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Izquierda Unida quiere “oír” a la
ciudad antes de las Elecciones

Pág. 4

Triple cita con el triatlón este fin de
semana en Valladolid

La Policía Local investigará los
casos de violencia de género
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Preocupación ante
el recorte de ayudas
a la vivienda
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El Valladolid ficha al
centrocampista
Jorge Alonso
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Valladolid ya piensa
en las Fiestas 2010
La mitad de Valladolid ya está de vacaciones, pero en la mente de casi  todos están ya las Ferias de la Virgen
de San Lorenzo. La artista Marta Valverde será la encargada, el 3 de septiembre, de dar el pistoletazo de
salida desde el balcón del Ayuntamiento. Los conciertos de la Plaza Mayor estarán protagonizados por
Celtas Cortos, Chenoa, Melocos, Melendi, Macaco, La Unión,Tam Tam Go!!! y Malú con Manu Carrasco.

Ramiro Ruiz Medrano ha inaugurado en Arroyo de la Encomienda una nueva zona verde
cuya obra ha sido financiada con cargo a los Planes Provinciales de la Diputación. La
recuperación del paraje conocido como ‘La Fuente del Prado’ y ‘El Paseo de los Lilos’ ha
costado cerca de 700.000 euros.

Ramiro Ruiz Medrano ha inaugurado en Arroyo de la Encomienda una nueva zona verde
cuya obra ha sido financiada con cargo a los Planes Provinciales de la Diputación. La
recuperación del paraje conocido como ‘La Fuente del Prado’ y ‘El Paseo de los Lilos’ ha
costado cerca de 700.000 euros.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Agenda apretada la que
tuvo el ministro Alfredo

Pérez Rubalcaba durante
su visita a Valladolid. Tres
actos en una mañana que
provocaron que no hubiera
tiempo ni para que los pero-
distas le hicieran ni una sola
pregunta, por orden de su
Jefatura de Prensa.

Celtas Cortos regresa a la
Plaza Mayor en Ferias.

Adiós al enfrentamiento
entre el alcalde y Cifuentes.
¿Quién habrá dado el primer
paso? Lo importante es que
la ciudad ha ganado.

El ex capitán del Real
Valladolid, Alberto

Marcos, realizó una de las
despedidas más emotivas
que se recuerdan en la sala
de prensa del estadio José
Zorrilla. Sus palabras fueron
tan sinceras y claras que los
periodistas, alguno con lágri-
mas, no hicieron ni una sola
pregunta.

Malestar ciudadano ante
la venia que tienen los

coches oficiales de la
Junta para aparcar cuando
quieren en calles peatona-
les y en Zona ORA sin abo-
nar el correspondiente tic-
ket.
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or todos es conocida la expresión ‘Pan y Cir-
co’,del mismo modo que todos sabemos que
a millones de españoles ya les falta el ‘Pan’ a

cuenta del azote de la crisis. Desde el próximo uno de
enero de 2012 serán otros muchos a los que les falte el
‘Circo’, si por ello entendemos toda forma de entrete-
nimiento. Esa es la fecha en la que entrará en vigor la
prohibición de celebrar corridas de toros en la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña.Mucho estamos oyendo y
leyendo al respecto,la mayor parte de ello en contra de
semejante atropello.Aquellos que culpan al Parlamen-
to catalán y lo tachan de antidemocrático están equivo-
cados en mi modesta opinión. Estas cosas son las que
hacen grande a la democracia,sí,sí,la hacen grande por-
que es bueno que los Parlamentos sean sensibles a un

grupo de ciudadanos (antitaurinos en este caso) que
proponen algo.Además, lo bueno de la democracia es
que somos los ciudadanos quienes elegimos a los par-
lamentarios, así que nuestros vecinos de Cataluña ten-
drán que apencar con lo que votaron en las pasadas elec-
ciones.Ahora bien, lo mejor de la Democracia es que
cada cuatro años podemos cambiar de representantes,
así que la próxima vez que tengan que ir a votar,acuér-
dense de la prohibición de las corridas de toros a par-
tir de 2012, que la mente es frágil y olvidadiza. Espero
que a los ‘anti-algo’no se les ocurra intentar prohibir la
tortilla de patata por denominarse ‘Tortilla Española’.Lo
mismo espero de los de la ‘alianza de civilizaciones’ y
no vengan a cargarse nuestras fiestas de ‘Moros y Cris-
tianos’o nuestra Semana Santa.Todo ello tan ESPAÑOL.
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Una año más llegan

las tan deseadas y

merecidas vacacio-

nes estivales.A estas alturas

del año grandes y peque-

ños necesitamos ya un

tiempo de tranquilidad y

descanso. Necesitamos

interrumpir todas las activi-

dades que durante el

invierno nos mantienen

ocupados y alejados de

todo lo que implique des-

canso y sosiego. Semana

tras semana,desde Mi Espa-

cio,he querido acompañar-

les y expresar mi opinión,

mi humilde opinión, sobre

determinados temas socia-

les que, cuanto menos, me

preocupan, me inquietan y

me asombran.Temas en los

que, como una ciudadana

más, me encuentro involu-

crada y afectada.Ha sido un

honor poder compartir mis

reflexiones y pensamien-

tos con ustedes. Volvere-

mos en septiembre con

nuevos propósitos y nue-

vas oportunidades de

acompañarles. Regresare-

mos sin corridas de toros

en Cataluña, sin Raúl y sin

Guti en el Real Madrid,

pero vendremos con más

ganas y más fuerzas para

afrontar un final de año

que se prevé complicado.

Gracias a todos los lectores

del periódico Gente, en su

versión digital y en papel.

Gracias a todos los lectores

de Gente en Valladolid y

gracias, muy especialmen-

te,a los lectores de Mi Espa-

cio por seguir incondicio-

nalmente esta lectura

semanal. ¡Feliz verano!

G.M.E.

FELIX AESTAS

Cataluña, toros y memos
Prohibido prohibir fue uno de los
sesudos eslóganes de Mayo del 68.
Parece que sus autoproclamados
herederos –los escombros de eso
que antes se llamaba izquierda– no
alcanzan a comprender tan com-
pleja aseveración.

Detrás de la justificación anima-
lista se esconde el antiespañolismo
enfermizo de la cleptocracia que
detenta el poder en Cataluña.Me
resulta difícil discernir cuál de los
dos argumentos revela mayor estul-
ticia.Del primero hay una versión
radical que sostiene que los anima-
les deben tener los mismos dere-
chos que los humanos. Quien se
considere a sí mismo igual a un cer-
do,es muy libre de hacerlo;yo ahí
no entro;que entre,si se tercia,un
señor psiquiatra.La más extendida,
que no por bienintencionada deja
de ser disparatada, se basa en el
sufrimiento del animal durante la
corrida.Un toro llega a la plaza tras
cinco años de lujo en la dehesa y la
lidia dura apenas 20 minutos.Visi-
ten ustedes cualquier explotación

ganadera y piensen qué vida prefe-
rirían,¿la del toro bravo,o quizá la
de un pollo de esos que no salen de
un cajón en su muy corta vida?
¿Media hora,o toda una vida de tor-
tura? Sufrimiento,el del astado en la
plaza, moderado por su propia
genética.A los camisas pardas de la
Esquerra bastaría con recordarles
que Barcelona es la única ciudad en
la que han funcionado de forma
simultánea tres plazas de toros,a las
que asistía con regularidad Com-
panys, fundador de ERC.La Fiesta
es tan catalana como española,fran-
cesa,mediterránea.Aun queda otra
sandez de mucho éxito:identificar
a los antitaurinos con la moderni-
dad,cuando existen desde el día en
que se celebró la primera corrida
de toros.Modernísimos.

El arte es emoción, y pocas
cosas me han conmovido más
que un natural de El Cid o una
verónica de Morante de la Pue-
bla. Cuestión de gustos, pensa-
rán.Exacto.Eso es la libertad, res-
petar los gustos ajenos.
Raúl Vilas (LD)

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

De punta en blanco
Raúl cierra el círculo

Vídeos por un tube
El vídeo que el Real Madrid le dedicó 
a Raúl

Tiempo muerto
Hasta siempre, Raúl

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

El Viaje de Sofi
No es una guía de viajes al uso, sino una
secretaria eficiente que te ayudará a or-
ganizar y planificar tus viajes para que
disfrutes de tus propias experiencias en
cada destino.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA



J.I.Fernández
La presentación del avance de
la programación de la Feria y
Fiestas de la Virgen de San Loren-
zo también sirvió para desvelar
el secreto mejor guardado de to-
dos los veranos, la persona que
se encargará de pronunciar el
pregón del viernes 3 que sirve
para dar el pistoletazo de salida a
las Fiestas.Este año la elegida ha
sido Marta Valverde.

La actriz y cantante vallisole-
tana, hermana de Loreto, dejó
muy buen sabor de boca hace un
par de meses con su espectácu-
lo Mamma Mía!!!.El día de la pre-
sentación de la obra musical ase-
guró que la encantaría ser la pre-
gonera de su tierra natal.Dicho y
hecho. La ganadora del Premio
Nacional de Teatro 2009 estará
en el balcón del Ayuntamiento
a partir de las 20.30 horas. El al-
calde de Valladolid,León de la Ri-
va, confirmó que desde que es-
tá el mando del Consistorio to-
dos los pregoneros realizan este
acto gratis.Además resaltó que es
la tercera mujer elegida bajo su
mandato, tras Juncal Rivero y
Laura López del Valle.

En lo que se refiere a las actua-
ciones musicales de la Plaza Ma-
yor.la principal novedad es la su-
presión del concierto de grupos
locales del último domingo, se-
gún el alcalde ,por su “poca acep-
tación de público”.A cambio ac-
tuarán como teloneros de los
conciertos de los primeros espa-
das.Así se realizará una selección
de grupos similar a la que llevó a
'Chloé' a actuar en el último Va-
lladolid Latino, para un total de
siete formaciones.Además, Cel-
tas Cortos regresarán al centro

de la ciudad después de muchos
años de ostracismo.La banda de
Jesús Cifuentes además de pre-
sentar su último disco ofrecerá
un amplio resumen de toda su
exitosa carrera.

Los barrios volverán a tomar
protagonismo con un programa
musical que nada tiene que envi-
diar al de la Plaza Mayor.Camela,
en Las Delicias, o Cómplices, en
La Rondilla,harán las delicias del
público. Habrá un nuevo espec-
táculo multimedia, en esta oca-
sión, en la Plaza de Portugalete
(sábado 11 y domingo 12), pro-
gramación en la Hospedería de
San Benito (José Mercé, Lírica,
Septeto Santiaguero) y la tradi-
cional Feria del Día que mantie-
ne el precio de 2,5 euros y que
no ampliará su horario pese a la
nueva normativa.

No faltarán detalles clásicos
en la programación como los ca-
ricaturistas rápidos, la Feria de
Cerámica y Alfarería,las verbenas

de las Ferias en la Pérgola del
Campo Grande y en los barrios
Parque Alameda,Puente Duero y
Pilarica, Gigantes y Cabezudos,
la programación en los Centros
Cívicos, y la XXVIII Feria de Fol-

klore y Gastronomía.
Como aún faltan detalles por

cerrar, el alcalde no pudo con-
firmar el presupuesto total, aun-
que sí adelantó que sería “algo
menor”al del año pasado.

FERIA DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO 2010 DEL 3 AL 12 DE SEPTIEMBRE

la concejala de Cultura, Mercedes Cantalapiedra, y el alcalde Javier León de la Riva, presentan el programa.

Marta Valverde, pregonera de casta
La actriz vallisoletana dará el pistoletazo de salida a las Ferias el viernes 3 de septiembre.
Celtas Cortos, Chenoa y Melendi, platos fuertes de los conciertos. Habrá menos presupuesto.

GENTE EN VALLADOLID · del 30 de julio al 2 de septiembre de 2010

Valladolid|3
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

■ Un hombre de 65 años,
cuya identidad responde a las
iniciales Agustín I.P, falleció
tras ser atropellado en la Ron-
da Norte de Valladolid,suceso
en el que también resultó
herida una mujer de 49 años,
Josefa L.S, que se encuentra
en estado muy grave.El suce-
so se produjo en torno a las
21.15 horas del miércoles,
donde un vehículo,cuyo con-
ductor dio negativo,atropelló
a la pareja.

SU MUJER ESTÁ MUY GRAVE

Muere atropellado
en la Ronda Norte

■ La Dirección General de Trá-
fico pondrá en marcha un dis-
positivo especial para dar
cobertura a 1.000.000 de des-
plazamientos que se produci-
rán por las carreteras de Cas-
tilla y León entre las 15 horas
del viernes, 30 de julio, y las
24 horas del domingo 1 de
agosto. La DGT pide máxima
atención y precaución a los
conductores.

1.000.000 DE DESPLAZAMIENTOS

Operativo especial
por las vacaciones

■ Valladolid obtuvo una de
las cuatro mejores calificacio-
nes del país en administra-
ción 'online', en la que la
mayor parte de los munici-
pios españoles suspenden,
por lo que los ciudadanos
“seguirán gastando en suela
de zapatos” para hacer sus
gestiones, según el 'I Estudio
sobre la e-administración
local' desarrollado por la Aso-
ciación pro Derechos Civiles,
Económicos y Sociales.

