁMARA FRIGORÍFICA ple-
gable de 3x2, seminueva, muy
económica. Tel. 687495339
FRIGORÍFICO LG, no frost 180
metros Combi, 390 euros. Tel.
652863232
LAVADORA LG modelo
WD12480T, 1.200 r.m., nueva 290
euros. Tel. 658014190
LAVADORAFrigorífico combi no
frost, LG, 180. Microondas. Todo
680 euros. Tel. 652488522
LAVAVAJILLASWhirlpool, per-
fecto uso, urge venta, 50 euros.
Tel. 661323998

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
BAÑERA 1,40x70, sin estre-
nar. Sillas de hierro de terraza, en
buen estado. Tel. 655660355

MOSQUITERAS. Cortinillas
tiras plástico para puertas
y  Mamparas de baño, ofer-
tas especiales, presupues-
tos  sin compromiso, pre-
cios de fábrica. Tel.
620921895

TODOS LOS MUEBLES de un
chalet y cosas. Mesa comedor
con sillas. Sillón macizo roble. Fri-
gorífico combi, muy barato. Tel.
633309074

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA da clases de
recuperación de Primaria,
todas las asignaturas. Expe-
riencia. Tel. 657673623

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANApequeña, 3 metros,
buen estado, lista pra salir de via-
je, económica. Tel. 654188561

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

APEROS DE labranza, empaca-
dora Deutz-Fhar, nueva, cazo de
remolacha, grada de discos dis-
cos etc. Económico. Tel. 665435698
CIGALES vendo finca rústica,
3.000 m2., 9.000 euros. Tel.
675742425
PASTORES ALEMANES tatua-
dos CEPA, excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas,
estupendos guardianes, padres
con pruebas de trabajo, garantía,
seriedad. Tel. 620807440
PERRA DE CAZAEpagneul Bre-
tona. Tel. 616091263
REGALO CACHORRILLO de
gato común.  Tel. 686087560

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
COMO NUEVO vendo mitad de
precio teléfono fax con contesta-
dor y pantalla digital, Panasonic,
FX. Fp 155, regalo cartucho, pa-
pel fax. Tel. 692792746

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN 120 bajos, semi-
nuevo, 500 euros. Tel. 983302260
ÓRGANO ELECTRÓNICO Ya-
maha, 7 octavas, , nuevo con am-
plificador, infinidad de funciones.
Tel. 983302260

9.1 VARIOS OFERTA

18 ACCIONES ACORvendo con
cupo 138 toneladas, 600 euros
acción. Tel. 983209039

2 CAMILLASvendo en muy buen
estado, muy barata. Tel. 629886325

ARCHIVADOR con  cajón y ar-
mario bajo, fondo 59, ancho 40,
regalo 13 archivadores. Mitad de
su precio actual, marca Laxter.
Tel. 983260578

BALANZA ETIQUETADORA
con cantidad de funciones y có-
digo de barras, completamente
nuevo, garantía. Tel. 661833360

BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580

CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas char-
cutería, acristaladas. Tel. 625335580

COCHE RADIOCONTROL Car-
son, modelo Comanche 2 WD,
escala 1.6, motor a gasolina, nue-
vo, precio económico. Tel.
650296390

COMPRO RELOJ de pulsera y
de bolsillo de oro. Tel. 607393159

CORTACÉSPED de segunda
mano, buen estado. Tel. 983354624

HORMIGONERA monofasica,
capacidad 105 litros. Tel. 646528737

MÁQUINAS RECREATIVAS
infantiles, bugui, coche fantásti-
co, caballitos, máquinas de bo-
las. Tel. 636634463

OPORTUNIDAD vendo colum-
pios, toboganes etc., para chalet,
Tel. 655338174

TABLONES de encofrar y anda-
mios. Tel. 661235623

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES clásico, seminue-
vo 300 D, año 83, 74.000 km. 6.400
euros. Libro revisiones, seriedad.
Tel. 609562410

