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Cruz Roja triplica en seis meses
la ayuda ofrecida en todo 2009

Pág. 4

Parquesol acoge el Campeonato
Juvenil de Patinaje Artístico

La concentración motera
‘Pingüinos’ cambia de cara 

Pág. 18Pág. 6

La primera ola de calor del verano ha dejado en la ciudad temperaturas que han rondado los
40 grados. Sin embargo, provoca más calor la devoción que sienten los vallisoletanos por la
selección española de fútbol. El próximo domingo 11 de julio tienen una cita con la historia.
Por ello el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la Plaza Mayor para seguir en
directo la inédita final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica entre España-Holanda

Foto: mSegura Pág. 3

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO /
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte
del Gobierno de Cantabria

“Todo lo que ofrece
España en materia
turística lo tenemos
condensado en Cantabria”
Sol, playa, montaña,
patrimonio cultural, deporte...

Pag. 17

Luz verde al proyecto
de Ley del Parque
Sierra de Guadarrama
Establece las medidas necesa-
rias para asegurar la conserva-
ción y mejora de sus ecosiste-
mas naturales y de los valores
paisajísticos.

Pág. 8

El congreso de IPAE
designará a Mendez
presidente y  candidato
Independientes por Arroyo ce-
lebra su congreso fundacional
en el que nombrará a José Ma-
nuel Méndez presidente y can-
didato a las elecciones de 2011.

La campaña incluye vías como el paseo de Fili-
pinos y la plaza de Colón, así como la avenida
de Medina del Campo y el Puente de la División
Azul. En algunas calles se realizará en horario
nocturno, evitando las molestias ante el volu-
men de coches registrado. 

Trece calles de la ciudad cambiarán de
asfaltado durante el verano

Pág. 5
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Valladolid,Valladolid,
al rojo vivo

Foto: mSegura



GENTE EN VALLADOLID · del 9 al 15 de julio de 2010

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Al más puro estilo de pue-
blo, León de la Riva ha

ordenado que el próximo
domingo un coche de bombe-
ros esté presente en la Plaza
Mayor para ‘apagar’ el fuego
de los aficionados que se reú-
nan para animar a España.

Hace más de tres años que
un aficionado,celebrando

el ascenso del Valladolid, se
quedó tetrapléjico al lanzarse
de cabeza a la fuente de la
Plaza Zorrilla. Pese  a que en
un primer momento la familia
decidió no denunciar, el alcal-
de anunció que en estos
momentos se encuentran en
los tribunales.

Otra del alcalde.Su nómina
baja el 15% este mes.

Javier León de la Riva pasa-
rá de percibir 92.275 euros
para cobrar 82.944 brutos al
año. El protagonista dejó en el
aire una pregunta a los perio-
distas: “Investiguen cuánto
gana el concejal socialista José
Francisco Martín... se lleva-
rán una sorpresa”.

El presidente del Valladolid,
Carlos Suárez, y el de la

Federación de Castilla y León,
Marcelino Maté, vieron en
directo desde Sudáfrica ganar
a España en la semifinal.
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José Juan Taboada López | Director

o que parecía ser  'un coser y cantar',un ejem-
plo de trabajo coordinado y responsable, se
convierte cada día en más de lo mismo: 'quí-

tate tu para ponerme yo'.La fusión de Caja Duero y Ca-
ja España vuelve a estar en el candelero a cuenta,en es-
ta ocasión, de quién será el presidente. Lo que hasta
ahora era todo negociación  y consenso se ha ido al ga-
rete a cuenta del afán leonesista por ser más que nadie.
Primero fue prohibir que el presidente fuera vallisole-
tano y ahora ha sido nombrar candidato al actual presi-
dente de Caja España. En la Junta esto a sentado como
una patada en la barriga y en Salamanca no les quiero
ni contar, sobre todo cuando se han enterado que 'el
candidato' tiene una deuda de 42 millones de euros con
Caja España,hecha pública por la entidad en 2008.Por

si fuero poco el desmarque leonés, los salmantinos es-
tán más que molestos al enterarse de que el alcalde de
León,Francisco Fernández, si volviese a la Caja tras de-
jar la política,percibiría la nada desdeñable cantidad de
106.084 euros,una cifra que en León ya ha provocado
escándalo y que aparece reflejada en una comunicación
interna firmada por el anterior director general de la en-
tidad,Javier Ajenjo. Con semejantes momios ¿cómo van
a permitir los leoneses que la futura Caja caiga en ma-
nos de alguien que no sea de los suyos? ¡Ya puede que-
jarse amargamente León de la Riva! El error fue ceder
en su día con la creación de Caja España,pero de lo que
no tiene remedio ¿para qué darle vueltas? Esperemos
que la Junta vuelva a poner cordura en el asunto por-
que de lo contrario: ¡vamos de culo!
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Casi seis meses des-

pués de su aproba-

ción,entra en vigor la

Ley de Salud Sexual y Repro-

ductiva.Y vuelve a hacerlo

rodeada de polémica.

Según los 'entendidos', la

nueva ley contribuirá a fre-

nar el creciente número de

abortos en España. La pro-

pia ministra Bibiana Aído

defiende el aborto como un

método de planificación

familiar para evitar embara-

zos no deseados.Pero abor-

tar no evita embarazos, sino

que los elimina, utilizando

el aborto como método

anticonceptivo.Claro que a

todo esto hay que sumar la

venta sin receta de la píldo-

ra del día después o la liber-

tad de las mujeres de 16 y

17 años para abortar sin

permiso de los padres. La

ministra de Igualdad ha

manifestado que no hay

base científica para conside-

rar humano a un feto de

catorce semanas, según lo

cual la eliminación de una

«cosa» no humana no debe

tener mayor reproche, ni

legal ni moral. ¿Será que la

ministra no ha tenido en

cuenta el artículo 15 de la

Constitución que concede

el derecho a la vida y a la

integridad física y moral,sin

sometimientos a tortura,de

las personas? ¿Interrumpir?

¿Acaso se puede dar al

botón del "pause" y luego

darle al "play"? Interrumpir

es cortar la continuidad de

algo para que después siga

su curso y en este caso, tras

la interrupción,no se reanu-

da nada.Como diría Séneca,

“hay acciones que la ley

tolera pero que el honor

debe prohibir”.En nuestras

manos está el incumpli-

miento de dicha ley.

G.M.E.

Casi seis
meses

después...

La Roja
Quien ha tenido la genial idea de
denominar a la Selección Nacional
de Fútbol española como "la roja",
merece el premio, también nacio-
nal, de creatividad. Hasta ahora,
este color era utilizado,casi exclu-
sivamente,en género masculino -
fulanito el rojo, los rojos,etcétera-
y hacía alusión a personas o países
muy de izquierdas: la URSS, la Chi-
na de Mao, Santiago Carillo, y
otros.Había algunas excepciones:
la duquesa "roja" de Medina Sido-
nia,"Pasionaria" y pocas más.

No cabe duda de que entre los
sesenta y ocho asesores del presi-
dente Zapatero hay alguien que
combina perfectamente la subli-
minidad con el maquiavelismo.
Esto ha quedado patente en algu-
nas telenovelas emitidas por TV1
en las que los "malos" son conser-
vadores,de derechas o "fachas",y
los "buenos" son siempre de
izquierdas.