ENTRE LAS CUATRO MEJORES

La administración
online aprueba

■ EN BREVE

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valla-
dolid desarticuló en la denominada operación ‘Triquina’ una de las
bandas de delincuencia organizada más importantes en la distri-
bución de drogas, la cual estaba centrada en la comarca de Medi-
na del Campo. La Operación se ha saldado, hasta el momento, con
un total de nueve personas detenidas. En días pasados se practi-
caron ocho registros domiciliarios, lo que permitió que se hayan
intervenido drogas (speed, marihuana y cocaína) turismos, dinero,
un revólver y diferentes útiles para la confección de las sustancias
estupefacientes.

Desarticulada una de las bandas más
importantes en distribución de droga

■ El delegado del Gobierno
en Castilla y León, Miguel
Alejo, advirtió de que la
Guardia Civil tiene “instruc-
ciones”de que su presencia
sea “disuasoria”y de colocar
controles de alcoholemia en
todas las vías cercanas a luga-
res en los que haya aconteci-
mientos y fiestas de la pro-
vincia de Valladolid.

SEGÚN EL DELEGADO DEL GOBIERNO

Habrá controles
en las fiestas

Foto: mSegura

AVANCE PROGRAMACIÓN FIESTAS 2010
ACTUACIONES PLAZA MAYOR. 23.00
CONCIERTOS LOCALES A LAS. 21.30. 
VIERNES 3 MELENDI.
SÁBADO 4 PARTYDANCE
DOMINGO 5. MELOCOS
LUNES 6. LA UNIÓN
MARTES 7. TAM TAM GO!!
MIÉRCOLES 8. MACACO.
JUEVES 9. CELTAS CORTOS.
VIERNES 10. CHENOA.
SÁBADO 11. MALÚ Y MANU CARRASCO.

ACTUACIONES BARRIOS. 22.30 HORAS
LUNES 6. MANOLO TENA
MARTES 7. COMPLICES
MIÉRCOLES 8. NUEVAS AMISTADES PELIGROSAS
JUEVES 9. CAMELA



Saravia junto a la coordinadora local de IU en Valladolid, María Sánchez

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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CONVOCATORIA PARA ARTISTAS LOCALES

Cinco proyectos han sido seleccionados por el Ayuntamiento en la convocato-
ria para artistas locales que deseen exponer en la sala de exposiciones del
Teatro Calderón. Las propuestas elegidas, entre más de 38, han sido: María
Rivas Vilas (imagen de arriba), Kalei2copio (formado por Pilar Fernández Chi-
mente / Pablo de Castro / Miguel Asensio de Dios / Juan Varela / Óscar García
/ Óscar Mintegui / Pedro Resina), Luis Velasco, Javier Redondo y Jesús Capa.

Cinco proyectos en el Calderón

J.I.F.
La Coordinadora de Peñas de
Valladolid ha cambiado el reto
del chocolate con churros por el
de ondear la bandera de España.
Concretamente, el objetivo será
ondear más de 4.550 banderas
rojigualdas a la vez para sumar
un nuevo récord Guinness a la
celebración de las Ferias y Fies-
tas de la Virgen de San Lorenzo
y, de paso, homenajear a la selec-
ción española de fútbol por su
victoria en el Mundial.

La cita será el domingo 5 de
septiembre (21.00 horas) en la
Acera de Recoletos, y la inscrip-
ción, a partir de las 16.00 horas,
gratuita. La Coordinadora de
Peñas regalará a los asistentes la
bandera española, de tamaño
50x70, y un refresco.También se
puede llevar de casa pero tiene
que ir con un palo. “No vale
banderas atadas al cuello”, expli-
ca Juan Óscar Arranz de la coor-
dinadora. El récord actual lo
logró en marzo de este año Egip-
to con 4.550 insignias. Para el 10
de septiembre se buscará el
récord de más gente abrazada
durante un minuto.

Las Peñas
buscarán en
fiestas un récord
de bandera

Gente
El Ayuntamiento de Valladolid, la
Sociedad Municipal de Suelo y
Vivienda (VIVA) y Queserías
Entrepinares suscribieron un
protocolo de colaboración para
que esta empresa se instale en el
Polígono Industrial de Nicas,
como primer paso, y que tendrá
su continuación en un segundo
momento con la ampliación de
las instalaciones, cuando se des-
arrolle urbanísticamente el Sec-
tor 48 Industrial Las Arenas. El
acuerdo llega después de que la
empresa advirtiera hace una
semana que se estaba plantean-
do la posibilidad de ubicar su
centro logístico fuera de la
comunidad, ante las “dificultades
legales”que estaba encontrando
su proyecto de expansión.

Entrepinares
construirá un
centro logístico
en Nicas 

Gente
El Ayuntamiento de Valladolid
no ordenará retirar los símbolos
franquistas (nombres de calles,
lugares y espacios públicos con
reminiscencias de la época) que
aún perviven en la ciudad. Una
propuesta realizada por el por-
tavoz de Izquierda Unida en el
Consistorio, Alfonso Sánchez,
junto con la petición del cum-
plimiento de la Ley de Memoria
Histórica, después de recabar el
apoyo de 5.600 ciudadanos para
reclamarlo.

Entre las enseñas se encuen-
tra el escudo de la ciudad la
Cruz Laureada de San Fernando,
concedida por Francisco Franco
a la ciudad por su papel de apo-
yo al levantamiento militar de
1936. El alcalde Javier León de
la Riva reconoció que lo quitará
si lo decretara “quien lo otorgó”.
No obstante, el alcalde, en la
posterior rueda de prensa al Ple-
no, aseguró que buscará “una
solución” sobre el procedimien-
to con que fue concedida por el
anterior jefe de Estado.

Francisco Javier León de la
Riva aseguró que acepta “leccio-
nes de democracia, pero no de
los comunistas”, ya que José Sta-
lin, líder de la Unión Soviética
entre las décadas de 1920 a
1950,“fue el mayor genocida de
la historia”. No obstante, confir-
mó que si la  Plataforma para la
Retirada de Nombres y Símbo-
los Franquistas en Valladolid
acude a los tribunales y estos le
dan la razón no tendrá “ningún
problema”en retirarlos.

Por otro lado, sí que se apro-
bó y en despacho extraordina-
rio la inclusión en el PGOU de
las previsiones de crear aparca-
mientos subterráneos en la pla-
za de la Antigua y bajo el Merca-
do de El Val, pese a la oposición
de IU, Ecologistas y la Federa-
ción de Asociaciones de Veci-
nos. Por último, el PSOE apoyó
la propuesta del estudio de via-
bilidad para la creación de un
centro deportivo y de ocio en
Los Santos Pilarica similar a los
existentes en Covaresa y El Pale-
ro, pese a que Izquierda Unida
votó en contra.

León de la Riva
no retirará los
símbolos
franquistas que
hay en la ciudad

BOAZ

El Parlamento catalán ha prohibido
los toros en Cataluña por 68 votos
a  favor,contra 55 y 9 abstenciones.
Es decir,ni con las abstenciones vo-
tando en contra de la prohibición se
hubiera salvado la Fiesta.La postu-
ra cínica,farisaica e hipócrita de los
socialistas al dar libertad de voto a
sus diputados ha sido decisiva para
que se produzca tal desmán.CiU y
los partidos independentistas catala-
nes han sido bastante claros:la pro-
hibición de las corridas de toros con-
tribuye a la construcción identita-
ria de Cataluña que tanto buscan;
toda cultura y tradición que signifi-
que compartirlo con el resto de Es-
paña,molesta.Prohíben no solo las
corridas de toros, sino que tratan
de prohibir también (su señoría Hu-
guet) la venta de muñecas vestidas
de flamenca en La Ramblas.O sea,
que como decíamos antes, la vota-
ción de los nacionalistas ha estado
en consecuencia con lo que han
venido anunciando.Ha sido esa pos-
tura cínica de los socialistas,postura
que llevan también a otros temas dis-
tintos de los toros,la que ha prohibi-
do realmente los toros en Barcelona
(decimos Barcelona porque es el
único sitio en Cataluña donde se dan
toros).Han dado libertad de voto a
sus diputados alegando razones “éti-
cas y morales”y sin embargo exi-
gen disciplina de voto en el Parla-
mento de Madrid para votar a favor
de la ley del aborto…por razones éti-
cas y morales…? Obligan a sus seño-
rías a respetar la disciplina de voto
aunque con su voto estén jodien-
do a las provincias que representan.

No vamos a entrar en demago-
gias de decir que se ha prohibido
la libertad o lo de prohibido prohi-
bir.Está claro que los nacionalistas
han querido borrar cualquier sig-
no de  identidad con el resto  de
España y que los socialistas se han
plegado a la voluntad de aquéllos.
No han tenido huevos para defen-
der su postura y se entregan a los
nacionalistas algún día sabremos a
cambio de qué.

Queda aún el recurso ante el Tri-
bunal Constitucional y algo se debe
de hacer en el parlamento nacio-
nal, pues no está claro que un
gobierno autónomo tenga facultad
para prohibir las corridas de toros.
Se interpondrá recurso a pesar de
que los plazos de este tribunal sue-
len ser bastante largos y que la
interposición no suspende la apli-
cación del resultado de la votación.
Lo dicho, señores socialistas,no os
preocupéis, que los aficionados a
los toros y los no aficionados que
están en contra de la prohibición
tendrán oportunidad de recordaros
vuestra hipocresía y villanía donde
más os duele:en los votos.

Los toros
en Cataluña

■ GALERIA

Cañaveralejo

El candidato a la alcaldía Manuel Saravia anunció la

puesta en marcha del blog www.manuelsaravia.es

IU realizará asambleas
en los barrios para
recoger propuestas

Gente
Izquierda Unida de Valladolid quie-
re ser “la voz del pueblo”.De esta
manera, realizará “asambleas par-
ticipativas”en los diferentes barrios
de la ciudad a partir de agosto y
hasta el mes de abril de 2011 con
el fin de “discutir y recoger pro-
puestas”de cara a la redacción del
programa electoral con el que la
coalición se presentará a las pró-
ximas elecciones municipales.

Asimismo, se pondrá en mar-
cha una página web,www.iuvalla-
dolid2011.org, en la que se pu-
blicarán noticias y propuestas de
cara a su debate.

Para la realización de estos con-
tactos se ha divido la ciudad en seis
zonas geográficas entre las que se
incluirán los pueblos cercanos,con
los que la coalición también "quie-
re contar";al tiempo que se han es-
tablecido doce áreas temáticas so-

bre las que debatir con los vecinos.
En concreto, las zonas geográficas
son Centro;Norte,que incluye los
sotos y riberas hasta los municipios
de Cabezón y Renedo;Este,a la que
pertenecen los barrios de Pajarillos
y Las Flores y la localidad de Tu-
dela;Sudeste,formada por Delicias,
Laguna de Duero y Boecillo; Sur,
la Rubia y los pinares hasta Villanue-
va de Duero,y Oeste,formada por
las huertas y prados en los caminos
a Simancas,Villanubla y Cigales.

Por su parte,el contenido temá-
tico del programa se estructura en
torno las categorías 'Vivienda y
suelo','Áreas productivas','Equipa-
mientos y centros', 'Infraestructu-
ras', 'Movilidad', 'Patrimonio y pai-
sajes', 'Soterramiento', 'Participa-
ción y administración', 'Gobierno
coherente en el alfoz', 'Política so-
cial', 'Política económica' y 'Polí-
tica cultural'.
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J.I.Fernández
El Ayuntamiento de Valladolid y el
Ministerio de Interior firmaron el
pasado martes 27 un convenio
para ampliar las competencias de
la Policía Municipal.Por ejemplo,
el Cuerpo asumirá en dos meses
competencias de investigación
para instruir las diligencias por
delitos contra la seguridad vial y
de violencia doméstica de princi-
pio a fin hasta poner a los deteni-
dos a disposición de la autoridad
judicial. El acuerdo fue rubricado
por el ministro del Interior,Alfre-
do Pérez Rubalcaba, y el alcalde,
Francisco Javier León de la Riva.

30 policías formarán parte de
esta nueva unidad de Policía Judi-
cial, que asumirá competencias
que hasta el momento solo eran
de la Nacional.Por ejemplo,hasta
ahora los policías sólo podían
detener a los autores y,acto segui-
do, los trasladaban a las depen-
dencias del Cuerpo Nacional
para que fueran ellos los que se
encargaran de llevar a cabo la
investigación.

La visita de Rubalcaba también
sirvió para anunciar que la Comi-
saría de Parquesol estará lista en
marzo con una superficie de
7.324 metros cuadrados, y que
dispondrá de una oficina de
denuncias y de otra para la reali-
zación de DNI y pasaportes, ade-
más de acoger a las unidades de

los Tédax y de Intervención Poli-
cial, ubicadas ahora en la Comisa-
ría de las Eras.

Por último, la Junta y el Minis-
terio también llegaron a un acuer-
do para que la sala del Servicio de
Emergencias del 112 esté conec-
tada con las del 091 y 062 en las
nueve provincias de la región.

■ Un juez de Valladolid ha
declarado a un hombre padre
biológico de una niña por
negarse hacerse las pruebas
de paternidad. La niña nació
de una relación extramatrimo-
nial que mantuvo con su
madre durante años, y con la
que llegó a convivir en un piso
pese a estar casado.La declara-
ción judicial se ha producido
ya que el hombre se ha nega-
do a realizar una prueba bioló-
gica solicitada por la madre.

RELACIÓN EXTRAMATRIMONIAL

■ EN BREVE

Declarado padre
biológico por no
hacerse las pruebas

■ Una nueva cerveza artesanal
elaborada en Valladolid y que
lleva por nombre 'La Loca Jua-
na ' rendirá homenaja a esta
reina castellana. La cerveza,
que surge del proyecto de
"cuatro amigos", pertenece al
tipo lager, por el momento,
esta bebida se distribuirá en
Valladolid, aunque se espera
que se extienda. Se podrá
encontrar en bares y superfi-
cies comerciales, así como a
través de Internet.