MOTO CBR 1000F. 64.000 km.,
1.800 euros. Tel. 625335580

RENAULT LAGUNA Expresion
2.2 diesel, con todos los extras,
7 años, 153.000 km., impeca-
ble, a toda prueba. 1.000 euros
menos tasación JCyL. Tel.
628836320

SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580

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

10.3 MOTOR OTROS

ROVER 825 D con golpe delan-
tero, se puede arreglar, motor per-
fecto, embrague nuevo. 900 eu-
ros. Motor solo 600 euros. Tel.
983224441 ó 680155364

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

BUSCO AMIGAS para salir en-
tre 45 a 60 años. Tel. 689366885

CHICO busca amistad o posible
relación con chicas de 18 a 20
años. No llamadas perdidas. Tel.
673133464

HOMBRE 44 años desea rela-
ción con soltera formal. Tel.
651725473

SEÑOR 58 AÑOS libre de car-
gas busca señora, relación seria,
soltera, viuda, divorciada libre de
cargas, de 45 a 55 años, prefe-
rible soltera. Tel. 669662019

SEÑOR 58 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639

GENTE EN VALLADOLID · del 16 al 22 de julio de 2010

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



GENTE EN VALLADOLID · del 16 al 22 de julio de 2010 televisión

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.35 Alma in-
domable. 12.05 Rutas de España. 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. 16.30
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
22.00 Cine: Película por determinar. 23.45
CyL 7 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: Película por determinar.
17.30 La Red. 18.30 Un día en la vida pre-
sentado por Cristina Camel. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Pala-
bras de medianoche. 00.00 Redifusión.

10.15 Surcos Castilla y León. 10.45 Sal y pi-
mienta, cocina con Susana Gil. 11.15 Silves-
tria. 12.00 Water rats. 13.25 Made in Casti-
lla y león. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30 No-
ticias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine familiar:
Película por determinar. 17.30 Rutas de Es-
paña. 18.30 Corazones de Oro. 19.45 7 días.
20.30 Castilla y León en 25. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes, presentado por Santi Bur-
goa. 22.00 Héroes. 23.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 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. 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 Cine. 17.30 La zona que mola. 18.45
Deportes de aventura. 19.15 Mucho viaje-
Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Si-
lencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30 Más hu-
mor. 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 Cine. 18.30 La zona que mola.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

08.00 Palabra de vida. 08.50 Rincón de luz.
10.00 Iglesia en directo. 11.30 El soplo del
espíritu. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.30
Hora Santa. 13.00 España en la vereda.
14.30 Siglo XXI. 14.55 Palabra de vida.
15.00 La Divina Misericordia. 15.30 Verano
azul. 16.30 ¡Cuídame mucho!. 17.00 Padre
Brown. 19.00 100% cristianos. 20.30 Siglo
XXI. 21.00 María mírame. 22.10 El regreso
de Sherlock Holmes. 23.30 Siglo XXI. 

07.30 Documental. 08.00 Palabra de Vida.
08.05 María mírame. 10.00 ¡Cuídame mu-
cho!. 11.00 Con mucho gusto. 12.00 Ánge-
lus y Santa Misa. 12.30 Hora Santa. 13.30
Jaire. 14.30 Mi vida por ti. 14.55 Palabra de
Vida. 15.00 Estudio de imagen. 16.00 Colmi-
llo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Más cine:
Bambú. 18.30 JMJ. 19.30 Yo creo. 21.00
Más cine: Un verano a la americana. 00.00
Siglo XXI. 00.30 Santo Rosario.

09.05 ¡Cuídame mucho!. 10.00 Razones de
nuestra esperanza. 11.30 Mundo solidario.
12.00 Ángelus desde el Vaticano y Santa
Misa. 13.00 España en la vereda. 13.30 La
vida como es. 14.55 Palabra de vida. 15.00
Documental. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 17.00 Más cine: El hijo de Monte-
cristo. 18.30 Megamisión. 21.00 K2. 22.00
100% Cristianos. 23.00 Hombre rico, hombre
pobre. 00.00 Siglo XXI. 01.00 Santo Rosario. 