La verdad es que ese plantea-
miento sesgado y partidista de la
posguerra española en ocasiones

es tan burda que no tiene nada de
subliminal. Pero en el caso de la
denominación como "roja" a nues-
tra selección de fútbol,debemos
reconocer que su autor ha dado
en el clavo.A las pocas semanas
todos los españoles hablan de la
"roja" y como quiera que el papel
de nuestra selección será muy
meritorio,los "rojos"  (todos) expe-
rimentarán la gran satisfacción de
que los "rojos",y no los gualdas o
amarillos, son fantásticos. ¿Puede
mencionarse aquí al Cid Campea-
dor que ganaba batallas tras
morir…?   .
Raúl Vallés

Haremos historia
Sabemos que ganar el Mundial
no va a acabar con el paro y los
problemas económicos, pero
por un mes casi todos los espa-
ñoles nos hemos olvidado de
ello. Prefiero ser ignorante
durante este fin de semana, que
ya habrá tiempo de comerse la
cabeza.
Luis A. Collantes 

CARTAS AL DIRECTOR

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

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

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Premio para el reportaje de los mineritos

El insolidario
En memoria de Julia González

Reyes, princesas y ranas
El Príncipe Felipe, imagen de una monar-
quía emprendedora

Tiempo muerto
La increíble historia de Manute Bol

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
No hay tregua.La ya famosa masa
de aire sahariano procedente de
África ha disparado los termóme-
tros en Valladolid durante estos dí-
as y seguirá así hasta el próximo sá-
bado,cuando el calor comenzará a
remitir.Hasta entonces,la Agencia
Estatal de Meteorología (Aemet) ya
ha avanzado que esta primera ola
de calor estival dejó temperaturas
que alcanzaron los 38 grados en al-
gunas zonas de la ciudad el pasado
jueves 8 de julio.

De esta manera, las piscinas o
la playa de Las Moreras son las me-
jores opciones para combatir el
calor.Sin embargo,son los colecti-
vos en riesgo los que más cuidado
tienen que tener durante estos días
de calor.Los mayores de 75 años,las
personas con alguna discapacidad
física o psíquica o que toman medi-
cación que actúa sobre el sistema
nervioso,los recién nacidos y los en-
fermos crónicos deben realizar es-
tas recomendaciones para evitar su-
frir los efectos del calor:beber en-
tre 2 y 3 litros de líquido al día,
ducharse a menudo y evitar el sol
en las horas de mayor insolación.

Al contrario de la ola de calor,las
personas que de forma especial
pueden sufrir el llamado golpe de
calor son las que disfrutan de una
buena salud, pero que están ex-
puestas a las elevadas temperaturas
bien por el trabajo,bien por el de-
porte o la actividad física exterior.

En caso de sufrir un golpe de ca-
lor se recomienda cómo actuar.En
primer lugar se debe parar toda
actividad física y descansar.Acto se-
guido se debe trasladar a la persona
que esté sufriendo un golpe de ca-
lor a un lugar fresco y acondicio-
nado para finalmente aflojar la ropa
y aplicar paños frescos en ingles,
axilas y cuello para que la tempe-
ratura baje paulatinamente.

Según las previsiones de la
Agencia Estatal de Meteorología
este año será muy cálido y las tem-
peraturas estarán uno o dos gra-
dos por encima de la media.

CLIMATOLOGÍA LOS COLECTIVOS DE RIESGO HAN DE TOMAR MUCHAS PRECAUCIONES

Varias jóvenes de un grupo de teatro se pinta el cuerpo e intenta escapar de las altas temperaturas.

El mercurio llega a los 38 grados
Valladolid registró el jueves 8, según la Agencia Estatal de Meteorología, el día más caluroso
del verano hasta el momento. Piscinas y la Playa de Las Morenas soluciones para combatirlo
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■ El próximo viernes, 9 de
julio, a partir de las 18.00
horas, tendrá lugar la inaugu-
ración oficial de la primera
tienda Apple en Valladolid,
que estará situada en la calle
Mantería, 4. La tienda abrirá
sus puertas al público a par-
tir de las 19.00 horas. Los
cincuenta primeros asisten-
tes que vayan vestidos ínte-
gramente de blanco y con
una manzana se llevarán
como regalo un iPod Suffle.
De 19.00 horas a 20.30,cada
media hora, se sortearán
importantes regalos entre
los asistentes.

EL VIERNES 9 DE JULIO

Apple regala iPod
para celebrar su
primera tienda

■ El Grupo Municipal Socia-
lista propuso en la reunión
de la Comisión de Fiestas,
que se dedique uno de los
días de la Feria de la Virgen de
San Lorenzo al vallisoletano
ausente, en recuerdo a todos
aquellos pucelanos que resi-
den fuera de la ciudad, orga-
nizando algún evento popu-
lar que resulte “atractivo”.
Además pide que el Ayunta-
miento extienda a La Pilarica
las actuaciones y orquestas
que organiza en otros
barrios.

LO PIDE EL GRUPO SOCIALISTA

El vallisoletano
ausente, en Ferias

■ EN BREVE

Foto: mSegura

Pantalla gigante en la Plaza Mayor,
pero sin agua en la fuente de Zorrila
Si por algo se está caracterizando la primera semana de julio es el por el
intenso calor avivado por la pasión por la selección española que está bri-
llando en el Mundial de fútbol. Con este motivo, el Ayuntamiento de
Valladolid instalará una pantalla gigante en la Plaza Mayor de la ciudad
para emitir la final el próximo domingo 11 (20.30 horas), donde habrá un
camión de bomberos para que moje a la gente que quiera y acuda a ver el
partido. Eso sí adelantó que ordenará vaciar de agua la fuente de la Plaza
Zorrilla tras comprobar durante el partido de semifinales, que La Roja ven-
ció a Alemania, que los aficionados provocaron “varias averías”. Además se
evitan posibles accidentes.



J.I.Fernández
Cruz Roja Valladolid ha pasado de
dar comida en 2009 a 3.027 per-
sonas a más de 8.100 en los pri-
meros seis meses de este año,una
situación ante la que esta entidad
ha alertado de una propagación
de la pobreza en diversas capas
sociales, problema que se está
agravando en 2010.

Los responsables de Cruz Roja
apuntaron que la crisis económi-
ca está llegando no sólo a los sec-
tores sociales tradicionalmente
más vulnerables -inmigrantes,
personas mayores o familias des-
estructuradas-, sino también a
hogares autóctonos afectados
por el desempleo, explicó el pre-
sidente de esta organización en
Valladolid,Ángel Gil.

Sin embargo, según las previ-
siones lo peor aún está por lle-
gar. Sus previsiones apuntan a
que alcanzarán las 10.000 perso-
nas a finales del 2010,que acaba-
rán recibiendo alimentos este
año a través de las 45 entidades
benéficas que se encargan de
hacérselos llegar.

Hasta el momento ya ha racio-
nado 109.000 kilos de comidas,a
través del Fondo Español de
Garantía Agrario (Fega) puesto
en marcha por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.Gil confirmó las informa-
ciones de Cáritas que hablan de
que un 4% de la población valli-
soletana, casi 12.000 personas-

están en situación de pobreza
extrema,es decir ingresan menos
de 6.000 euros. Un dato que
refleja la mala situación social ya
que hace cuatro años la cifra no
llegaba al 2%. “Esta cifra nos
debería remover la conciencia”,
aseguró Ángel Gil.