NO CONTIENE GAS AÑADIDO NI ESTÁ PASTEURIZADA

Homenaje a Juana
la Loca con una
cerveza artesanal

■ Celtas Cortos está dando los
últimos retoques al que será su
nuevo disco, 'Introversiones',
un trabajo que verá la luz el 31
de agosto y en el que a través
de un puñado de versiones
recorrerán todas las influencias
que tienen cabida en el grupo.
El primer sencillo de este
álbum se publicará en formato
digital el 3 de agosto. Se trata
del 'Blues del pescador', una
versión del tema 'Fisherman's
Blues' de The Waterboys.

PARA EL 31 DE AGOSTO

Celtas Cortos
publicará un disco
de versiones 

■ a Clínica Baviera de Vallado-
lid ha llegado a un acuerdo
con la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui de Casti-
lla y León para ofrecer reco-
nocimientos oculares gratui-
tos hasta el 30 de julio a
menores saharauis que pasen
el verano con familias valliso-
letanas. Según la Asociación
Española de Pediatría de Aten-
ción Primaria, el 45% de los
menores saharauis padecen
anomalías de refracción.

EN LA CLÍNICA BAVIERA

Revisión de vista
gratuita para los
niños saharauis

La Policía Municipal investigará los
delitos de malos tratos y de tráfico
En los próximos dos meses, el Cuerpo adquirará estas
competencias que hasta el momento eran asunto de la Nacional

León de la Riva y Rubalcaba escuchan la explicación de Miguel Alejo.

■ Con el objetivo de simplificar los procedimientos administrativos, la
DGT ha publicado una resolución por la que los ciudadanos que abo-
nen su recibo del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(Impuesto de Circulación),no tendrán la obligación de presentarlo
ante Tráfico cuando vayan a realizar algún trámite ante las jefaturas
provinciales.Hasta ahora,no tramitaban el cambio de titularidad admi-
nistrativa de un vehículo en tanto su titular no hubiera acreditado el
pago del impuesto de circulación correspondiente al periodo imposi-
tivo del año anterior al que se realiza el trámite.Ahora, cambia este
requisito y Tráfico solamente exigirá la acreditación del pago.

LOS AYUNTAMIENTOS COMUNICARÁN A LA DGT EL LISTADO DE CONTRIBUYENTES 

Se suprime la presentación
del Impuesto de Circulación

■ El Subdelegado del Gobierno en
Valladolid ,Cecilio Vadillo,presen-
tó la nueva Sede Electrónica y el
Registro Electrónico de la Seguri-
dad Social en Valladolid,que per-
mitirá gestionar pensiones o subsi-
dios a través de Internet.También
podrán realizarse vía Internet y
que hasta ahora se debían formali-
zar de manera presencial,aspectos
como pedir un informe de vida
laboral,realizar altas y bajas de tra-
bajadores o seguir el estado de tra-
mitación de cualquier expediente.
La web es www.seg-social.es

SE PODRÁ PEDIR LA VIDA LABORAL O GESTIONAR LA PESIÓN 

Nueva web de la Seguridad
Social para agilizar trámites

Vadillo realiza un trámite.

■ Los viticultores deberán comunicar por escrito a las bodegas de
las Denominación de Origen (DO) de la Ribera del Duero la fecha
de inicio de la vendimia con una antelación mínima de 24 horas.
Esta novedad fue publicada el pasado martes 27 en el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León (Bocyl).Todos los viticultores que deseen
realizar vendimia mecanizada deberán comunicarlo por escrito al
Consejo Regulador con una antelación mínima de 48 horas a la
misma,de forma que los Servicios Técnicos de este órgano puedan
realizar una comprobación de la calidad de la uva que va a ser ven-
dimiada de esa forma.

EL BOCYL PUBLICA LAS NORMAS PARA LA CAMPAÑA DE LA DO RIBERA DEL DUERO 

La fecha del inicio de la
vendimia deberá notificarse Gente

Trece líneas de autobús verán
reducir sus frecuencias entre el 2
y el 27 de agosto como motivo de
la menor actividad estival. Las
líneas 1 (Covaresa-San Pedro
Regalado) y 2 (Covaresa-Barrio
España pasará de tener una fre-
cuencia de 9 a 12 minutos; la 3
(Girón-Las Flores) pasará de 15 a
20 minutos de frecuencia; la 5

(Paseo de Zorrilla-Entrepinos),de
20 a 30 minutos; la 6 (Delicias-La
Victoria),de 10 a 12 minutos; la 7
(Arturo Eyries-Belén), de 10 a 12
minutos; la 8 (Parquesol-Belén),
de 12 a 15 minutos; la 9 (Parque-
sol-Delicias), de 15 a 30 minutos
y la línea 10 (Parquesol-La Victo-
ria),de 60 a 90 minutos.

Asimismo,en las líneas circula-
res C1 y C2 se reduce la frecuen-

cia y los autobuses circularán
cada 15 minutos, frente a los 10
minutos actuales,mientras que en
la 'H' (Paseo de Zorrilla-Hospital)
pasará de tener una frecuencia de
20 minutos a media hora.

En el resto de las líneas se
mantienen los horarios frecuen-
tes mientras que todas las rutas
mantendrán las frecuencias de
domingos y festivos.

Trece líneas de autobuses reducen su
frecuencia del 2 al 27 de agosto

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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G. Morcillo
Medina de Rioseco se ha adheri-
do al Centro Internacional de In-
vestigación sobre la Semana San-
ta, que tiene su sede en Vallado-
lid y que cuenta con la participa-
ción del Ayuntamiento vallisole-
tano,la Universidad de Valladolid
(UVA) y el Estudio Teológico
Agustiniano. El convenio origi-
nal, firmado el 6 de abril de
2009, ha sido actualizado a tra-
vés de una adenda por la que
Medina de Rioseco se integrará

en el convenio, cuyo objetivo es
abordar los aspectos religiosos,
culturales, históricos, económi-
cos y antropológicos de la Sema-
na Santa castellano y leonesa y
darlos a conocer a nivel nacional
e internacional.

El alcalde, Artemio Domín-
guez, destacó la necesidad de
"hacer estudios sobre la antropo-
logía y la tradición de la Semana
Santa" de esta localidad, que fue
declarada de Interés Turístico In-
ternacional el pasado año.

Medina de Rioseco se adhiere
al CII sobre la Semana Santa

La Semana Santa de Rioseco cuenta con gran aceptación.

LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS BENEFICIARÁN A 11.000 PERSONAS

G.Morcillo
La vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente de la Junta de Casti-
lla y león, María Jesús Ruiz, firmó sen-
dos convenios de colaboración con el
alcalde de Pesquera de Duero, José Fé-
lix Fernández, y el regidor de Viana de
Cega, Alberto Collantes, para poner en
marcha las nuevas potabilizadora y de-
puradora que comenzarán a construirse
antes de final de año en ambos munici-
pios vallisoletanos.

El acto contó con la asistencia del vi-
ceconsejero de Desarrollo Sostenible y
consejero delegado de la Sociedad Pú-
blica de Medio Ambiente (Somacyl),

J.M. Jiménez Blázquez, que se hará car-
go de la licitación y adjudicación del
contrato, la dirección y la supervisión
de las obras, además de la explotación,
conservación y mantenimiento de las
instalaciones durante los próximos 25
años. El coste de dichas infraestructu-
ras hidráulicas, que permitirán la me-
jora de la calidad del agua así como la
cantidad que reciben tras el crecimien-
to de la actividad económica, especial-
mente en Pesquera, ha sido 5,42 millo-
nes de euros. El compromiso es exten-
der esta acción a otros 12 nuevos siste-
mas del que podrán beneficiarse unas
150 localidades.

Viana y Pesquera cuentan con
nuevas potabilizadoras

G. Morcillo
El municipio de Arroyo de la En-
comienda ha inaugurado una nue-
va zona verde en los alrededores
del núcleo de Arroyo.Al acto fue
invitado el presidente de la Dipu-
tación, Ramiro Ruiz Medrano,
quien cedió el ‘corte de la cinta’al
alcalde del municipio, José Ma-
nuel Méndez.Al acto asistieron la
diputada y concejala de Arroyo,
Mª de los Ángeles Cantalapiedra,
el diputado socialista, Juan José
Zancada,así como los portavoces
municipales y concejales de la
Corporación municipal.

La obra de acondicionamien-
to de esta nueva zona verde ha
sido financiada a través de los
Planes Provinciales por la Dipu-

tación y el Ayuntamiento.
Ramiro Ruiz Medrano pidió al

alcalde que “comparta estas in-
fraestructuras con los vecinos de
otros municipios porque me-
diante la colaboración entre
nuestros pueblos es como se ha-
ce también provincia”.

Carencias. El portavoz socialis-
ta en el Ayuntamiento, Ismael
Bosch, declaró que “lo negativo
de esta nueva zona es que no se
ha tenido en cuenta la propuesta
del Grupo Municipal Socialista
para que se ubicara un parque ca-
nino y papeleras específicas para
excrementos caninos, ya que los
vecinos usan las zonas verdes pa-
ra pasear con su mascotas”.

Ruiz Medrano inaugura ‘La Fuente
del Prado’ en el núcleo de Arroyo
La Diputación ha invertido 8 millones de euros desde el año 2004

PARQUES SE HAN INVERTIDO 694.800 EUROS DE PLANES PROVINCIALES

Momento del corte de cinta.

■ Los días 30 y 31 tendrá lugar la ‘XVIII
edición de la Trovada de Habaneras de
Mayorga’, con la colaboración de la
Diputación, entre otras entidades
públicas y privadas.Este evento,único
en Castilla y León,pretende conservar,
recuperar y promocionar una parte
importante de la cultura y de la tradi-
ción castellano y leonesa: la de “cantar
habaneras”.

LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO

■ EN BREVE

Nueva edición de la
Trovada de Habaneras
en Mayorga

■ La localidad de El Carpio celebrará el
sábado 31  una jornada repleta de activi-
dades en honor a la patata, producto
típico local, al que guarda cada verano
un lugar en la agenda de actividades.En
este día de exaltación de la patata se
pretende no sólo homenajear y promo-
cionar al tubérculo, sino también la
recuperación de costumbres ancestra-
les sobre la patata.

SÁBADO 31 DE JULIO

Recuperación de
costumbres en el Día
de la Patata en Carpio
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PRESIDENCIA
Integración en el 112: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fir-
maron un convenio marco para la inte-
gración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el sistema
telemático del Servicio de Emergencias
112, lo que mejorará la coordinación
para aumentar la rapidez y eficacia en
la atención de las urgencias de los ciu-
dadanos en caso de incidente. Según
Herrera “El objetivo es mejorar la coor-
dinación para ganar eficacia en la
atención de emergencias”.

INTERIOR Y JUSTICIA 
Prohibición en Cataluña: el

consejero de Justicia e Interior, Alfonso
Fernández Mañueco, manifestó que la

prohibición de las corridas de toros en
Cataluña le parece “triste, injusta y
contraria a la Constitución”. En este
sentido, lamentó esta medida y asegu-
ró que “la Junta de Castilla y León
seguirá haciendo suyo el sentimiento
de todos los aficionados, de todos los
sectores empresariales, profesionales,
sociales y culturales que valoran la fies-
ta y el de todas las personas que sin ser
amantes de la fiesta consideran injusta
la iniciativa”.

CULTURA Y TURISMO
Camino de Santiago: El direc-

tor general de Patrimonio Cultural,
Enrique Saiz, ha presentado el Hito del
Camino de Santiago del Monasterio de

San Zoilo, ubicado en la localidad
palentina de Carrión de los Condes, así
como dos tejidos medievales descubier-
tos en el año 2003 en el propio monas-
terio y restaurados por el Centro de
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de la Junta de Castilla y
León. “La Consejería de Cultura y
Turismo ha efectuado además un nota-
ble esfuerzo técnico y presupuestario
para dotar a este singular enclave jaco-
beo de una instalación que permita la
contemplación de los tejidos en ade-
cuadas condiciones de conservación y
de seguridad”, manifestó Enrique Saiz.
Castilla y León cuenta en su territorio
con 9 de los 25 Hitos del Camino de
Santiago Francés.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Plan de Formación: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, clausuró en el Castillo de
la Mota de Medina del Campo
(Valladolid), el Curso de Acogida a emple-
ados públicos de nuevo ingreso en la
administración enmarcado en el
Programa de Acogida que la ECLAP ha
puesto en marcha este año como nove-
dad dentro del Plan de Formación 2010.
Esta iniciativa forma parte del Plan
Estratégico de Modernización de la
Administración que recoge un programa
para desarrollar y consolidar las compe-
tencias profesionales de los empleados, lo
que se traduce en una prestación más efi-
caz y eficiente de los servicios públicos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevo boletín informativo: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
distribuye entre los agricultores de la
Región que se dedican a la siembra de
la patata un boletín informativo en el
que se recoge la superficie sembrada, la
situación de la campaña, y algunos
consejos sobre la recolección y el alma-
cenamiento de este tubérculo. Esta
publicación se edita “cumpliendo así
una de las líneas de actuación del Plan
Estratégico de la Patata”, además de
plan que permitirá “dar estabilidad y
mejorar la competitividad a corto y
medio plazo”, declaró Silvia Clemente.
La Región es la primera Comunidad
Autónoma en producción de patata
con 1/3 del total nacional y mantiene el
liderazgo absoluto en producción de
patata de media estación y tardía.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.F.
Cuatro convenios de colaboración fir-
mados entre la Junta de Castilla y
León y la empresa pública estatal Seia-
sa del Norte,S.A,permitirá moder-
nizar y mejorar los regadíos de las co-
munidades de regantes de la cabe-
cera del río Riaza (Segovia),de los
canales del Páramo y Páramo Bajo
(León y Zamora),y del canal de  Toro-
Zamora.En total se invertirán 152 mi-
llones de euros para aumentar la ren-
tabilidad de 4.502 explotaciones agrí-
colas que ocupan 16.066 hectáreas.