Sábado DomingoViernes
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Las playas más populares del mundo son esta
vez las protagonistas del programa, que conti-
núa el camino emprendido en el verano de
2009, cuando Arena Mix se convirtió en el
programa revelación, logrando superar el 18
% de share y siendo ‘minuto de oro’ del día
en varias de sus emisiones. Más de dos millo-
nes de espectadores siguieron semanalmente
este espacio que ahora regresa al prime time
veraniego. La principal novedad de esta tem-
porada son los escenarios. Esta vez, las playas
más conocidas del planeta compondrán los
paisajes donde las cámaras buscarán las
historias más peculiares.

Arena Mix
Sábado a las 10.00 horas en Cuatro

Programación especial que conmemora los 15
años de Toy Story, la película que revolucionó
el mundo de la animación. Cine, piezas de pro-
ducción propia y el preestreno en exclusiva de
diez minutos de Toy Story 3 son las propuestas
con las que Cuatro celebra el Día Disney Pixar.
La propuesta cinematográfica comienza desde
por la mañana con la emisión de Zafarrancho
en el rancho y Peter Pan: regreso al país de
Nunca Jamás, en emisión matinal. Además, a lo
largo del día, Cuatro ofrecerá algunas otras
producciones del mejor cine de animación. En
total, diez películas que representan los últimos
éxitos de Disney Pixar.

Día Disney Pixar
Jueves a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.00
Cine por determinar. 01.40 Tve es músi-
ca. 02.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 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 Por determinar. 01.00
Por determinar. 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30
Por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 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 Por de-
terminar. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 La noche 24 h. 04.30 Música.

07.00 Los Lunnis. 10.15 UNED. 11.00 Por
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
13.10 Por determinar. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Inquietos. 20.00 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 20.40 Dos hombres y
medio. 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 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 20.00 Biodiario. 20.05
Programación por determinar. 21.00 El
bosque protector. 21.30 No disparen en
concierto. 22.30 Documentos TV. 23.30
La noche temática. 01.50 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. 17.30 Por determinar. 18.00
Archivos antología. 19.00 La mitad invisi-
ble. 19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Mapa sonoro. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.15 Acción directa. 23.45 Divorcio.