En 2009 se generaron gastos
por más de 6 millones de euros,
el 27,56% de ellos (1,7 millones)
en acción social para personas
mayores. En la actualidad, Cruz
Roja Valladolid cuenta con 4.477

voluntarios, y uno de los retos de
este año es captar a más perso-
nas,que de manera altruista,cola-
boren en el desarrollo de las acti-
vidades destinadas a personas y
colectivos en situación de vulne-
rabilidad. Otro objetivo es iniciar
el proceso de comarcalización de
las asambleas locales de la provin-
cia para optimizar recursos.Ade-
más, el próximo miércoles, 14 de
julio, se conmemora el 140 ani-
versario de la llegada de Cruz
Roja a Valladolid.

Cruz Roja reparte en 6 meses el
triple de comida que en todo 2009

Dos voluntarias de Cruz Roja ayudan a una persona.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La ONG ha entregado alimentos a 3.027 personas hasta el momento.
Ha superado su propio récord y ha atendido a 38.500 vallisoletanos

SOLIDARIDAD TIENE 4.477 VOLUNTARIOS PERO NECESITA MÁS

TIENE COMO FINALIDAD COMBATIR EL DESÁNIMO QUE HA CREADO LA CRISIS ECONÓMICA

Ya sea por el triunfo de la selección española o porque los exámenes de la Universidad están a punto de finali-
zar, pero la calle Santiago se convirtió el pasado jueves 8 de julio en una pasarela de abrazos. La iniciativa '
tenía como finalidad combatir el desánimo que ha creado la crisis económica en la sociedad utilizando este len-
guaje universal del cuerpo para provocar un cambio de estado y una sonrisa. Los vallisoletanos mostraban al
principio su extrañeza, pero al final, acababan recibiendo el abrazo. Y todo ello pese al intenso calor.

Abrazos gratis para alegrar el día

Gente
El televisivo humorista Berto
Romero, María Joao y el nuevo
disco de Revólver serán los
atractivos del "Universijazz
2010" y "Estival 2010" que la Uni-
versidad de Valladolid ha progra-
mado para el mes de julio en el
Museo de la Ciencia. El festival
Universijazz celebrará su nove-
na edición del 13 al 16 de julio
con una programación formada
por ocho agrupaciones.

María Joao, voz portuguesa
que ha internacionalizado el
jazz;Víctor Correa, trombonista
segoviano;Yuri Daniel,bajista del
grupo Jean Garbeak Group;
Miguel Salvador, encargado de
levantar el telón del festival, y
Red House, la banda de blues
que será el broche final.

Además, a partir del 20 de
julio se celebrará la undécima
edición de ‘Estival 2010’ con
Berto Romero, la banda ‘Delafé
y las flores azules’y el último día
el festival se trasladará al castillo
de Portillo donde el conjunto
vallisoletano ‘Papa Swing’ apor-
tará la magia con su espectáculo
‘La Magia del Swing’.

Regresa Estival’10
con Revolver,
Berto Romero y
María Joao

Gente
La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha ordenado a
la empresa propietaria del barco
'La Leyenda del Pisuerga', que
cese la navegación dado que des-
de septiembre de 2008 el barco
tiene caducada la autorización
de navegación que le concedió
el Organismo de cuenca el 6 de
septiembre de 2006.Además la
CHD considera que, dadas las
deficiencias detectadas en los sis-
temas de seguridad, si el barco
continúa navegando podría
poner en peligro la seguridad de
las personas y los bienes.El Ayun-
tamiento ha lanzado un decreto
por el que se pide al titular del
barco que acredite cuanto antes
la vigencia de todas las autoriza-
ciones que son necesarias para
poder estar en funcionamiento.

‘La Leyenda del
Pisuerga’ dejará
de navegar

J.I.F.
Un total de 121 establecimien-
tos de la provincia entre bares,
tiendas y kioscos están ya auto-
rizados a vender boletos de lote-
ría. Una transacción que hasta
ahora sólo podían realizar las 40
Administraciones de Lotería del
Estado ubicadas en Valladolid.

El cambio se debe a que la
nueva legislación aprobada por
el Gobierno permite a los llama-
dos receptores mixtos, que has-
ta ahora sólo estaban autoriza-
dos a vender boletos de ‘La Pri-
mitiva’, el ‘Euromillón’ y otros
juegos ofrecer también décimos
de lotería con lo cual se ha
ampliado considerablemente la
red de distribución benefician-
do al usuario.

Además de que los usuarios
puedan contar desde ahora con
muchos más puntos de venta,
otra de las ventajas que tienen
es que pueden elegir sus núme-
ros “a la carta”. Los usuarios
podrán elegir el número entero
que deseen, la terminación o las
primeras cifras.Antes las Admi-
nistraciones de Lotería se repar-
tían los décimos y podía darse
el caso de que el número desea-
do lo tuviera solamente una
administración de Cáceres o de
Barcelona. En tal caso el cliente
debía de pagar cuatro euros, en
concepto de gastos de envío,
para que le enviasen el décimo
deseado desde Cataluña. Ese
contratiempo ahora ha quedado
superado pues los terminales
electrónicos que emiten los
boletos están en capacidad de
emitir cualquier numeración.

Otra de las ventajas radica en
el horario ya que los locales de
venta de los receptores mixtos
tienen un horario se servicio al
público mucho más amplio y la
venta de décimos podrá realizar-
se a cualquier hora.

La venta de
Lotería se amplía
a otros 121
establecimientos
en la provincia

BOAZ

Foto: mSegura



J.I.F.
El verano es tiempo de obras. El
Ayuntamiento de Valladolid lleva-
rá a cabo trabajos de renovación
de asfalto durante el presente
verano en trece calles de la capi-
tal,dentro de la campaña ejecuta-
da en época estival,y que este año
incluye algunas de las vías más
concurridas de la capital,como el

Paseo de Filipinos, la Plaza de
Colón o la Avenida Medina del
Campo. El resto serán la calle
Padre Manjón,entre las de Maria-
no Miguel López y Canterac;calles
Esteban Daza y Albéniz;calle Her-
nando de Acuña; Paseo de Juan
Carlos I,entre calle Tórtola y Paseo
San Isidro); calles María de Molina
y Doctrinos; calles Puente Mayor

y Plaza San Nicolás;Avenida Bur-
gos (vías de servicio);Carretera de
Villabáñez y Puente División Azul.

No obstante, las labores se han
programado en algunas calles en
horario nocturno,concretamente
en la semana del 26 al 30 de julio,
y en las calles María de Molina,
Doctrinos, Plaza de San Nicolás,
Puente Mayor y Av.de Burgos.

Trece calles de la ciudad renovarán su
asfalto durante este verano

■ Valladolid será la sede de la Gerencia de Mantenimiento Integral
de Renfe Integria para la zona norte de España que comenzará a fun-
cionar en 2012, según informó Avelino Castro, director general de
Fabricación y Mantenimiento de la compañía ferroviaria. En concre-
to, la sede de Valladolid, que se ubicará junto al polígono industrial
de San Cristóbal y cuyas obras ya han comenzado, tendrá la califica-
ción BMI (Base de Mantenimiento Integral), y se encargará de las
grandes reparaciones en todas las líneas de Renfe,donde se incluyen
los trenes de Alta Velocidad,así como los de mercancías y media dis-
tancia, junto con la fabricación de componentes ferroviarios.