“Estas actuaciones”,según expli-
có el consejero de Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,“además de consolidar el rie-
go en estas zonas,permitirán dotar a
las explotaciones agrarias de infraes-
tructuras que aumenten su compe-
titividad y sus posibilidades de ren-
tabilidad en el futuro”.

Según estos acuerdos,la conseje-
ría de Agricultura y Ganadería se
compromete a la ejecución de las
obras de instalaciones de bombeo
e impulsión, lo que supone el 26%
del presupuesto de estas actuacio-
nes.Por su parte, Seiasa del Norte,
llevará a cabo la ejecución de otras
instalaciones,la red de riego y los au-
tomatismos,con el 74 % del presu-
puesto.Además las comunidades de
regantes explotarán las obras conve-
nidas bajo su responsabilidad.

Este ha sido el último Consejo de
Gobierno de la Junta antes de tomar
las tradicionales vacaciones del mes
de agosto.

Las explotaciones agrícolas verán
aumentada su rentablidad

“Cuando hablan
de nosotros es

para perjudicar”
“Lo que está haciendo el Gobierno
de España con Castilla y León es
terrible y alarmante; cada día
anuncian un nuevo recorte en la
prensa, el último de ellos a las
ayudas a la compra de vivienda de
protección oficial, y todavía ni
siquiera conocemos nuestro techo
presupuestario para el próximo
ejercicio”, apuntó José Antonio de
Santiago-Juárez, quien añadió que
cada vez que el Gobierno de
España habla de Castilla y León, es
para “perjudicar a la Comunidad”.

Obras de la Somacyl
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha sido informado por
la Sociedad Pública de Medio Ambiente (Somacyl) de la contratación, con
un presupuesto global de 61,28 millones de euros, de obras en materia de
infraestructuras medioambientales durante el periodo comprendido entre
marzo y julio de 2010. En lo que va de ejercicio Somacyl ha iniciado la con-
tratación de proyectos por importe de 80,68 millones de euros.

Ayudas para los más necesitados
El Consejo aprobó la concesión de subvenciones por un importe de
4.715.364 euros a Cáritas Regional, Cáritas Interparroquial de Béjar y Cruz
Roja Española para el mantenimiento de centros y el desarrollo de progra-
mas dirigidos a personas con discapacidad, personas mayores, protección a
la infancia y exclusión social. Según explicó José Antonio De Santiago-
Juárez, “la situación actual de crisis ha incrementado la demanda”.

La Junta y el Seiasa invertirán 152 millones para modernizar los regadíos de la cabecera
del río Riaza, de los canales del Páramo y del Páramo Bajo, y del canal de Toro-Zamora 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Empleo: El Consejo
de Gobierno ha aproba-
do subvenciones por 2.612.933
euros  para la realización de
acciones de orientación profesio-
nal para el empleo y de asistencia
para el autoempleo en 2010.
Desde el ejercicio económico de
2004 y hasta 2010, la Junta de
lleva invertidos un total de
9.514.782 euros.
➛Lengua de signos: El
Consejo de Gobierno regional
aprobó realizar una inversión de
530.556 euros para la contrata-
ción en el curso 2010-2011 de
intérpretes de lengua de signos
en los centros educativos públi-
cos con alumnos con discapaci-
dad auditiva de la Comunidad.
➛ Proyectos medioam-
bientales: El Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla
y León aprobó la concesión de
subvenciones por un importe
total de 915.840 euros al
Ayuntamiento de Velilla del Río
Carrión (Palencia), la Fundación
General de la Universidad de
Valladolid y la Institución Ferial
de Castilla y León para la pues-
ta en marcha de proyectos de
carácter medioambiental.
➛ Etnia gitana: La Junta de
Castilla y León destinará más
de 173.000 euros para apoyar
la inserción laboral y la integra-
ción social de personas de etnia
gitana, que se destinará a pro-
mover el acceso de la población
gitana al empleo y a apoyar
acciones que favorezcan la
integración de personas inmi-
grantes de dicha etnia.
➛ Ventanillas únicas: El
Consejo de Gobierno ha acorda-
do destinar 86.637 euros a varias
Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria para financiar las ven-
tanillas únicas empresariales.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al inicio de la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
El Ministerio de Vivienda ha

anunciado en la Conferencia Sec-
torial celebrada en Madrid que se
recortarán los recursos financie-
ros y los objetivos del Plan Estatal
de Vivienda, se suprimirán las
ayudas directas a la entrada para
la compra de vivienda y las ayu-
das a la urbanización de suelo,así
como la reserva de eficacia a pe-
sar de que Castilla y León ha sido
la segunda Comunidad Autónoma
en cumplimiento de objetivos su-
perando el 100% de los compro-
metidos. Asimismo, en el trans-
curso de la reunión,se anunció la
supresión de las subvenciones a
las oficinas de vivienda y la reba-
ja de las ayudas a los promotores
de viviendas en alquiler.

El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván, manifestó que "Castilla

y León se verá gravemente afecta-
da por los recortes y supresiones y
supone el certificado de defun-
ción del Ministerio de Vivienda".

Añadió que "tendrán que ser los
ciudadanos de Castilla y León quie-
nes juzguen estos recortes en polí-
tica social para nuestra tierra".

Silván “preocupado” ante
los recortes ministeriales
El Ministerio de Vivienda anunció la desaparición de ayudas directas
a la entrada para la compra y las ayudas a la urbanización de suelo

El consejero de Fomento, Antonio Silván.

J.J.T.L.
La consejera de Agricultura y
Ganadería,Silvia Clemente,visitó
varias parcelas de cultivo de
cereal en Burgos donde se están
realizando labores de recolec-
ción, y aprovechó  para dar a
conocer los avances de superfi-
cie y producción de esta cosecha
en Castilla y León.

La superficie de cereales,
exceptuando el maíz, es de
1.901.603 hectáreas y una pro-
ducción de 5.978.041 toneladas.
Supone un incremento de un
2,2% en superficie,40.843 hectá-
reas más,y un 51,2% más de pro-

ducción que en el 2009 que con-
tó con 3.954.264 toneladas. Si se
compara con la cosecha media
del periodo 2000-2010, con una
producción de 6.073.701 tonela-

das,este año se prevé una reduc-
ción de un 1,6% y una disminu-
ción de la superficie de un 9%,ya
que la media de estos años se
sitúa en 2.089.582 hectáreas.

El 39% se produce aquí
La superficie de cereales es de 1.901.603 hectáreas, sin contar al maíz

AGRICULTURA LA COSECHA DE CEREAL SERÁ DE 5.978.000 TONELADAS

La consejera acompañada por dirigentes sindicales durante la visita.

Óscar López en contra de la
prohibición de las corridas

TAUROMAQUIA TRAS LA PROHIBICIÓN EN CATALUÑA

J.J.T.L.
El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,ha rei-
terado hoy la defensa que su for-
mación política ha realizado sobre
el mundo del toro y se ha posicio-
nado en contra de la prohibición
de la fiesta acordada por el Parla-
mento de Cataluña.

El líder socialista recordó que
hace meses tuvo la iniciativa de
invitar a una delegación de parla-
mentarios del PSC a varias dehe-
sas salmantinas para que conocie-
sen de primera mano la actividad
social y económica que gira en tor-
no al toro en Castilla y León.

Tras esa visita, los representan-
tes socialistas catalanes anunciaron
que,como grupo parlamentario,no
votarían a favor de la prohibición
de las corridas de toro.El PSOE de
Castilla y León insiste en que la pro-
puesta aprobada no pertenece a
ningún grupo político sino que se
trata de una iniciativa legislativa
popular,es decir refrendada por fir-
mas de ciudadanos.

Los socialistas denuncian la
"hipocresía y oportunismo" mos-
trado por el PP,que "olvida" que en
Canarias están prohibidas desde
hace mas de 10 años, a iniciativa
de un miembro del PP.

Mª José Salgueiro durante el acto de presentación del Torneo de El Espinar.

F.S./Gente en Segovia
Un buen número de las princi-

pales raquetas del panorama inter-
nacional se darán cita en el Torneo
de El Espinar, Open de Castilla y
León,que se celebrará en El Espi-
nar desde el día 31 de julio hasta el
8 de agosto y que este año celebra
su vigésimo quinta edición, tiem-
po en el que se ha consolidado
como una de las citas deportivas
de referencia a nivel mundial.

El prestigio del Open ha atraí-
do este año a un cuadro de juga-
dores de primer nivel, como Iván
Navarro,ganador de 4 títulos Cha-
llenger, Marcel Granollers, gana-
dor del Open de Houston 2008,
Nicolás Mahut, finalista en Mew-
port London Queen`s Club
(2007) y el vallisoletano Jorge Her-
nando Ruano,campeón de Casti-
lla y León absoluto 2010.

El calendario y cuadros del

torneo considerado el mejor cha-
llenger entre 160 torneos en
todo el mundo fue presentado
por la consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro,
quien mantuvo “la apuesta de la
Junta” por la promoción y difu-
sión del deporte en la comuni-
dad, poniendo como ejemplo la
inversión de 235.000 euros que
su departamento realiza en el
Open de este año.

El Torneo de El Espinar, considerado mejor
‘Challenger’ del mundo, cumple 25 años
Las mejores raquetas se citan en el Open de Castilla y León hasta el 8 de agosto

■ En Castilla y León las pernoctaciones en alojamientos rurales en
junio alcanzaron las 96.118 por lo que se mantiene así como el des-
tino preferido en alojamientos de turismo rural, seguida por Catalu-
ña con 26.849. De las pernoctaciones registradas 86.798 fueron resi-
dentes españoles, mientras que 9.320 de ciudadanos extranjeros.
Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, la
estancia media en los establecimientos rurales de Castilla y León a
lo largo de junio fue de 1,99 días, por debajo de la media nacional
que es de 2,41 días.

Respecto al número de alojamientos rurales abiertos en Castilla y
León la cifra es de a 3.106, frente a los 3.096 abiertos en mayo de 2009,
contando con 28.167 plazas estimadas y siendo el personal empleado
4.984 personas. De este modo, Castilla y León sigue figurando como
la Comunidad que más personas emplea en turismo rural.

48.421 VIAJEROS PASARON POR LOS ALOJAMIENTOS DE LA COMUNIDAD

Castilla y León se mantiene como
principal destino de turismo rural

■ El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, criti-
có que el ministro de Fomento, José Blanco, no se haya reunido aún
con el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, para concretarle
el trazado por Palencia de la línea de alta velocidad entre Madrid y
Cantabria. De Santiago-Juárez recordó que en las últimas 48 horas se
ha conocido que el ministro se había reunido con el presidente cánta-
bro, Miguel Ángel Revilla, para definirle cómo va a ser este trazado
cuando hace más de dos meses que "Herrera le pidió por escrito verse
con él para concretar cómo iba a quedar mapa para Castilla y León".

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y CANTABRIA POR PALENCIA

La Junta critica al ministro de
Fomento por no recibir a Herrera



EL FUTURO LA ODONTOLOGIA DIGITAL 
Dr.Antonio Rey Gil (www.antonioreygil.com)

Los odontólogos estamos sufriendo
un cambio con grandes ventajas en
nuestro trabajo, este cambio está
basado en la tecnología digital.
Actualmente para reponer con
implantes  dentales los dientes
perdidos, disponemos de sistemas
de : ( 1 ) radiodiagnóstico  digital que
nos enseñan en 3 D las situaciones
clínicas del hueso de nuestros
pacientes. Una vez conocida la
anatomía del hueso podemos
planificar que tratamiento vamos a
realizarle a usted paciente, que
implante , que longitud, que
diámetro . Otro sistema (2) de
planificación de la cirugía de forma
que ya  tenemos una guía quirúrgica
que servirá para la colocación del
implante. Otro sistema(3 ) es el
método de escanear  la boca del
paciente, osea un escáner intraoral
que escanea sus dientes para tener
un molde digital;hasta ahora se
copia la boca con una pasta de
alginato o silicona y sobre ella rellena
yeso líquido que al endurecer  queda
el molde de la boca, pues bien esto

se está cambiando por un escáner y
ya no es necesario el copiar y hacer
un molde de yeso , sino digitalmente
se realiza este proceso, además este
proceso de digitalización permite (
4). Que el ceramista o laboratorio
que hace las prótesis realice en el
proceso de fabricar las futuras piezas
, (que irán sobre los implantes o
dientes  ) de forma digital llamado
(tecnología CAD), esto evita
distorsiones de los materiales de
copiado, del propio yeso y  del
colada  de los materiales que se
contraen distorsionando los trabajos.

Esto es increíble y estamos
comenzando la era digital. También
el diagnóstico de los movimientos de
la boca (5) Jaw Movements Analysis
y de los músculos de la cara se hace
digitalmente ( 6).Electromiógrafo.
Esto es lo que hacemos en Dental
Studio. Esta es la actual odontología.
Si usted necesita un implante, en
este mes realizamos diagnóstico
social sin coste para usted en Dental
Studio Diagnostic. Pida su cita de
estudio diagnóstico 983372504.

iempre se ha dicho que la belle-
za que cada persona tenemos en el
interior, se refleja en nuestro exte-

rior.“La cara es el espejo del alma”; ¿y al
revés?  Si nos vemos bien, nos sentimos a
gusto,nuestro estado de ánimo mejora.