06.00 Música. 07.00 Los lunnis. 10.15
Por determinar. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Ciclismo: Tour Francia. 17.40 Gran-
des documentales. 18.50 Descubriendo.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Nube de tags. 20.00 La 2 noti-
cias. 20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Divorcio en Hollywood.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25 Miradas. 20.30 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine La 2. 23.50 Divorcio
en Hollywood. 00.30 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 14.00 Por determi-
nar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Grandes docu-
mentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Sala: El reina. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.35 Divorcio Hollywood. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Ella de poca fe” y “Discusión fami-
liar”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Marge Agridulce” y
“En mandíbula cerrada”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Im-
pacto total. 13.00 Por determinar. 14.00
Los Simpson: “Resultado: retrospectiva
de los Simpson” y “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 Por
determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Proposición semidecente” y “El co-
meta de Bart”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart
quiere lo que quiere” y “Lisa contra
Stacy Malibú”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “El último rí-
fle del oeste” y “Homie el payaso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.30 Deberías saber
de mí. 01.45 Campeonato europeo de pó-
ker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 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: “El viejo y la
llave” y “Homer con Patty y Selma”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.00 Arena Mix
internacional. 00.30 Arena Mix. 01.45
Por determinar. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.05 Alerta Cobra:
La hermana pequeña, Bajo sospecha y
Sin vuelta atrás. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 23.15 Fiesta Fiesta. 00.10 REC.
01.15 After Hours. 02.20 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.00 Día Disney-
Pixar. Programación especial: Zafarran-
cho en el rancho + Peter Pan, el regreso
al país de Nunca Jamás. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Disney-Pi-
xar. 18.00 Disney-Pixar. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Disney-Pixar. 23.30 Disney
-Pixar. 01.00 Cine Cuatro. 02.40 Eureka.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola (estreno). 00.30 Cuarto
Milenio. 02.10 Maestros del terror: Tras
las paredes y El baile de los muertos .
04.00 13 miedos: Ojo por ojo. 04.30 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: Flashback,
Bajo el fuego, A todo riesgo y Cuestión
de confianza. 13.55 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Gente extraor-
dinaria. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mikado. 10.00 Alerta Cobra: A todo ries-
go, Cuestión de confianza, En presencia
de la muerte y La decisión de Laura.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Anatomía de Grey: Historia nueva
y Espíritu festivo. 00.15 21 días. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: Liber-
tad condicional mortal, Amistad, La se-
gunda oportunidad y Frankie. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las
justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.50 Da-
me una pista. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15 Cuatro
Astros. 06.15 Televenta.Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: La
promesa, El último golpe, El conductor y
Fractura de cuello y pierna. 14.00 Noti-
cias. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 La isla de los nomi-
nados. 22.25 Castle: Fantasmas y La niña
perdida. 00.10 Último aviso: Identidad y
Huir o luchar. 02.00 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 21.45 Al ataque
chow. 22.15 Aída. 23.15 Aída. 00.30 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
del verano. 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 NCIS: Los Ángeles: ‘Viaje al pasa-
do’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Embosca-
da’. 00.30 Trauma: ‘Un mal día’. 01.15
Trauma: ‘clavado’. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!, con Paz Padilla. 22.30 La
que se avecina: ‘Una conejita, un inmi-
grante y un juez cabreado. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, presentado por Pe-
dro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Supervivientes: perdidos en Nica-
ragua. 01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania
Llasera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano. 00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Monjas a
la carrera. 19.15 Mujeres ricas. 20.20
Noticias. 21.30 Summertime. 22.30 Caso
abierto. 00.00 The unit. 00.55 The office.
01.25 Campeonato nacional de póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.35 Documental. 13.45 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine: Agarralo
como puedas 2 y 1/2. 19.15 Las fiestas
de mi pueblo. 20.20 Noticias. 21.30 Vuel-
ta y vuelta. 22.20 Sin identificar. 00.00
Reencarnación. 01.50 The office. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Documental:
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 Mujeres ricas. 23.15
Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: GP Alemania - ca-
rreras. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.
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MOTOCICLISMO: GP ALEMANIA

Domingo a las 09.30 horas en La 1
Optimismo tras el segundo test de
Rossi. El piloto de Yamaha ha dado
46 vueltas al trazado checo. El giro
más rápido la ha hecho en 1.59.135.
Estos días anunciará si participa en el
GP de Alemania del domingo.

TONTERÍAS LAS JUSTAS

Lunes a viernes a las 16.00 horas en Cuatro
Los reportajes más excéntricos, víde-
os de Internet y esos grandes
momentos que nos regalan algunos
programas de televisión, se dan cita
en Tonterías las justas, el programa
de Florentino Fernández.



El
17 de julio Alejandro
Fernández presentará en
Valladolid su nueva gira
mundial Tour ‘Dos Mun-

dos’, un show que hará disfrutar a
todo su público pues hace un reco-
rrido por lo mejor de su repertorio,
interpretando sus tradicionales

rancheras, sus canciones pop y sus
románticas baladas. Con mas de 40
toneladas de equipo, la producción
cuenta con la mas alta tecnología:
5 pantallas de soft leds, una panta-
lla de leds, más de 120 luces, un so-
bre escenario a 3 metros de altura.
También el despliegue humano es

increíble, “El Potrillo” siempre está
acompañado por sus mariachis, sus
coros y sus músicos. Sin duda será
una gira que llevará al público asis-
tente a disfrutar de lo mejor de la
música mexicana.