EN 2012 PARA TODA LA ZONA NORTE

Valladolid, sede de la Gerencia
de Mantenimiento de Renfe

■ Michelin ha instalado en la fac-
toría que posee en Valladolid uno
de los diez complejos fotovoltai-
cos en cubierta más extensos del
mundo y el más extenso de Cas-
tilla y León, ocupa un total de
44.000 metros cuadrados y una
superficie solar activa de más de
21.000, lo que producirá una
energía anual de hasta tres
gigabytes por hora. La instala-
ción, que ha supuesto una inver-
sión de doce millones de euros,
generará la cuarta parte de la
energía utilizada por la factoría
de neumáticos.

MICHELIN INSTALA EN VALLADOLID ESTE COMPLEJO FOTOVOLTAICO

La décima planta de energía
solar más grande del mundo

Arconada, Villanueva y Sanchez.

■ El escritor José Jiménez Lozano será homenajeado en una mues-
tra fotográfica que llevará el nombre de 'José Jiménez. Confiden-
cial’.La muestra recoge 52 fotografías que rinden homenaje al escri-
tor y es un "gesto de cariño". Los fotógrafos Eduardo Margareto,
Henar Sastre, Gabriel Villamil, Francisco Javier de las Heras, David
Arranz, Nacho Gallego, Ricardo Suárez, Pablo Requejo, Fernando
Blanco y Jonathan Tajes, son algunos de los autores  que ilustran la
exposición que arrancará el 14 de julio.

EL PRÓXIMO 14 DE JULIO CON 52 FOTOGRAFÍAS

Una exposición recorre la
vida de José Jiménez Lozano

J.I.F.
La Coordinadora de Peñas de
Valladolid ya se ha puesto un
nuevo reto para las próximas
fiestas.Al igual que el año pasa-
do, el objetivo será mu dulce. Si
las pasadas ferias se propuso
hinchar el mayor número de glo-
bos y congregar a personas en
Las Moreras para lamer un hela-
do, en esta ocasión, la meta para
entrar en el libro de los Records
Guinness consistirá en llenar
una taza gigante con 10.000
litros de chocolate caliente.

El actual récord se logró en
Nueva York el 2 de enero de
2010, con 487 galones, que con-
vertido al sistema métrico deci-
mal son 1843,30 litros.Ese día se
repartieron 8.000 raciones de
chocolate. Este nuevo intento
tendrá lugar el 5 de septiembre
en la Acera de Recoletos y para
la ocasión se está construyendo
un recipiente especial de acero
inoxidable con forma de taza
que medirá en torno a un metro

y medio de alto por tres metros
de diámetro.Se repartirán gratui-
tamente 50.000 vasos de choco-
late con un bizcocho entre los
asistentes. El Guinness volverá a
tener un fin solidario para recau-
dar fondos para la vacunación de
niños en Costa de Marfil a través
de la ONG África Arco Iris. El
humorista Leo Harlem y la atleta
vallisoletana Mayte Martínez
serán los padrinos de honor.

Por otro lado, la Coordinadora
ha fijado para el viernes 10 el Día
de las Peñas en Las Moreras, don-
de se preparará una paellada y
muchas actividades lúdicas, en
especial para los niños.

Por último, ya está abierto el
plazo de inscripción para las
peñas que quieran formar parte
este año de la Coordinadora.
Podrán hacerlo hasta el próximo
10 de agosto.

El reto de las Peñas para Ferias será
llenar una taza gigante de chocolate

El actual récord se logró en Nueva York el pasado 2 de enero.

El nuevo intento por batir un récord Guinness tendrá lugar el 5
de septiembre en la Acera de Recoletos con más de 10.000 litros 
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■ El próximo viernes 16 de
julio (20.00 horas) tendrá
lugar en la tienda de Bodegas
y Viñedos Mento (calle Calva-
rio, 13,Tudela de Duero) una
canta dirigida para dar a
conocer los vinos de la zona
(Charkonnnay Blanco de
Emina de Medina del Campo;
Lubol Rosado de Cigales;
Mento 07 de Mento y Vega
Sicilia 2003 con un precio en
mercado de más de 200
euros). El precio de la ins-
cripción es de 12 euros.

EL PRÓXIMO VIERNES 16 DE JULIO EN TUDELA DE DUERO

Bodegas Mento te invita a conocer los
mejores caldos de la zona vallisoletana

■ La Audiencia Provincial de Valladolid le impuso a Roberto R.D
‘Piri’una condena de diez años y medio de prisión por el tiroteo
de La Rosaleda, en el que, según las tesis del tribunal trató de
matar a un joven con una escopeta, tras haberle retenido duran-
te casi media hora. Los hechos se produjeron la madrugada del
27 de abril de 2008. La Sección Segunda entiende en su fallo
que este joven de 24 años es autor de todos los delitos que le
imputaba el fiscal,aunque rebaja ligeramente las penas que soli-
citaba la acusación pública.Así, pasa de un conjunto de penas
que se iban a los 13 años y medio, a los diez y medio que final-
mente impuso la Sala tras ser acusado de varios delitos entre
ellos detención ilegal, tenencia ilícita de armas y amenazas.

LOS HECHOS SE PRODUJERON LA MADRUGADA DEL 27 DE ABRIL DE 2008

La Audiencia condena a 10 años de cárcel
al Pirri por el tiroteo en La Rosaleda

J.I.Fernández
El próximo año los aficionados a
las dos ruedas no tendrán que ele-
gir entre Pingüinos (Pinar de Ante-
quera) y Motauros (Tordesillas).
Si su agenda lo permite podrán
acudir a los dos.Para el año 2011,
se celebrarán en semanas diferen-
tes.En concreto,Pingüinos se ce-
lebrará del 6 al 9 de enero del año
que viene,mientras que la concen-
tración tordesillana se realizará
una semana después.

El presidente del Club Turismo-
to,Mariano Parellada,afirmó que
esta medida se tomó al comprobar
que Motauros cambiaba la tradi-
cional fecha con el fin de no “pasar
tanto frío”.Y es que la meteorolo-
gía sigue siendo el principal mal de
la mayor concentración motera de
España.“La cifra de inscritos se
ha reducido en los últimos años
por culpa del mal tiempo, espe-
remos que este año haga mejor y

podamos superar la cifra”.
Por su parte,el alcalde de Valla-

dolid,Francisco Javier León de la
Riva,aseguró que con esta modifi-
cación en las fechas de las dos ci-
tas,“se podrá comprobar cual de
ellas tiene más tirón”.

Además,Turismoto aprovechó
para presentar un nuevo logotipo
que conmemora los treinta años
de celebración de la concentra-
ción invernal motera ‘Pingüinos’.

El emblema se va a incorporar a
todas las actividades que organice
el club,que según Parellada,serán
“muchas”.Avanzó también que ha-
brá exposiciones y reuniones en
el Campo Grande.

Por último,el Ayuntamiento y
Turismoto siguen trabajando para
que Pingüinos,después de ser re-
conocida como de interés regio-
nal, lo sea ahora nacional e inclu-
so internacional.

Pingüinos y Motauros no
coincidirán el próximo año
La concentración motera del Pinar de Antequera, que cumple 30 años, se
celebrará del 6 al 9 de enero, una semana antes que la de Tordesillas

TURISMO SE BUSCA EL RECONOCIMIENTO COMO FIESTA DE INTERÉS NACIONAL

Parellada (c) charla junto al cartel con el nuevo logotipo.