Hoy, para ilustrar esta teoría, os voy a
contar  un experimento realizado a fina-
les de los años sesenta en una residencia de
ancianos “Goleen Acres Nursing Home”en
Dallas.

Escuchad:
El objetivo era demostrar  que mejo-

rando la apariencia física de una mujer se
podía mejorar también su actitud mental.

Para ello se contó con las Consultoras de
Belleza de la firma de cosmética Mary Kay.
Su misión consistía en que durante seis me-
ses,a diario y a las siete de la mañana,ayu-

daran a las mujeres  en su rutina de lim-
pieza y aplicación del maquillaje.

De más de trescientas féminas residen-
tes en aquel momento en la institución,los
investigadores pensaron que necesitaban
por lo menos sesenta voluntarias a fin de
tener un estudio  adecuado.Al principio fue
difícil interesar a tantas mujeres ya que mu-
chas decían:“han llegado veinte años tar-
de”y otras preferían quedarse sentadas e
inmóviles ante el televisor o sencillamente
dormitar.

Pero al fin hubo las suficientes  para em-
pezar el estudio.Tan sólo dos meses des-
pués había ya resultados claros:las mujeres
con sus maquillajes puestos, sus mejores
galas y sus joyas, lucían encantadas.

En su origen, el estudio no incluía ca-
balleros; nadie consideró que estos hom-

bres  de setenta u ochenta años pudieran
estar interesados. Pero ¡Sorpresa! Al cabo
de estos dos meses comenzaron a “exigir
un trato igualitario”.¡También ellos que-
rían ser partícipes del programa!

Finalizado el programa completo,a los
seis meses, el éxito era arrollador.

Las mujeres se levantaban temprano y
preguntaban por sus Consultoras. Ellos y
ellas se arreglaban, se vestían con gusto y
la expresión de su mirada era alegre y viva.
Sin duda, el rejuvenecimiento del espíritu
y del cuerpo unido había hecho su traba-
jo y el día amanecía con una nueva ilusión.

Aprovechó mi sección para desear unas
felices vacaciones a todos los lectores de
GENTE EN VALLADOLID,el próximo mes
volveremos con más trucos para estar más
sanos,guapos y felices.

Verse bien, sentirse mejor
S

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

■ GALERIA

Con su permiso...

¿Qué es Vasilena?
Es una empresa especializa-
da en soluciones de cerra-
mientos de carpintería y
decoración.
¿Cómo es su forma de tra-
bajar?
Somos una empresa joven y
dinámica orientada a dar ser-
vicio al cliente apoyándonos
en nuestros colaboradores
asociados y distribuidores.
Traemos nuestro producto
de fábricas asociadas centro-
europeas con gran experien-
cia  y trayectoria dentro del
sector.
¿Por qué debemos elegir
la carpintería Vasilena
para nuestra viviendas?
Principalmente por nuestro
producto relación calidad-
precio y variedad en materia-
les. Podemos ofrecer carpin-
tería de madera, aluminio-
madera, pvc, pvc-aluminio y
aluminio además de todos los
complementos que necesita
una ventana como contraven-
tanas, mallorquinas,persianas,
venecianas, estores, etc...con
amplia variedad de colores y
materiales además de puertas
de entrada, interior y de gara-
je.Todas nuestra ventanas al
ser producto acabado (venta-
na+vidrio) están totalmente
certificadas y ensayadas con
garantía desde fábrica con
gran calidad de fabricación.

¿Es cierto que son más
fáciles de mantener y de
limpiar?
Actualmente nuestra carpin-
terías tienen prácticamente
mantenimiento cero salvo las
ventanas de madera laminada
a las que simplemente hay
que aplicarlas un aceite cada
dos años.Todas las series de
madera y mixta están tratadas
en Lasur con base acrílica
totalmente ecológico.
¿También ofrecéis proyec-
tos de decoración?
Nuestra premisa principal es
dar un un servicio integral al
cliente a quien podemos
aportar soluciones y posibili-
dad de proyectos de decora-
ción y mobiliario de nuestros
asociados. Contamos con una

oficina técnica de la que for-
man parte un equipo de
arquitectos de interior con
gran experiencia en proyec-
tos y obras realizadas.
¿Dónde podemos encon-
trar su empresa y cómo
nos ponemos en contacto?
Nuestra empresa tiene la sede
en Barcelona y delegación
centro en Valladolid ,a parte
de nuestros  distribuidores
con puntos de venta y exposi-
ción por todo el territorio
nacional. Estamos en Parque
Arturo León c-2 3-D, en el
número de móvil 672280277
y en las direcciones electróni-
cas cdomens@vasilena.eu;
vasilena@vasilena.eu y en
la página web www.vasile-
na.eu.

CARLOS DOMENS
DIRECTOR COMERCIAL DE VASILENA
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J.I.F.
Valladolid acoge un año más el
tradicional triatlón Ciudad de
Valladolid,organizado por el Club
Triatlón Pisuerga y que cumple
su duodécima segunda.El popu-
lar tirón de la prueba se ha visto
en esta ocasión incrementado ya
que a la habitual prueba de tria-
tlón de distancia sprint se añaden
dos eventos más: una prueba de
carácter popular y un Campeona-

to de España por relevos.Será un
fin de semana intenso que arran-
cará el sábado 31,con la disputa
del Triatlón Popular,a partir de las
14.00 horas.Dos horas más tarde
llegará el Campeonato de España
de Triatlón por relevos.

El plato fuerte será el domingo
1 de agosto con la disputa del
‘Ciudad de Valladolid’ que será
clasificatorio para el Campeonato
de España,desde las 9 de la maña-

na. Esta prueba se desarrollará
sobre el circuito habitual de otras
ediciones, y está compuesta de
una vuelta de 750 metros de nata-
ción, cuatro vueltas de ciclismo
sobre un circuito urbano (Isabel
La Católica) y dos vueltas a un cir-
cuito peatonal (zona Plaza Mayor
y Museo Patio Herreriano). La
prueba estará formada por más
de 450 atletas y como dato, 100
se han quedado fuera.

Deporte por tres frentes
La Playa de las Moreras y las calles más céntricas de la ciudad
acogerán el fin de semana tres pruebas del mejor triatlón nacional

ATLETISMO PERTENECE AL C. A. VALLADOLID

Con 64 años es un especialista en lanzamientos

Saturio Olías, un atleta
muy completo

J.I.F.
Saurio Olías García es de esos
hombres que da envidia.A sus 64
años emana una vitalidad insupe-
rable. Desde los diez años lleva
practicando atletismo,“un depor-
te que engancha”, pero es ahora
cuando se ha convertido en todo
un especialista en la disciplina de
lanzamientos.

Saturio participa en la categoría
de veteranos M-60 y en el pasado
Campeonato de España disputa-
do en la localidad tinerfeña de
Arona lo hizo en tres pruebas lan-
zamiento de peso, disco y marti-
llo.Reconoce que hace años tam-
bién hacía pruebas de velocidad,

“pero los kilos que ha cogido me
han hecho dedicarme en exclusi-
va a los lanzamientos”,comenta.

En Tenerife logró un tercer
puesto en Disco,su prueba favori-
ta, un quinto puesto en Martillo
Pesado y un cuarto puesto en Lan-
zamiento de Peso,con récord per-
sonal incluido, todo en categoría
(+60).Y es que poco a poco,va lle-
nando de títulos y reconocimien-
tos su palmarés.

Olías, nacido en Madrid pero
residente en Valladolid desde
hace 30 años, reconoce que prac-
ticar el atletismo a su edad le sirve
“para sentirse vivo”y tener “satis-
facciones personales”.

Gonzalo Hernández; Pedro Hervás (Triatlón Pisuerga) y el presidente de la Federación Española, Amancio del Castillo.

TRIATLÓN FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

J.I.F.
El Real Valladolid y el Hércules
han alcanzado un acuerdo para
el traspaso del jugador Jorge
Alonso (Salamanca, 5-1-1985),
mediocentro que en la última
temporada ha militado en el
conjunto alicantino y que con-

tribuyó,por tanto, al ascenso de
los blanquiazules a Primera. El
salmantino se compromete con
el Club hasta el 30 de junio de
2013. Además, hoy el equipo
juega en Palencia (20.30 horas)
su segundo partido de la Copa
Castilla y León.

Jorge Alonso potencia
el mediocentro

Saturio Olías en el podio durante un campeonato.

FÚTBOL PROCEDENTE DEL HÉRCULES

J.I.F.
Mayte Martínez renace una vez
más de sus cenizas. En el Euro-
peo de Barcelona ya ha cumpli-
do su primer objetivo el clasifi-
carse para la final de los 800
metros con su mejor marca del
año. Un hecho por el que asegu-
ra estar “muy contenta”y no des-
cartar nada de cara a la final que

se disputará el viernes 30 a partir
de las 21.50 horas.“Las sensacio-
nes han sido positivas, ha sido
una buena recompensa después
del año que he tenido", afirmó
una Mayte que cree que hablar
de colgarse una medalla en la
final sería una “utopía”ya que sus
rivales “llegan en mejor forma” y
no conoce a ninguna.

Mayte busca otra gesta
ATLETISMO EUROPEO DE BARCELONA 2010
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■ El Blancos de Rueda añade a su
nómina de interiores el fichaje del
vallisoletano Nacho Martín,quien se
ha comprometido con la entidad
morada por una temporada. Proce-
de del CAI donde ha conseguido la
pasada temporada su segundo
ascenso a la ACB desde la LEB Oro,
promediando 6.1 puntos y 3 rebo-
tes en 18 minutos de juego por par-
tido.Martín se une a Marcus Slaugh-
ter,fichado el pasado martes 27.

BALONCESTO / BLANCOS DE RUEDA

Nacho Martín,
segundo fichaje



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID urge
venta chalet 200 m2. construi-
dos, 800 m2. parcela, interesan-
te, rebajado, calidades, o cam-
bio por local centro o Circular.
Tel. 680149626
A 18 KM. VALLADOLID ado-
sado 140 m2., patio 30 m2., ga-
raje, mejoras, para entrar a vivir.
Tel. 983331552 ó 637735458
A ESTRENARapartamento-ofi-
cina, en Villanubla, 50 útiles,
haga su oferta. 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 Santa Clara,
2 dormitorios, reformadísimo,
todo exterior, ascensor. Garaje y
terraza. 187.000 euros.  info@atu-
vivienda.com983114911 ref. 849
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 ba-
ños, gran inversión. 129.000 eu-
ros. info@atuvivienda.com
983114911 ref: 805
A TU VIVIENDA Nicolás Sal-
merón, 3 dormitorios, salón ex-
terior, cocina y baño. Ascensor.
Reformado. Sólo 144.000 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 836
A TU VIVIENDA zona Circular.
tres dormitorios, salón, cocina y
baño, reformado. 111.000 euros.
info@atuvivienda.com Tel.
983114911 Ref. 815
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
ARROYOvendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ARTURO EYRIES para entrar
a vivir, 70 m, 2 dormitorios, co-
cina amueblada, baño reforma-
do, ventanas aluminio. Exte-
rior. Sólo 63.000   Solcasa.
983361226
ATICO EN CIRCULAR 1 ha-
bitación, ascensor, terraza, casi
nuevo, 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 PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 102.200
euros 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
CABEZÓN precioso pareado
para entrar a vivir, precio conve-
nir, oportunidad. Tel. 658873195
CALLE CHILE vendo piso para
reformar. 78.000 euros. Tel.
637829355 ó 615948607
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 115.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE NEBRIJA vendo piso 3
habitaciones, 68 m2., 1ª altura.
84.000 euros. Tel. 636103939
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
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
CENTRO Calle San Blas, 6. 4
dormitorios, 2 baños. 7º con as-
censor. Actualizar. 264.445 .
653818409
CIGALES1º sin ascensor. 2 dor-
mitorios. 1 baño. Calefacción de
gas natural. 99.000 . 653818409
CIGALES piso 65 m2., exterior,
sur, amueblado, última planta,
terrazas, garaje amplio, traste-
ro. 97.0000 euros negociables.
Tel. 652868440
CIGUÑUELA adosado 3 habi-
taciones con empotrados, salón,
cocina, baño, servicio, garaje 2
coches, patio. Tel. 657555989 ó
983593093
CIRCULAR 4 habitaciones, 2
baños, garaje, 120 m2, es un
3º sin ascensor, 164.000 euros.
Tel. 983119866
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 OCASIÓNapar-
tamento seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, 60
m2., 300 m2. parcela. 18.000.000
ptas. Tel. 654098919
CIUDAD DE LA JUVENTUD
se vende participación en cha-
let. Tel. 646962760
CLINICO 4º sin ascensor. 3 dor-
mitorios. Exterior. A Reformar.
66.000 . 653818409
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, independiente. so-
leado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441