Alejandro Fernández nació hace
39 años, el 24 de abril de 1971, en

la capital mexicana, pero fue regis-
trado en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, conocida mundialmente co-
mo la auténtica "Cuna del Maria-
chi". Hijo de un consagrado de la
música popular en México, Vicente
Fernández, y de María del Refugio
Abarca, Doña Cuca, creció en el se-
no de una familia tradicionalmente
unida. Comenzó a estudiar arqui-
tectura en la Universidad del Valle
de Atemajac Campus en Guadalaja-
ra e hizo sus pinitos en el cine, pe-
ro sin duda su pasión ha sido siem-
pre la música. 

El cantante asegura llevar la mú-
sica en la sangre: “crecí en una fa-

milia donde mi padre se dedicaba a
esto, y a mi me encantaba. Nos en-
seño a amar a nuestras raíces,
nuestra cultura y a nuestra músi-
ca”. En efecto, D. Vicente Fernán-
dez, famoso cantante de ranchera,
con quien ha subido a los escena-
rios en varias ocasiones, ha sido su
gran maestro en esta carrera. El Po-
trillo, como le empezaron a llamar
los empresarios cuando empezó a
cantar,  trabaja distintos géneros
musicales que van desde la ranche-
ra, pasando por el mariachi, pop la-
tino y la balada romántica, con los
que ha vendido 20 millones de co-
pias en el mundo. “Si tuviera que
elegir uno ¿con cuál se siente más
cómodo? ¿Por qué? No me gusta-
ría elegir, pero si lo tuviera que ha-
cer me quedaría con las rancheras
pues es la música con la que inicié,
y no me imagino mi carrera sin la
música ranchera”.

Desde el año 1992 hasta el 2010
no ha habido ningún año en el que
no nos haya deleitado con un nue-
vo disco: Alejandro Fernández, Piel
de Niña, Muy dentro de mi corazón,
Mi verdad, Dos Mundos. Kike San-
tander, entre otros, ha compuesto,
producido y dirigido un gran núme-
ro de canciones, pero al propio Ale-
jandro le gusta mucho involucrarse
en sus composiciones: “por lo ge-
neral invito a los compositores a mi
casa en Puerto Vallarta donde ha-
cemos noches de bohemia para
platicar las ideas que tenemos. Las
canciones hay que sentirlas. Eso
busco en cada una de mis cancio-
nes, que se me erice la piel desde la
primera vez que las escucho”.

Son muchos los premios y ga-
lardones a su trayectoria profesio-
nal: Premio de trayectoria artística
en los premios «Tu Música» en
Puerto Rico; mejor álbum ranchero
«En Vivo Juntos Por Última Vez»,
Vicente y Alejandro Fernández en
los Grammy Latinos 2004; galar-
dón de la estrella en los premios
Billboard Hot Latin Tracks, por su
trayectoria y sus contribuciones a
la música, entre otros.  Pero sin
duda el mejor premio es el aplau-
so del público cada noche “el que

con esta crisis compren mi disco y
paguen su boleto para el concier-
to. Ése es mi mejor regalo”. 

Además de en Valladolid, Ale-
jandro Fernández visitará Madrid,
Alicante, Málaga, Santa Cruz de
la Palma, Tenerife y las Palmas de
Gran Canaria. 

Edita: Gente en Valladolid, S.L. · Dirección: Santa María, 4 - 1º · Tf.: 983 376 015 · Depósito Legal: VA-46/2006 · administracion@genteenvalladolid.comN º  5 5 1
GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Que con esta
crisis compren

mi disco y paguen
su boleto para el
concierto. Ése es mi
mejor regalo.”

“

Por lo general
invito a los

compositores a casa
donde hacemos
noches de bohemia
para platicar.”

GRANDES CONCIERTOS EL SÁBADO 17 EN LA PLAZA DE TOROS VALLADOLID SERÁ EL ÚNICO CONCIERTO EN LA COMUNIDAD

Los ‘Dos Mundos’ de
Alejandro Fernández
llegan a Valladolid
‘Dos mundos: Tradición + Evolución’ está siendo un éxito de ventas
en España, México, Estados Unidos y en Centro y Sur América. Sus
canciones ocupan los primeros lugares en radio
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