■ EN BREVE

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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G. Morcillo
El próximo sábado, 10 de julio, a
las 11,00 horas, tendrá lugar en el
Edificio Multiusos de la Vega en
Arroyo de la Encomienda la cele-
bración del congreso de funda-
ción del partido político Inde-
pendientes por Arroyo de la
Encomienda (IPAE). El congreso
dará comienzo con la aprobación
del reglamento y de la reforma de
los estatutos. A continuación,tras
la presentación y elección del
presidente, tendrá lugar el discur-
so de investidura del elegido
seguido de la Ponencia Política,
que correrá a cargo de José
Manuel Barrio.El Congreso finali-
zará en torno a las 14,30 horas
con una paella que el partido
ofrecerá a todos los asistentes.

Tras la experiencia sufrida por
José Manuel Méndez durante su

etapa en el Partido Popular,nadie
duda de que él será elegido presi-
dente y candidato a la alcaldía.

El futuro presidente del parti-
do ha manifestado que los moti-
vos que han impulsado a transfor-
mar Independientes por Arroyo
de 'agrupación de electores' a
'partido político' no han sido
otros que “seguir trabajando para
mejorar la calidad de vida de los
vecinos de Arroyo de la Enco-
mienda”. Según Méndez,“el pro-
yecto de Independientes por
Arroyo tiene ya más de 3 años de
vida y el habernos constituido en
partido político no cambia abso-
lutamente en nada nuestra idea
de lo que queremos para Arroyo
y nuestro concepto de cómo ima-
ginamos Arroyo en el futuro”.

El ideario político del IPAE es
el de “trabajar todos y cada uno

de los días por mejorar la calidad
de vida de los vecinos y situar al
municipio de Arroyo en el lugar
que se merece, que no es otro
que convertirse en un futuro
muy cercano en el municipio de
referencia de Valladolid y en uno
de los más importantes de Casti-
lla y León,como lo puede ser aho-
ra Ponferrada”, sentencia el
actual alcalde.

José Manuel Méndez, que en
ocasiones ha manifestado que los
partidos debían ser fuertes y
grandes para fomentar la estabili-
dad de las políticas,opina que los
partidos locales “encajan a la per-
fección dentro de esta estructu-
ra”. Para Méndez,“Independien-
tes por Arroyo de la Encomienda
(IPAE) tiene visos de ser un parti-
do fuerte y grande, ya que actual-
mente cuenta con el doble de afi-

liados que el resto de partidos
democráticos del municipio”.

El futuro presidente del IPAE y
candidato a la alcaldía afronta
esta nueva etapa con ilusión y
con ganas por seguir trabajando
por y para Arroyo de la Enco-

mienda. José Manuel Méndez ha
formado su equipo con algunos
miembros de la lista de la pasadas
elecciones y simpatizantes. Pese
a ello no ha contado con el res-
paldo de todos los que hace tres
años apoyaron su candidatura.

José Manuel Méndez crea un
partido político a su medida
El sábado 10 julio, Independientes por Arroyo (IPAE) celebra su
congreso constitutivo en el que se proclamará a Méndez como
presidente y candidato a la alcaldía de Arroyo de la Encomienda

■ Agentes de la Guardia Ci-
vil del Puesto de Mota del
Marqués  detuvieron a un
varón,que estaba reclama-
do por la Justicia,tras inten-
tar robar gasóleo de una
furgoneta y de una excava-
dora en la localidad valliso-
letana de Tiedra.

Intento de robo de
gasóleo en la
localidad de Tiedra

DETENCIÓN

José Manuel Méndez en su despacho de la Alcaldía de Arroyo.

ECONOMÍA LOS VENDEDORES AFIRMAN QUE LOS PRÓXIMOS PEDIDOS A FÁBRICA YA SE HAN RESENTIDO DE CARA 

LA DIPUTACIÓN INVIERTE EN LA MEJORA DE LA RED VIARIA PROVINCIAL

El presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, acompañado por el diputa-
do de Acción Territorial, Luis Minguela Muñoz, alcaldes y otros representantes institucionales
inauguraron ayer jueves 8 de julio de 2010 en Torrecilla del Valle, el nuevo puente sobre el río
Zapardiel de la carretera VP 8.902 que ha supuesto una inversión de 250.000 euros

Inaugurado el nuevo puente en Torrecilla del Valle

■ El proyecto,que ha con-
sistido en la construcción
de un nuevo campo de fút-
bol de césped artificial,una
nueva pista de pádel,el re-
cubrimiento del comple-
jo de pádel y el cambio de
iluminación,ha supuesto
un coste de 755.386 euros.

Mejora de las
instalaciones
deportivas

ZARATÁN

■ La Diputación de Valla-
dolid ha contratado las
obras de construcción de
un nuevo depósito de
abastecimiento de agua
potable en el municipio La
inversión prevista para la
ejecución de estas obras
es de 111.052,65 euros

Depósito de
abastecimiento
de agua potable

LA UNIÓN DE CAMPOS
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PRESIDENCIA
Macrorregión: El consejero de

la Presidencia y portavoz de la Junta de
Castilla y León, José Antonio de
Santiago-Juárez, ha confirmado que el
convenio para constituir la primera
macrorregión ibérica será firmado en
Castilla y León en los primeros quince
días de septiembre por los presidentes
Herrera, Núñez Feijóo y Lage (presiden-
te de la Región Norte de Portugal). Bajo
el nombre de ‘Regiones del Sudoeste
Europeo (RESOE)’, el convenio de cons-
titución será rubricado, según ha indica-
do el consejero y portavoz, "en los pri-
meros quince días de septiembre". De
hecho, ha acordado con el Gobierno
gallego que el acto tenga lugar en nues-
tra Comunidad. La presidencia de la
macrorregión será compartida. El conse-
jero incidió en que estamos ante una

figura "relativamente nueva" en el con-
junto de la Unión Europea del que tan
sólo existen "unos pocos precedentes"
en países del norte aunque los resulta-
dos que han cosechado revelan "que el
camino de las macrorregiones tiene
muchas posibilidades de futuro".

‘Blindaje’ vasco: El Tribunal
Constitucional admite a trámite el recur-
so presentado por la Junta sobre el ‘blin-
daje"’de las normas forales vascas. El
Gobierno de Castilla y León mostró, una
vez más, su máximo respeto a las deci-
siones que adoptan los tribunales y
recordó, “desde la prudencia”, que la
admisión a trámite es un primer paso
dentro del proceso que se inició con la

presentación del recurso en mayo. La
decisión sobre la "acumulación" de este
recurso a otros similares planteados por
instituciones castellano y leonesas y rio-
janas se adoptará en próximas fechas
una vez sea analizada por los servicios
jurídicos del Gobierno autonómico.

SANIDAD
Aplicación de la Ley: A la espe-

ra de que el Tribunal Constitucional se
pronuncie, la Consejería de Sanidad de
la Junta de Castilla y León ha llevado a
cabo las gestiones necesarias previs-
tas en la normativa estatal sobre inte-
rrupción voluntaria del embarazo
(IVE), regulada en la Ley Orgánica
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual

y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, “a pesar de
haber contado únicamente con cinco
días hábiles para elaborar y repartir a
centros públicos y privados la docu-
mentación necesaria para informar a
las embarazadas sobre ayudas y políti-
cas activas de apoyo, así como a los
centros sanitarios sobre los procedi-
mientos para el desarrollo de la
norma”, manifestó Francisco Javier
Álvarez Guisasola.