DELICIAS buena zona, 3 dor-
mitorios, 70 m2., ascensor, co-
munidad nueva, a reformar, te-
rraza. 81.000 euros. Tel. 630854829
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 19.000.000 ptas. Tel.
983238183 ó 680667025
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, par-
quet. 95.000 euros. Tel. 626188205
DELICIAS 60 m, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada. Cale-
facción. Buena altura, luminoso.
81.000 . Solcasa. 983361226
DOCTOR FLEMINGvendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
DOCTORES 1º sin ascensor. 3
dormitorios. Exterior. Para entrar.
78.000 . 615890282
FERIA DE MUESTRAS90 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 CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENSALDAÑA Ciudad de la
Comunicación, chalet a elegir en
cooperativa. Tel. 646962760
HUERTA REY vendo piso 113
m2., 4 habitaciones, salón, co-
cina totalmente amueblada y ba-
ños nuevos, parquet flotante,
puertas nuevas, empotrados,
168.000 euros. Tel. 983332331
JUNTO TÚNELCIRCULAR, áti-
co dúplex  4 dormitorios, 2 en
planta baja, edificio seminuevo,
terraza, garaje, trastero, urge
vender. Tel. 675667201
LA RUBIA 3 dormitorios, cale-
facción, baño y cocina reforma-
dos, puertas cambiadas. Suelos
de gres. Entrar a vivir. Sólo 76.500
  Solcasa.  983361226
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, Residencial El
Villar. Tel. 645793542
LAGUNA DUERO centro calle
San Juan de la Cruz, vendo piso
semiamueblado, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina amueblada
con electrodomésticos.  Entrar
a vivir. Tel. 983543451
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
altura y vistas. Garaje opcional
2 coches. Tel. 657505332
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 677562159 ó
691470727

NUEVO HOSPITALNueva Pro-
moción, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero , piscina 133.000
 + IVA Tel. 639510957
NUEVO HOSPITALNueva Pro-
moción, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero , piscina 133.000
 + IVA . Tel. 983119866
NUEVO JARDÍN a estrenar,
piscina, zonas verdes, garaje,
trastero, 2, salón, baño  y aseo.
140.000 euros negociables. Tel.
653681750 ó 646962760
OLIVARES DE DUERO ven-
do o permuto casa nueva estilo
rústico. Tel. 615077795
PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. Sólo
83.250 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PARARILLOS URGE VENTA
piso 3 habitaciones, salón, todo
independiente, exterior, paredes
aisladas, ventanas puente tér-
mico, gres, gas natural, comple-
tamente amueblado. 103.000
euros. Tel. 616484694
PARQUESOL edificio Tryp So-
fia, vendo piso 127 m2., 4 dor-
mitorios, salón,cocina, 2 baños,
galería, trastero, garaje, zonas
comunes gimnasio. Tel.
695839641 ó 983475893
PASEO DEL CAUCE 2 dormi-
torios, amplio salón, cocina y
baño. Excelente situación y vis-
tas. Muy luminoso. Solo 79.000
. Solcasa. 983361226
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 24.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PILARICACasa Molinera, 100m2
y 40m2 De Patio, Tres Dormito-
rios, 123.000 ,  Tel. 639510957
PILARICA 70 m, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Gas na-
tural. Luminoso. Sólo 58.500 .
Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
PLAZA BATALLASvendo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas, climalit. 109.000
euros. Particulares. Tel. 696625360
PLAZA DEL VAL Oportunidad.
105 m, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada. Edificio re-
habilitado. Ascensor. Buena al-
tura. Sólo 268.570 . Solcasa.
983361226
PLAZA MAYOR DE VALLA-
DOLID vendo piso 3 dormito-
rios, salón, terraza, calefacción
individual, gas natural, exterior,
2ª planta, ascensor. 211.000 eu-
ros. Tel. 665493274 ó 983294016
PLAZA PONIENTEvendo piso
5º, Tel. 617491660
PLAZA SANJuan, 3 habitacio-
nes, 1 baño, ascensor, garaje,
reformado, 271.000 . Tel.
983119866
PLAZA TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 200.000 euros. Tel.
669214323

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
PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada, bajo:
salón, cocina, servicio, 2ª plan-
ta 3 habitaciones, servicio, co-
chera, jardín, terraza, bodega,
agua, luz. 12.000.000 ptas. Cam-
bio. 652738293
PUENTE JARDÍNSeminuevo,
4 dormitorios, 2 baños,  excelen-
tes vistas, cocina amueblada.
Garaje y trastero, muy lumino-
so. 222.375 . Solcasa. 983361226
REAL DE BURGOS 1º sin as-
censor. 3 dormitorios. Exterior.
Calefación gas natural. 102.000
. 653818409
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do vivienda a estrenas. Tel.
658240545
RONDILLA 2 dormitorios. Ex-
terior. 1ª sin ascensor. Está bien.
76.000 . 653818409
RONDILLA - RESIDENCIA 2º
con ascensor. 2 dormitorios. Ex-
terior. Calefacción gas natural.
100.000 . 653818409
RONDILLA C/ Moradas. 3 dor-
mitorios. 3º con ascensor en plan-
ta. A reformar. 80m2. 89.000 .
615890282
RONDILLACompletamente Re-
formado, 72m2, Tres Dormito-
rios, 90.000  Tel. 639510957
RONDILLA Cardenal Torque-
mada, vendo piso 2º con ascen-
sor, calefacción individual, es-
quina, soleado, luminoso. Tel.
670848453 ó 983259006
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JUAN zona, 3 habitacio-
nes, 1 baño, ascensor, lumino-
so, trastero, 132.000 euros. Tel.
983119866
TORRELAGOadosado 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 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. Precio intere-
sante. Tel. 675536959
TUDELA DE DUERO vendo
casa rural muy bien montada
con jardín y huerta, urbanización
La Vegilla. Tel. 983352635 ó
686731510
TUDELA DUERO VENDOcasa
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
VICTORIA vendo piso, 3 habi-
taciones, salón. 18.500.000 ptas.
Tel. 983332292 ó 983372250

VICTORIA Oportunidad. Ático
seminuevo de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, terra-
za, garaje y trastero. Muy lumi-
noso. 170.000 .  Solcasa.
983361226
VICTORIA Para reformar. As-
censor, 3 dormitorios,  salón, co-
cina y baño, muy luminoso. Opor-
tunidad: 78.132  Solcasa.
983361226
ZARATÁN adosado 3 años, 2
plantas, 140 m2., 3 habitacio-
nes, salón, 3 baños, garaje, jar-
dín. 230.000 euros. Tel. 635469812
ZARATÁNurge venta por cam-
bio de ciudad, piso 90 m2., 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, salón,  cocina amuebla-
da, garaje, trastero, zonas comu-
nitarias. Tel. 650296390
ZARATÁN vendo chalet con
piscina, haga su oferta. Tel.
633309074
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTEbuena zona,
vendo apartamento o cambio
por casa o apartamento en Va-
lladolid o Segovia. Tel. 983140695
ó 645786701
ZONA ALICANTE urge venta
piso 90 m2., bien situado. 120.000
euros negociables. Tel. 606449616
ZONA MONTAÑA PALENTI-
NA en Cardaño de Abajo, junto
al Espiguete y el embalse de
Camporredondo vendo casa
de piedra 210 m2., 2 plantas. Tel.
690234454
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA SANTANDER 99.000
euros oportunidad zona  Pe-
dreña, jardín, nueva construc-
ción, vistas al mar, garaje con
ascensor, zonas verdes. Tel.
629356555
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2.,  3 dormitorios,
ideal para alquilar. Tel. 610986226
ZONA SANTANDER centro,
Plaza Peña del Cuervo, 74 m2.,
todo exterior, amueblado, heren-
cia urge vender, oportunidad úni-
ca de tener piso en Santander,
sin ascensor, 17.600.000 ptas
nefociable. Tel. 690648869
ZONA ZAMORA vendo casa
171 m2., sin goteras. 15.000 eu-
ros, facilidades. Tel. 696081822
ó 915286842
ZONA ZAMORA pueblo cerca
de Toro, casa 107 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina, y patio
9.000 euros, se dan facilidades.
Tel. 696081822 ó 915286842

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

COMPRO PISO alrededores
Plaza Toros, 75 m2. útiles, entrar
a vivir o poca obra, exterior, te-
rraza, 20.500.00 piso bajo o pri-
mero, con ascensor 23.000.000.
Tel. 983271992

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Apartamento
en Laguna de Duero, con todos
los gastos incluidos, 450 eu-
ros. info@atuvivienda.com
983114911 ref:819
A TU VIVIENDA Clínico. Piso
dos dormitorios, ascensor, gas
natural, amueblado, 460 eu-
ros, info@atuvivienda.com
983114911 ref:828
A TU VIVIENDA Facultades.
Piso 115 m2, 3 dormitorios, dos
baños, servicios centrales, todo
amueblado, ideal estudiantes.
550 euroscomunidad incluida,
info@atuvivienda.com 983114911
Ref. 827
A TU VIVIENDA Facultades.
Piso reformado, amueblado com-
pleto, gas natural, aire acondi-
cionado, 420 euros nfo@atuvi-
vienda.com 983114911 Ref: 829
ALQUILERESArroyo Junta con
Piscina 450 , San Juan Tres Dor-
mitorios, 540 , Don Sancho Tres
Dormitorios, 590 , Centro Cua-
tro Dormitorios Garaje, 600   Tel.
639510957
CADENAS DE SAN GREGO-
RIOalquilo piso amueblado. Tel.
626568925
CALLE IMPERIAL zona San
Pablo, piso amueblado, 3ª plan-
ta con ascensor, calefacción y
agua caliente gas natural. Tel.
983341360 ó 671304117 ó
664147611
CALLE PANADEROS alquilo
piso amueblado. Tel. 627315459
CALLE SAN QUINTÍN alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, terraza, todo amueblado.
Tel. 625807121
CALLE SAN QUINTÍN alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Tel. 983297772
CALLE SANTIAGOalquilo apar-
tamento equipado para oficinas,
se puede dar dos usos. Tel.
983271499 ó 699613548
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, reformado, 2 habitacio-
nes, salón, baño y trastero, par-
quet, climalit, empotrados. Tel.
619752808
CENTRO alquilo apartamento
1 dormitorio, no se admiten ani-
males de compañía, 450 euros.
Tel. 983225857
CENTRO junto Plaza Universi-
dad, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas, servi-
cios centrales. Tel. 646826891
CENTRO zona Universidad, al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, cocina america-
na, baño, económico. Tel.
600737628

CIRCULAR alquilo piso amue-
blado, 3 y salón, cocina, baño,
terraza, parquet, todo exterior,
gas natural y ascensor. Tel.
983302683 ó 658079314
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, soleado, ex-
terior, parquet, empotrados, ga-
raje, 470 euros incluido comuni-
dad. Tel. 607258145 ó 983277404
CUATRO DE MARZO alquilo
o vendo piso bajo, todo exterior,
grande, amueblado, calefacción
gas, precio convenir. Tel.
639261547
FACULTADESzona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ca-
lefacción central y agua calien-
te. Tel. 983291965 ó  663496582
HUERTA REY junto Feria de
Muestras, piso amueblado, todo
exterior, 4 dormitorios, 2 baños,
calefacción central, garaje. 600
euros comunidad incluida. Tel.
983305157 ó 677341797
JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, ascensor. Ren-
ta 420 euros, gastos comunidad
162 euros con calefacción inclui-
da. Tel. 983201764
LA ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ser-
vicios centrales, soleado. Tel.
983261332
PANADEROSalquilo piso amue-
blado, impecable. Tel. 627315459
PANADEROSzona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, calefacción
central,garaje. Tel. 983472302
PARQUESOL alquilo piso, am-
plio,  luminoso, exterior,  2 dor-
mitorio, cocina completa, par-
quet, empotrados, calefacción
gas natural, garaje. Tel. 687957959
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, soleado, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
cortinas toda la casa, piscina.
Tel. 667559034 ó 983316205
PLAZA CAÑO ARGALES al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ser-
vicios centrales, garaje opcional.
Tel. 983201274
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo piso, 3 habitaciones, 2
baños, servicios centrales. Tel.
605688478 ó 983207914
RAMÓN PRADERA junto Fe-
ria Muestras, alquilo piso 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, ser-
vicentrales, garaje, trastero, Tel.
616993229
RONDILLAalquilo piso a estre-
nar, totalmente amueblado. Tel.
625946564
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 habitaciones, salón, baño, ca-
lefacción, ascensor, garaje op-
cional. Tel. 690068259 ó
983358489 ó 635502063
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
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SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, 2 y salón, lumino-
so, ventanas climalit, puerta blin-
dada, calefacción gas individual,
ascensor. Particulares. Tel.
983331948
TRASPINEDOalquilo casa pe-
queña, totalmente equipada,
1.000 m2. de terreno, fines de
semana etc. Tel. 686314253 ó
983270125
VALDESTILLAS alquilo casa
con patio, por temporadas. Tel.
685976872
ZONA ALICANTE a 100 me-
tros playa alquilo apartamento
totalmente equipado. Tel.
609154308
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, ascensor, gara-
je. Septiembre. Tel. 983478385
ó 665386617
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola,
dúplex con terraza jardín, cerca
gran playa, mejor zona. 2 habi-
taciones, salón, cocina. Días, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de playa
La Mata. Totalmente equipado,
semanas y quincenas. Tel.
983279145 ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento junto a la
playa, muy cómodo, agosto y
septiembre, buen precio.  Tel.
983255581 ó 619351555
ZONA ASTURIAS Cudillero,
Soto de Luiña, mar y montaña,
alquilo bonito apartamento, muy
bien equipado, lavavajillas, ga-
raje, semanas o meses. Tel.
667082528 ó 619243581
ZONA BENALMÁDENA COS-
TA Torremolinos, alquilo apar-
tamento cerca playa.  Piscina.
Económico julio, agosto, sep-
tiembre. Tel. 983353144 horario
comercio ó 639994018 ó
689375124
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, 1ª quincena septiembre
y meses de invierno. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Julio, del 1 al 8
agosto, 2ª agosto, 1ª septiem-
bre, siguientes.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje. Septiem-
bre 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, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORMapartamen-
to nuevo, 3 minutos de las dos
playas, equipado, aire acondi-
cionado, todo eléctrico, 2ª agos-
to, octubre, noviembre. Tel.
987312091 ó 679168690
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, 3 minutos andando a
la playa, muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas,
semanas. Tel. 983344192 ó
636133863

ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento total-
mente instalado, garaje, pisci-
na, tenis, cerca de la playa. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 690383969 ó
983356242
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA BURGOS junto Nuevo
Hospital, alquilo bonito piso 3
dormitorios, 2 baños, 4 empo-
trados, totalmente amueblado,
buenas vistas, muy tranquilo, ga-
raje, trastero. Tel. 676314616
ZONA CÁDIZConil, alquilo am-
plio apartamento  totalmente
amueblado, 2 habitaciones, pis-
cina, semanas. Tel. 609006557
ó 983500327
ZONA CÁDIZLa Barrosa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza, todo amueblado, garaje,
piscina. Tel. 956260232
ZONA CANTABRIA Cabárce-
no, alquilo casa una habitación,
salón cocina, baño, jardín, pisci-
na, garaje, fines de semana, quin-
cenas.  50 euros día.  Tel.
628697006
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento,  2 dormi-
torios, salón comedor, baño, ga-
raje y terraza, cerca playa, a es-
trenar, totalmente equipado. Tel.
687368683 ó 662329922
ZONA CANTABRIA Langre-
Villacarriedo, casa campo en ple-
na naturaleza y playa, parcela
cerrada, barbacoa cubierta, ide-
al para niños y mayores, econó-
mico. Tel. 659112670
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 652335664
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso bien amueblado y equipa-
do, misma playa, vistas al mar,
muy bonito, terraza, parking pri-
vado, la mejor zona. Tel.
983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso vistas al mar misma playa,
bien amueblado, terrazas gran-
des, recinto privado, con apar-
camiento, lo mejor de Laredo.
Tel. 606887111 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento, 2ª quincena
agosto y septiembre, totalmen-
te equipado 4 personas, 2 habi-
taciones, salón, garaje, 250 me-
tros playa Tregandín. Tel.
649735341
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo o vendo apar-
tamento 2 habitaciones, casi a
estrenar, amueblado. Tel.
649977008
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo. 4 habitaciones,  hasta 8 per-
sonas. Libre 30 agosto al 18 sep-
tiembre. Tel. 942717009

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 suce-
sivos. Tel. 983300320 ó
618078118
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, a píe de
playa, totalmente equipado para
5 personas. Nueva construcción.
Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento,  bien equi-
pado, 2 dormitorios, garaje. Sep-
tiembre, semanas o quincenas.
Tel. 942339233  ó 606152080
ZONA CANTABRIA Suances
playa Concha, piso equipado, sa-
lón comedor, 2 habitaciones, co-
cina, baño, todo exterior, muy lu-
misoso, 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, alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado, to-
das las comodidades, a 50 me-
tros playa, garaje, piscina. 2ª
agosto. Tel. 983293364 ó
605269995
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo chalet vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas solteros etc., vistas mar,
montaña. Vacaciones, fines se-
manas etc. Tel. 677780680
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento 3 habitacio-
nes, amplia zona ajardinada, pró-
ximo a la playa. Tel. 986723217
ZONA GALICIASanxenxo, apar-
tamento, vistas al mar, totalmen-
te equipado. 40-35 euros día, del
15 de agosto al 8 de septiem-
bre. Tel. 986723617
ZONA HUELVA, ISLACristina,
apartamento 1ª línea de playa.
2 dormitorios. Quincenas o se-
manas de septiembre. Tel.
667353484
ZONA LEÓNBoñar, alquilo piso
amueblado última semana julio
y agosto, zona verde con árbo-
les. Tel. 699533120
ZONA MÁLAGAEstepona, piso
amplio, 3 habitaciones, come-
dor, urbanización Islas Canarias,
8 minutos de la playa. Económi-
co.  Tel. 600788985
ZONA MÁLAGATorremolinos,
Costa del Sol,  alquilo aparta-
mento,bien situado, semanas,
quincenas. Tel. 615989536 ó
685543974
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo apartamento
bien equipado, julio, 2ª agosto y
septiembre, quincenas. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, apartamento planta baja,
patio, amplia terraza, muy có-
modo. 2ª quincena agosto, sep-
tiembre. Económico. Tel.
983221578 ó 665232811
ZONA MAR MENOR Polaris
World, apartamento primera lí-
nea campo golf, a 10 km. playa,
todos servicios. Meses, quince-
nas, temporadas, completo agos-
to. Tel. 983378309 ó 692914442
ZONA MAR MENOR Santia-
go de la Ribera, alquilo aparta-
mento, junto playa, 1ª quincena
agosto y última semana agos-
to. 46 euros día. Tel. 659462710
ZONA MARINA D’ORaparta-
mento nuevo, 1ª línea playa, cer-
ca Balneario, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón-comedor con sofá,
aire acondicionado, piscinas. Tel.
609550101

ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado. Julio, agosto y sep-
tiembre.  Tel. 983258040 ó
653913387
ZONA MURCIA Lopagan, al-
quilo apartamento primera línea
de mar, garaje. Tel. 609926219
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, apartamento para 4 per-
sonas, primera línea playa, pis-
cina. Agosto y septiembre quin-
cena 350 euros, quincenas, me-
ses. Tel. 983333887 ó 680751134
ZONA PALENCIANorte alqui-
lo pequeña casa rural equipada,
con huerta, césped, jardín, mi-
tad norte de Palencia. Tel.
639652632 ó 983352660
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento 2 dormitorios, primera lí-
nea de playa, piscina, parking.
Quincena, semanas de septiem-
bre. Tel. 983335984 ó 696202819
ZONA PONTEVEDRA Cam-
bados, centro, alquilo piso nue-
va, amplio, bien equipado. TV,
microondas etc. Vacaciones, mes,
quincena o semana. Tel.
986524844 ó 617165322
ZONA PONTEVEDRALa Guar-
dia, alquilo piso nuevo, totalmen-
te equipado, vistas al mar des-
de salón y habitación. Sitio tran-
quilo. Tel. 986614360 ó 666689969
ZONA SANTANDER alquilo
piso, agosto y septiembre, com-
pletos o quincenas.  Tel.
942274256 ó 699854460
ZONA SANTANDER alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
ascensor, parking. Agosto sema-
nas 400 euros, quincenas 700
euros. Tel. 942337659 ó
658424207
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero y Universidades,
alquilo piso, mes de agosto o
quincenas agosto, llamar me-
diodía o noches. Tel. 942376009
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre, semanas y quincenas.
Tel. 983479987 ó 657015922

ZONA SANTANDERValdeno-
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 SUR DE TENERIFE al-
quilo apartamento a 3 minutos
playa. Tel. 605816323

ZONA TARRAGONA La Pine-
da, apartamento cerca del mar,
temporada verano. Tel. 616060895

ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701

ZONA TORREVIEJA alquilo
estudio para tres personas, jun-
to a la playa, 250 euros sema-
na. Tel. 615144853

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 VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do. Urbanización pie playa, pis-
cina, pádel, tenis, aparcamien-
to. Días, semanas, quincenas.
Tel. 649014526

ZONA VALENCIACullera, 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 ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889

ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines semana, vacaciones.
Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
15 KM. VALLADOLID vendo
merendero con agua y terraza.
12.000 euros. Tel. 652738293
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros.  Tel. 652738293
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2., o cambio por
casa o apartamento. Tel.
983140695 ó 645786701
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A TU VIVIENDA Pilarica. Pelu-
queria completamente monta-
da. Entrar a trabajar. Solo 300
euros. info@atuvivienda.com
983114911 ref:830
CALLE CÁRCEL CORONAes-
quina Comunidades, alquilo lo-
cal instalado 48 m2., con coche-
ra, 500 euros. Tel. 983333485
ó 658627331
DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 40 m2. +  sótano, ideal pe-
luquería o cualquier negocio. 395
euros mes. Tel. 983395235 ó
615663662
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., op-
ción211 ms., diáfano, aire ca-
liente-frío, sitio tranquilo, si-
tuado en plaza, cualquier nego-
cio. Tel. 983356242 ó 636648859
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, in-
cluso bar, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998 ó
645429149
VILLANUBLA alquilo o vendo
apartamento-oficina, muy bara-
ta. Tel. 622228422
ZONA LEÓN alquilo o vendo
nave de muebles de 1.200 m2.,
por jubilación. Acondicionada de
lujo, apta para otros negocios.
Tel. 609218944

1.9 GARAJES OFERTAS
ACIBELAS vendo plaza de ga-
raje 12 m2., primera planta, 54.000
euros. Tel. 983200167 ó
685873364
SANTA CLARA zona, vendo o
alquilo plaza de garaje,  fácil ac-
ceso. Tel. 658636286 ó 983265496

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, fácil acceso, plaza muy
cómoda, barata. Tel. 655371363
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, sin maniobras.
Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 639261547
CASA DEL ESTUDIANTEzona,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, chicas estudiantes o tra-
bajadoras. Tel. 657505332
CÉNTRICO alquilo habitación
para dormir con lavado de ropa
o pensión completa, jubilados o
trabajadores. Tel. 667923982
DELICIAS junto IES Ramón y
Cajal, busco chica para compar-
tir piso. Tel. 626302718 ó
606797742
ESTACIONES zona, alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, posibilidad garaje. Tel.
600571502
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO FACULTADES alquilo
habitaciones en piso comparti-
do. Tel. 983260578 ó 615108808
LAGUNA DE DUERO alquilo
habitación a chica, servicios cen-
trales, TV. Tel. 689523970
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido. Tel.
670959329
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PLAZA UNIVERSIDAD busco
chica trabajadora para compar-
tir piso, servicio centrales. Tel.
620585892
RONDILLA, HABITACIÓN IN-
DIVIDUAL  EN piso comparti-
do con otras chicas, salón, coci-
na, trastero, 2 baños, gas indivi-
dual, exterior, soleado, ascensor.
Tel. 609356121
RUBIAalquilo habitación en pis-
co compartido. Tel. 690845357
ó 983119505
SAN MIGUEL zona, alquilo ha-
bitación a chica, servicentrales,
2 baños, electrodomésticos nue-
vos, bien amueblada. 250 euros
todo incluido. Tel. 695285074
ZONA CANTABRIA Miengo,
playa de Usgo, alquilo amplia
casa rural por habitaciones con
derecho a cocina, fines de se-
mana, semanas, quincenas. Tel.
615086087
ZONA VALENCIA Cullera, al-
quilo habitación,  2 ó 3 amigas.
Baño. TV. Microondas. Próxi-
mo al mar. Tel. 650454632

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
MORAL DE LA REINA solar
300 m2., fachada a dos calles,
agua y luz. Tel. 637829355
PARCELA 4000 m2. vendo cer-
ca de Valladolid con agua, posi-
bilidad de luz y con permiso de
construcción de nave. Tel.
645161901

RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 2.095 m2., de terreno, para
residencia de ancianos, posibi-
lidad 69 habitaciones. Tel.
658240545
SIMANCAS terreno 3000 m2.,
piscina, tenis, jardines, frutales,
3 chalets. Tel. 646962760 ó
646962761
TORDESILLAS vendo parcela
de recreo 6 hectáreas, al lado
Aeródromo  de Matilla y Karting
de Tordesillas. Tel. 615626228 ó
983770850
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, 24 eu-
ros m2. Tel. 635889162
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, vive-
ros, turismo rural etc. Tel.
617093109

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO  CHICAestudiante ama-
ble para acompañar y ayuda a
señora mayor muy afable, ofrez-
co residencia en apartamento
nuevo, horario adaptado y apor-
tación económica. Tel. 655102867
SE NECESITAchica para aten-
der a señora mayor lúcida, por
horas o estancia, muy buen tra-
to y ambiente. Tel. 655102867

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR con experiencia y
responsable, se ofrece para cui-
dar personas mayores y otras ta-
reas adicionales. Tel. 983375707
ó 615449965
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, externa o por
horas, también en La Cistérniga.
Tel. 680855408
CHICA con experiencia y refe-
rencias busca trabajo de limpie-
za, plancha y cuidado de niños.
Tel. 658092913
CHICA responsable se ofrece
fines de semana oara cuidar per-
sonas mayores, también en Ba-
res, con referencias. Tel.
680665281
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, también limpieza de
comunidades pisos, oficinas. Tel.
618126903
CHICO fuerte y hábil con expe-
riencia se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
983270413 ó 655451815
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches, experiencia, respon-
sable, informes en Caritas Dio-
cesanas. Tel. 609448115
MUJER con experiencia y refe-
rencias busca trabajo de limpie-
za, plancha y limpieza bares y
oficinas, con coche y papeles.
Tel. 658959738
SE OFRECE asistentas por ho-
ras, mañanas o tardes. Tel.
655163528
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para limpie-
za portales, oficinas,bares, ca-
sas etc., 8 euros hora. Seriedad.
Tel. 652424707
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado persona ma-
yores, experiencia en geriatría,
también fines de semana y no-
ches, casa y hospitales. Tel.
689523970
SE OFRECE chica responsable
para cuidado niños y ayudar a
tareas escolares. Tel. 983260421
ó 661031841
SE OFRECE INTERNA para fi-
nes de semana y mes de agos-
to. Tel. 655163528
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, experiencia.
Tel. 609256490
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
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SE OFRECE señora para pedi-
cura y manicura, a domicilio. Tel.
658822176
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado de per-
sonas mayores o niños, también
oficinas. Tel. 680951723
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, plancha, cuidar
personas mayores o niños, tam-
bién noches. Tel. 635407390

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

A CUALQUIER PARTE por-
tes, pequeñas mudanzas,
retirada de escombros.
Económico. Tel. 664585148

ALBANILERÍA REFORMAS
y Construcción, mucha res-
ponsabilidad, calidad y se-
riedad. Precios económi-
cos. Tel. 664585148

CONSTRUCCIONES RE-
FORMAS, tejados, alicata-
dos, suelos, porches, hor-
migones, monocapas,
albañilería en general, pin-
tura, chimeneas, barba-
coas, balaustradas, ace-
ras, vallas, piscinas. Tel.
622198031 ó 665519507

SE REALIZAN TRABAJOS
de albañilería y pintura.
Somos especialistas de la
vivienda, 15 años a su ser-
vicio en Valladolid. Pida
presupuesto gratuito. Tel.
691783369 Fernando

YESISTAS Y ESCAYOLIS-
TAS con muchos años de
experiencia Autónomos
españoles. Yeso a mano
colocación todo tipo de
molduras, Trabajamos a
constructores, particula-
res, empresas, etc. En Va-
lladolid y provincia. Telé-
fonos. 686135865 –
650649404 Preguntar por
Raúl o Domingo

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO MADRINA-FIESTA
muy elegante, con echarpe, co-
lor caldera, talla 42-44. 40 eu-
ros. Tel. 633309074

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MESA COMEDOR cristal con
patas de piedra auténtica y 6 si-
llas, como nueva, muy económi-
ca. Tel. 667923982
MESA ESTUDIO con cristal
grosor 1 cm., 1x60 ancho. Lla-
mar de 21 a 23h. 50 euros. Tel.
983398293
MUEBLES SALÓN línea mo-
derna, madera cerezo, mueble
3,40 largo, mesa centro cristal,
sofás 3+2 piel, seminuevo de
chalet cerrado. Tel. 645161901
SOFÁS 3 + 2 tapizado en ante
color azul, patas de madera, se-
minuevos y 2 mecedoras clási-
cas de madera de nogal, tapiza-
do nuevo. Tel. 685594347

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CÁMARA FRIGORÍFICA ple-
gable de 3x2, seminueva, muy
económica. Tel. 687495339
HORNO multifunción, 3 crista-
les + vitrocerámica, buen uso.
Tel. 983230223

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
ALMOHADA CERVICAL sin
estrenar, 15 euros. Tel. 647078019
FRIGORÍFICO 248L, 100 euros.
Lavadora 150 euros. Cama ma-
dera tapizada 100 euros, semi-
nuevo en perfecto estado

MOSQUITERAS. Cortini-
llas tiras plástico para
puertas y  Mamparas de
baño, ofertas especiales,
presupuestos  sin compro-
miso, precios de fábrica.
Tel. 620921895

TODOS LOS MUEBLESde un
chalet y cosas. Mesa rincone-
ra comedor con sillas. Sillón ma-
cizo roble. Tel. 633309074
VENTANAS con puente térmi-
co, a estrenar, A mitad de su va-
lor, varias medidas. Tel. 610450906

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES
para exámenes psicotéc-
nicos de todo tipo de opo-
siciones. Tel. 983296575 ó
627221223

LICENCIADA da clases de
recuperación de Primaria,
todas las asignaturas. Ex-
periencia. Tel. 657673623

PROFESORA con expe-
riencia imparte clases  Pri-
maria y Secundaría. Todas
las materias. Dificultades
de lenguaje. Tel. 983375707
ó 615449965

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA pequeña, 3 me-
tros, buen estado, lista pra sa-
lir de viaje, económica. Tel.
654188561

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha, grada de discos
discos etc. Económico. Tel.
665435698
AVENTADORA muy buen es-
tado, con motor. Rodado para
bailes regionales, antigüedad
100 años. Tel. 690068259 ó
983358489 ó 635502063
GATITOS PERSA preciosos,
excelente calidad, pedigrí de
campeones, color rojo, blanco y
silver. Tel. 680546876
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, buen carácter, padres con
pruebas de trabajo, garantía, se-
riedad. Tel. 620807440

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
COMO NUEVO vendo mitad
de precio teléfono fax con con-
testador y pantalla digital, Pana-
sonic, FX. Fp 155, regalo cartu-
cho, papel fax. Tel. 692792746

9.1 VARIOS OFERTA
4 FAROLAS de calle. Empa-
cadora pequeña, buen estado.
Tel. 983257009
APARATOS ESTÉTICA cami-
lla, alta frecuencia, fundidores,
depilación eléctrica. Tel.
983352715 ó 699407810
ARCHIVADOR con  cajón y ar-
mario bajo, fondo 59, ancho 40,
regalo 13 archivadores. Mitad
de su precio actual, marca Lax-
ter. Tel. 983260578 ó 615108808
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
COCHE RADIOCONTROLCar-
son, modelo Comanche 2 WD,
escala 1.6, motor a gasolina, nue-
vo, precio económico. Tel.
650296390
COCINA BILBAÍNAcon patas
doradas, horno y calientaagua.
250 euros. Tel. 635498511
COMBINADA para madera,
trifasica, 900 euros. Tel. 665918059
INTERRUPTORES enchufes,
tomas de TV y teléfono marca
BJC, todos con mecanismos. Ba-
ratísimos, como nuevos. Tel.
647078019
MÁQUINA ESCRIBIR Olivet-
ti Letera 35, perfecto uso. Cáma-
ra fotos Olimpus Trip, 35 años,
metal, funcionando perfectamen-
te. Tel. 600279198

MÁQUINAS INDUSTRIALES
de coser, rematadora, ojales, bo-
tones y bajos. Tel. 979765393 ó
979765099

MÓVIL MIXTO SANSUNG
S8300V, pantalla táctil, teclado
deslizante, supercámara 8 mpx,
graba vídeos alta definición, ra-
dio, MP3, GPS para coche. Tel.
645161901

MUEBLES DE despacho anti-
guos, armario sillón y sillas. Tel.
686314253 ó 983270125

NEVERA PORTÁTIL termoe-
léctrica, 12 voltios a 230 V , para
coche. Mesa camping portátil
con 4 asientos adheridos. Tel.
622228422

TABLONES de encofrar y an-
damios. Tel. 661235623

TELEVISOR DVD’S, vídeos, li-
bros de todo tipo y más. Tel.
685777008

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO TARIMA nueva o
usada. Tel. 983271331 ó
651642534

10.1 MOTOR OFERTA

KIA CARENS 2.0 CRDI Con-
cept: Por sólo 16.500  en tu con-
cesionario Kia. Avenida de Ma-
drid 10. 983456370

KIA CARENS 2.0 CRID Emo-
tion 7 plazas. Por sólo 19.599 
en tu concesionario Kia. Aveni-
da de Madrid 10. 983456370

KIA CARNIVAL 2.9 CRDI Con-
cept: Por sólo 24.900  con re-
galo de navegador y DVD inte-
grados. En tu concesionario Kia.
Avenida de Madrid 10. 983456370

KIA CEE’D 1.6 CRDI Drive: Por
sólo 14.995  en tu concesiona-
rio Kia. Avenida de Madrid 10.
983456370

KIA financia tu vehículo sin in-
tereses y por valor total hasta
en 48 meses, según modelo. Ven
a vernos, te sorprenderás. Ave-
nida de Madrid 10. 983456370

KIA SPORTAGE2.0 DOHC Con-
cept: Por sólo 17.200  en tu con-
cesionario Kia. Avenida de Ma-
drid 10. 983456370

KIA VENGA1.4 CVVT Concept:
Por sólo 13.500  en tu conce-
sionario Kia. Avenida de Madrid
10. 983456370

MERCEDES 85, 800 euros, ITV
2010. Tel. 689403483

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

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

RENAULT CLIO en perfecto
uso. 1.200 euros. Tel. 626399911

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

10.3 MOTOR OTROS

CITROEN AX 400 euros, 1.4i
GT Line, Plan E. Tel. 644254445

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

BUSCO AMIGASamigos para
salir entre 45 a 60 años. Tel.
689366885

HOMBRE 44 años desea re-
lación con soltera formal. Tel.
651725473

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

Sábado DomingoViernes
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¿Se imaginan a Manuel Fraga contando un
chiste de suecas? Pues Martina Klein lo ha
conseguido. De izquierdas, derechas o de cen-
tro, eso es lo de menos. Políticos de todos los
colores demostrarán en “El club del chiste
vip” que, además de hacer promesas, también
saben contar chistes. La modelo y actriz nos
descubrirá la cara más amable y divertida de
políticos como Duran i Lleida, Artur Mas,
Carod Rovira, Antonio Basagoiti, Miguel Ángel
Revilla, Alicia Sánchez Camacho, Josu
Erkoreka, Jorge Moragas o el ex ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete. Los chistes
de políticos es una de las nuevas secciones.

El club del chiste Vip
Viernes a las 17.00 horas en Cuatro

‘Perdida en las sombras’ es el nombre de la pri-
mera entrega de Entre fantasmas y es tal y
como se siente su protagonista Melinda. Su
hijo Aiden se hace amigo del fantasma de una
niña pequeña que falleció hace mucho tiempo
de leucemia. El problema llega cuando la fan-
tasma amenaza a Melinda: quiere a Aiden sólo
para él y hará todo lo posible por eliminarla de
su camino. Es entonces cuando la médium se
preocupa más por la seguridad de su hijo que
por la suya propia. En los siguientes episodios
Melinda deberá resolver los problemas de una
serie de fantasmas se entrometen entre ella y
Sam, que recibe la visita de su prometida.

Entre Fantasmas
Martes a las 22.00 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. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (película por determinar).
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h. 

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 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

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 Ci-
ne 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 El co-
che fantástico. 02.15 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 Tve es música. 03.30 Noticias.

10.15 UNED. 11.00 Por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos 13.10 Por deter-
minar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclis-
mo: Tour de Francia. 17.50 Grandes do-
cumentales. 18.50 Descubriendo. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Oficios de la cultura. 20.00 Noti-
cias express. 20.05 Tras La 2. 20.40 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres deses-
peradas. 21.45 La suerte en tus manos.

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. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por deter-
minar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del señor. 12.00 A pedir
de boca. 12.30 Por determinar. 13.55 Sor-
teo Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 18.15 Nostromo. 19.00
La entrevista. 19.55 Biodiario. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 En portada.
22.45 Historia de América latina.

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 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Por determinar. 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.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Con visado de calle. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cinede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Mi reino por un caballo. 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 de la 2. 23.20 Por determinar.

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: “La culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: 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: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

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: “Un pez, dos peces, pez fu-
gu, pez azul” y “Dinero viejo”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Astro Show. 

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: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede com-
prar mi amor”. 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: “Pa-
pá payaso loco” y “El señor Quitanie-
ves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por deter-
minar. 00.45 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: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por de-
terminar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 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 Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 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 interna-
cional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.05 Alerta Cobra: Rui-
na total, Éxodus, Entre enemigos (T12) y
El regreso. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.55 Tonterías las justas. 17.05 En-
tre fantasmas. 19.45 Dame una pista.
20.55 Noticias. 21.30 Callejeros. 23.25
Fiesta Fiesta. 00.30 REC. 01.30 After
Hours. 02.30 Las Vegas. 04.40 Cuatro
Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.10 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo con Vic-
toria Stilwell: “Los  diez casos más difíci-
les “. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 02.15 Eu-
reka. 03.45 South Park. 04.30 Cuatro As-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

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. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20 Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.00 Aler-
ta Cobra: Contra toda regla, El fiscal,
Enemigos mortales y Pecado y expiación.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
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.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Infarto, Nido
de ratas, Vieja escuela y Miedo en la ciu-
dad (1ª parte). 14.00 Noticias. 14.50 De-
potes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista,
con Luján Argüelles. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30 Ci-
ne Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15
Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El túnel. 10.00 Alerta Cobra: Miedo en la
ciudad (2ª parte), Gestión de cobros, Ojo
por ojo y Vive y deja vivir. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Castle: Una muerte en la familia y
Préstamo mortal. 00.15 Último aviso:
Viejos amigos y Negocios de familia .

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 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 Supervivien-
tes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!. 22.30 NCIS: Los Ángeles:
‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los Ánge-
les: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma: ‘Masca-
rada’. 01.15 Trauma: ‘Jugando en casa’.
02.00 Locos por ganar. 04.30 Infocom.

07.00 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 Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El jue-
go 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,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 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 Mundial F1: GP
Hungria. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Hun-
gria. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Hungria. 12.00
Mundial F1: GP Hungria. 16.00 Noticias.
16.45 Deportes. 17.00 Padre de familia.
17.30 Cine:película por determinar. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 The office. 02.30 Astro.

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 Historias criminales.
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
Historias criminales. 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
Historias criminales. 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 Histo-
rias criminales. 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 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 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.
22.05 El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. 01.45 Ley y
orden. 03.05 Tve es música. 
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EL DIARIO

Lunes a viernes a las 17.30 horas en A3
El talk show vespertino más veterano
de la televisión, inicia su edición de
verano con Ainhoa Arbizu. Sandra
Daviu, la presentadora del espacio
desde hace dos años, inicia sus vaca-
ciones de verano.
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