CULTURA Y TURISMO
Calidad turística: La consejera

de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha firmado un convenio de
colaboración con la vicepresidenta de la

Federación de Guías Oficiales de Castilla
y León, Noelia Alonso, para mejorar
la cualificación y perfeccionamiento de
los guías de turismo de Castilla y León
e incrementar la calidad de los servicios
que prestan. Según señaló María José
Salgueiro “este convenio cobra especial
relevancia ya que se suscribe en
el marco del nuevo régimen establecido
por la Directiva de Liberación de
Servicios de la Unión Europea., donde
se eliminan las fronteras para la presta-
ción de servicios, y por tanto también
para la prestación del servicio turístico
de guía”. Para la consejera de Cultura
y Turismo “se abre la puerta a una
mayor competencia y se hace imprescin-
dible que las Administraciones apoyen
a aquellos guías que se establezcan en
nuestra Comunidad para desarrollar
su actividad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez informó,tras la reunión del Con-
sejo de Gobierno, sobre la aproba-
ción del proyecto de Ley del Parque
Natural Sierra de Guadarrama que
“establece las medidas necesarias
para asegurar la conservación y me-
jora de sus ecosistemas naturales y
valores paisajísticos en armonía con
los usos y aprovechamientos tradi-
cionales y con la realización de ac-
tividades educativas,científicas,cul-
turales, recreativas o socioeconó-
micas compatibles con la
protección medioambiental”, ma-
nifestó De Santiago-Juárez.

La Junta de Castilla y León y la Co-
munidad de Madrid “trabajan para ela-
borar una propuesta de declaración
del Parque Nacional Sierra de Guada-
rrama,que incluiría parte del Parque
Natural”,aseguró el consejero por-
tavoz.Esta propuesta deberá ser apro-
bada por las asambleas legislativas de
ambas Comunidades para ser remi-
tida al Ministerio de Medio Ambien-
te,ya que el Gobierno central es el ór-
gano competente para tramitar la de-
claración del Parque Nacional.

La declaración del Parque Natu-
ral Sierra de Guadarrama tiene como
objetivo prioritario conservar y pro-
teger sus valores naturales,hábitats,
flora, fauna,modelado geomorfoló-
gico y paisaje,preservando su biodi-
versidad y manteniendo u optimi-
zando la dinámica y estructura de
sus ecosistemas.

Guadarrama ya tiene aprobado el
proyecto de Ley de Parque Natural

El diálogo con
el PSOE no se

ha roto
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que “no se roto ningún
escenario” de diálogo con el PSOE
sobre las cajas. Tras la petición de
Óscar López de una reunión con
Herrera para pactar el nombre del
presidente de la nueva caja, De
Santiago-Juárez respondió que éste
de las Cajas y del sistema financiero
regional es un “tema muy serio” y
recalcó que la Junta “no ha roto” el
diálogo con la oposición socialista.
“Él sabrá (por López) si quiere seguir
con ese lenguaje infantiloide”.

500 incendios menos 
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta manifestó su optimismo
ante los datos sobre incendios durante el primer semestre de 2010, "hay que
tocar madera, por el momento está siendo un magnífico año". De Santiago-
Juárez justificó que estos datos se han producido por las condiciones clima-
tológicas y a el buen funcionamiento de los equipos de extinción. "Son los
mejores datos de la década sólo superados por los registrados en 2007".

Fondos de Convergencia
La Junta ha convocado para el 19 de julio una reunión del Grupo de
Infraestructuras, uno de los tres de la Comisión de Cooperación Gobierno
regional-Estado, para que se aclare dónde están los 150 millones de los
Fondos de Convergencia que el Ejecutivo de Zapatero comprometió en los
presupuestos de 2010 para proyectos destinados a eliminar los desequili-
brios económicos y demográficos entre las provincias de la Comunidad.

El espacio natural se extiende sobre una superficie de 83.620 hectáreas pertenecientes
a 34 términos municipales de la provincia de Segovia y 1 de la provincia de Ávila

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Especial Interés:
El Consejo de Gobierno
ha declarado de Especial Interés
cinco proyectos y ha aprobado la
concesión de subvenciones por
valor de 2.944.531 euros. Estos
proyectos, cuya inversión supera
los 18,7 millones de euros, per-
mitirán mantener 235 puestos
de trabajo y generar 49 nuevos
empleos en Castilla y León.
➛ Rehabilitación: La Junta ha
aprobado la declaración como
‘Áreas de Rehabilitación Integral’
los  cascos urbanos de Villanueva
de Duero (Valladolid) y Micereces
de Tera (Zamora). La inversión
global en estas dos actuaciones
supera los siete millones de euros
que serán financiados por
la Consejería de Fomento, el
Ministerio de Vivienda, el
Ayuntamiento y los particulares.
➛ Conciliación familiar:
Concedidas subvenciones por
un importe de 270.000 euros a
135 municipios de la
Comunidad para financiar el
desarrollo del programa
‘Crecemos en Verano’, una ini-
ciativa de conciliación familiar
dirigida a niños y niñas de 4 a 10
años de edad. Sus actividades se
desarrollarán en dos periodos en
julio (del 12 al 31 de julio) y
agosto (del 1 al 20 de agosto)
con dos grupos por periodo.
➛ Residentes ausentes: El
Consejo de Gobierno ha conce-
dido una subvención directa de
110.000 euros dirigida a ayun-
tamientos y diputaciones para
incrementar el número de ciu-
dadanos de la Comunidad resi-
dentes en el exterior que pue-
den visitar su tierra, o la de sus
padres y abuelos en el caso de
descendientes de emigrantes,
con los programas "Añoranza"
y "Raíces".

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, tras la reunión del Consejo.
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El mayor proyecto cultural

de Castilla y León, el denominado
Espacio Atapuerca, adquiere una nueva

dimensión, con la inauguración el 13 de julio por
S.M. la Reina Sofía del Museo de la Evolución Humana
(MEH). Situado en Burgos, en el Solar de Caballería, a

orillas del río Arlanzón y a unos 15 kilómetros de los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, el MEH

aspira a convertirse en referencia mundial en cuanto a modelo de
musealización sobre evolución humana. Diseñado por el arquitecto
Juan Navarro Baldeweg y financiado en su totalidad por la Junta de

Castilla y León, este nuevo equipamiento cutural ha supuesto una
inversión superior a los 70 millones de euros y está concebido como

una gran caja de luz en la que sus cuatro niveles conviven y se
interrelacionan. El MEH es la antesala virtual de unos yacimientos,
los de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000 y considerados imprescindibles para comprender la

historia de la evolución. El visitante, además de poder
contemplar cerca de 200 fósiles originales, entre los que

destacan los del Antecessor, Heidelbergensis y Homo
Sapiens, encontrará respuestas a preguntas

como ¿De dónde venimos? ¿Quiénes
somos? y ¿A dónde vamos?

“”’’



Explicar al visitante la importancia
y los significados que los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca tienen para
el conocimiento de nuestra evo-
lución es el objetivo principal del
Museo de la Evolución Humana
(MEH), uno de los tres elementos
patrimoniales que alberga el com-
plejo cultural construido en el solar
de Caballería de la ciudad de Bur-
gos, rebautizado como Solar de
la Evolución Humana.

El MEH, ubicado en el área
central de dicho solar, compar-
te protagonismo con el Centro
Nacional de Investigación de la
Evolución Humana, CENIEH, in-
augurado en julio de 2009, y
un Palacio de Congresos, Expo-
siciones y Auditorio, actualmente
en obras. En conjunto, 31.200
metros cuadrados al servicio de
la Ciencia y la Cultura; un conjun-
to de equipamientos culturales im-

pulsados por la Junta de Casti-
lla y León para exponer los ha-
llazgos de Atapuerca e impul-
sar las investigaciones.

Diseñado por el arquitecto
cántabro Juan Navarro Balde-
weg, este nuevo complejo cien-
tífico y cultural situado a orillas del
río Arlanzón, a tan solo cinco mi-
nutos a pie de la Catedral y a
unos 15 kilómetros de la Sierra
de Atapuerca, convertirá a Bur-
gos en epicentro y referente mun-
dial de la investigación y el cono-
cimiento sobre el origen de la hu-
manidad y contribuirá a fomentar
de forma notable el denominado
turismo cultural asociado a los ya-
cimientos arqueológicos.

El director gerente del Siste-
ma Atapuerca, Javier Vicente,
destaca en declaraciones a Gen-
te en Burgos que el MEH es un mu-
seo “distinto” a lo que la gente co-
noce y avanza que la sociedad

tiene ante sus ojos un espacio en
el que poder desentrañar la histo-
ria del complejo mapa evolutivo
de la especie humana. Distinto y
de última generación, porque el
MEH  ha sido confeccionado a
medida con una museografía que
coloca al complejo dentro de las
demandas del siglo XXI. “Uno
de los rasgos más destacables
es que se aleja de la idea del
museo de los siglos XX y XIX”,
subraya Vicente.

Lo que hace treinta años era
un sueño para Emiliano Aguirre
Enríquez, considerado el ‘padre’
de Atapuerca por ser él quien
en los años 70 puso la primera
piedra del proyecto de excava-
ciones en la sierra burgalesa y lo
dirigió durante quince años, es
ya una realidad. “Este Museo,
uno de mis sueños hace tres dé-
cadas, ya vive y se abre, ado-
sado al Centro Nacional de In-

vestigación sobre la Evolución
Humana. Será muy visitado -pro-
nostica Aguirre-, pues responde
muy bien, con muy avanzados or-
denamientos y técnicas museísti-
cas, a las preguntas que pode-
mos hacernos sobre nuestros an-
tepasados y sus progresos en
tiempos muy duros”. 

La persona que tuvo por prime-
ra vez en sus manos los dientes de
un homínido de la especie Ho-
mo Antecesor, actualmente coor-
dinadora del Museo, Aurora Mar-
tín, cree que nada hubiera sido
posible sin la figura de Aguirre, a
quien agradece el esfuerzo de
“haber invertido media vida” en
los yacimientos. Tampoco su pro-
pia trayectoria, ya que ella fue
una de las primeras arqueólo-
gas burgalesas en ‘enrolarse’, du-
rante los años 80, en un proyecto
arqueológico muy atractivo que
se desarrollaba en la, por enton-

ces, poco conocida localidad de
Atapuerca. Martín recuerda que
algunos tacharon de “loco” a
Aguirre por confiar en las cuevas,
pero finalmente todo el mundo fue
testigo de los descubrimientos que
se produjeron en la que ella deno-
mina, de forma cariñosa, como
“la sierra de los secretos”.

Financiado en su totalidad por
la Junta de Castilla y León, con
una inversión superior a los 70
millones de euros, el MEH ocupa
una superficie construida de
13.550 m2 y en su interior alber-
ga una exposición permanente
que recogerá los principales ha-
llazgos de la Sierra de Atapuer-
ca, así como exposiciones tempo-
rales. Estará interrelacionado con
los cercanos yacimientos, cre-
ando un espacio de referencia in-
ternacional sobre la investigación
y la divulgación de la evolución
humana.

El Museo de la Evolución Humana es el resultado de 11 años 
de trabajo, de luchas y de recompensas. El reflejo de un esfuerzo que
comenzó con una expedición de arqueólogos que cambió para siempre

la Historia de la Humanidad. Bienvenidos.
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Gente en Burgos: Quedan ape-
nas unos días para que se inau-
gure el Museo ¿se ha quedado al-
go en el tintero o se ha completa-
do la obra como se diseñó?
Juan Navarro Baldeweg: Las ideas
con las que comenzamos se han
mantenido, pero en el proceso se
han producido transformaciones.
La estructura del cesto del pórti-
co es visible en el exterior, cosa no
contemplada cuando comenzaron
los trabajos. La imagen del MEH
ha ganado riqueza y espacio con
los cambios del proyecto.
G.B.: ¿Cómo es por fuera y por
dentro el MEH?
J. N. B.: El exterior y el interior del
Museo están muy conectados, y en
ambos se muestra el valor de su
construcción, que no es otro que
dotar de protagonismo a la natura-
leza. Es un espacio luminoso, diá-

fano y amplio que permite al visi-
tante disfrutar de una visita en un
espacio de última generación. La
colina y la topografía artificial que
se han creado a las puertas del Mu-
seo reflejan ese sentido de la na-
turaleza que ya quise marcar en la
maqueta, cuando presenté un Mu-
seo que recreara la Sierra de Ata-
puerca desde su exterior.Desde
el inicio se insistió en darle un pa-
pel protagonista al entorno de los
yacimientos, porque la evolución
se escribió en esos parajes que he-
mos intentado recrear, como su-
cede en el caso de las trincheras
y las cuevas. El MEH muestra a la
naturaleza como un libro abierto,
y todo el complejo lo refleja.
G.B.: ¿Qué materiales se han uti-
lizado y por qué? 
J. N. B.: Los materiales más impor-
tantes desde el punto de vista estruc-

tural son el acero, el hormigón y el
vidrio. Asimismo, en el suelo del Mu-
seo se ha utilizado la piedra, en
referencia a la tierra. La presencia
del vidrio es más que notable en
toda la cubierta. Se escogió este ma-
terial, frente a  otros, para fomen-
tar la transparencia de los tres edifi-
cios del Complejo de la Evolución
Humana: el Centro Nacional de
Investigación, el MEH y el Auditorio.
Es destacable, que desde el interior
del Museo puede contemplarse to-
da la ribera del río Arlanzón y par-
te de la Catedral.Además, se ha
buscado que el Museo tuviese una
luminosidad propia, y se ha con-
seguido gracias a este material que
potencia la luz en los días sombríos
de la ciudad de Burgos.
G.B.: ¿Qué ideas sugiere el edificio
en el visitante?
J. N. B.: El MEH es un museo en

el que se da más importancia al
contenido que a la forma.Todo el
espacio en sí es una apreciación
del entorno. Además, el Museo ha-
bla de la Historia de la propia ciu-
dad de Burgos. La ubicación del
MEH parece que señala con el de-
do índice la Catedral, por lo que
anima al visitante a fijarse en el cas-
co viejo de la capital  burgalesa.
G.B.: Hasta ahora la Catedral de
Burgos ha sido el icono de la ciu-
dad. ¿Se convertirá el MEH en el
próximo símbolo?
J. N. B.: Ojalá. Hay que tener en
cuenta que las aspas rojas de la
cubierta del MEH hacen una espe-
cie de guiño a la Catedral, por
lo que uno se apoya en el otro.
El MEH será un icono de Burgos,
eso es indudable, aunque nadie
quiere que uno sustituya a otro,
ni se pretende. 

G.B.: ¿Tiene algo que envidiar el
MEH a otros museos como el Gug-
genheim de Bilbao o el de Las Cien-
cias de Valencia?
J. N. B.: El MEH es un museo dis-
tinto, variado y multidisciplinar,
hay que tener en cuenta que es
el primer espacio dedicado a la
explicación y al estudio de la evo-
lución humana, por lo que el con-
tenido ya es diferente y poco tie-
ne que ver con los museos que us-
ted me nombra. No hay envidias,
sino diferencias. 
G.B.: ¿Está satisfecho del trabajo
realizado?
El equipo que ha trabajado duran-
te estos años destaca por su pro-
fesionalidad y valía. Ha sido un tra-
bajo de todos y me siento tremen-
damente orgulloso del resultado
que hemos obtenido. Creo que el
proyecto es muy bueno.

3

GENTE · Del 9 al 15 de julio de 2010



GENTE · Del 9 al 15 de julio de 2010

PREPARANDO LA VISITA. El Museo de la
Evolución Humana (MEH) es un museo único en el mundo y
un referente internacional sobre la evolución humana y sus
ámbitos de conocimiento e investigación. En su interior
pueden contemplarse todos los descubrimientos que se
realicen en los yacimientos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca. Muestra los contenidos desde la
perspectiva del proceso evolutivo, de manera que en cada
una de sus cuatro plantas los criterios principales son
desarrollo, cambio y evolución. “La razón de ser del MEH es
contar una historia tan importante como es la historia de la
evolución humana, nuestra propia historia”, destaca Javier
Vicente, director gerente del Sistema Atapuerca. El visitante
va a encontrar algunas respuestas a esas grandes preguntas
que nos hacemos: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A
dónde vamos?

El MEH es un prisma de 60 metros de frente, 30 de altura
y 90 de fondo. Una doble piel de vidrio forma las cuatro
fachadas y la cubierta pemite la luz cenital, aportando al
espacio transparencia y luminosidad.

NARRACIÓN MUSEÍSTICA DE LA TEORÍA DE
LA EVOLUCIÓN Aunque el carácter diáfano del MEH permite
circular con total libertad, el recorrido recomendado empieza en la
planta más baja, que representa el corte más profundo del ‘subsuelo’
arqueológico, y continúa por las plantas superiores. La narración
museística de la teoría de la evolución se basa en datos científicos
derivados de investigaciones procedentes de muy diversas disciplinas. El
MEH completa el mapa de uno de los yacimientos imprescindibles para
comprender la historia de la humanidad, como es Atapuerca, y acoge
todos los descubrimientos que han hecho retrotraer la presencia
humana en Europa hasta más de un millón de años. En total, el
visitante puede observar de cerca unos 200 fósiles originales,
entre los que destacan los del Antecessor, del Heidelbergensis
y del Homo Sapiens. Todos ellos han sido encontrados por los
investigadores en las sucesivas campañas de excavación. En
el apartado de fauna, vemos fósiles de panteras, equidos, osos y
ciervos, entre otros. La industria ocupa también un espacio
importante. Al estar en continua evolución, el MEH contará con los
últimos hallazgos que se vayan produciendo.

PLANTA-1 Está concebida como el
‘corazón’ del MEH. Muestra el complejo
arqueológico-paleontológico del yacimiento de la
Sierra de Atapuerca, pieza clave en el puzzle de
la evolución, para que el visitante pueda
comprender y aprehender qué es Atapuerca en el
marco de la Evolución Humana y cómo se
desarrollan las investigaciones en la actualidad.
La recreación de los yacimientos más importantes
de Atapuerca tiene una finalidad didáctica y
permite exponer los fósiles más emblemáticos.
Toda una clase práctica de arqueología,
paleontología y antropología la que recibirá el
visitante con la que podrá deducir las característi-
cas y modo de vida de los distintos homínidos. En
esta planta encontramos la reproducción de dos
de los principales yacimientos de Atapuerca, la
Gran Dolina y la Sima de los Huesos. 

PLANTA O Es la planta de acceso y
está dedicada a la Teoría de la Evolución
de Darwin y a la Historia de la Evolución
Humana. Plantea un recorrido a grandes
rasgos por la historia evolutiva de la vida
a nivel biológico hasta llegar al Homo
Sapiens.  En un gran espacio circular se
sitúa el casting de los homínidos más
representativos, los personajes
protagonistas de la evolución, reproduci-
dos de forma hiperrealista a partir de los
datos facilitados por los científicos. Las
réplicas de una docena de homínidos,
encargadas a la artista francesa Elisabeth
Daynès, serán sin duda uno de los
principales atractivos del MEH.

PLANTA 1 Explica la evolución
cultural. Trata de responder por qué, desde
un punto de vista funcional, somos tan
iguales al cazador-recolector de hace 9.000
años y, sin embargo, tan diferentes.
Describe la evolución de manifestaciones
que identifican a los grupos humanos, lo
que, por ejemplo, permite hablar de
hábitat, tecnología, alimentación,
movilidad, creatividad y dominio del fuego,
que se podrá percibir en el centro de una
proyección envolvente.
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EVOCACIÓN DEL PAISAJE DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA El
buen ‘maridaje’ entre la arquitectura y los
contenidos es uno de los aspectos destacables
del MEH, que se observa incluso antes de
acceder al recinto. “Entrar en un museo que es
transparente, diáfano y abierto va a sorpren-
der”, advierte Vicente. El visitante se inicia en
los contenidos expositivos en el exterior del
museo, donde se ha creado un desnivel que
evoca el paisaje de la Sierra de Atapuerca y
recrea un campo de cultivo de cereal. “En mitad
de la ciudad, no va a haber un jardín urbano al
uso, sino un jardín que recuerda el entorno
natural de la sierra, trigos, cebadas, pequeños
arbustos, en definitiva, también, medios de
subsistencia de las personas”, añade Vicente.
El MEH se empieza a visitar desde fuera.

EN EL INTERIOR El edificio consta de dos
áreas funcionales diferenciadas: el área de la
exposición permanente, que ocupa 6.000 m2 (unos
1.500 m2 por planta) y el área cultural de uso público,
2.000 m2, que junto a zonas complementarias de
servicios e instalaciones suponen una superficie total
de 12.000 m2. El MEH constituye la antesala virtual de
los yacimientos, facilitando elementos para mejorar la
posterior comprensión de los mismos en una visita ‘in
situ’. El MEH incorpora una museografía “de última
generación”, utiliza los medios audiovisuales, pero sin
exagerar, porque es un museo “que busca causar una
impresión en el visitante, despertar emociones, no que
la tecnología le deslumbre”, señala Javier Vicente.
Nada más entrar, y en el centro del espacio abierto,
destacan cuatro grandes prismas paralelos, separados
por profundos cortes verticales, con un ligero desnivel
en su parte superior, que contiene también vegetación
recreada de la Sierra, dando continuidad al paisajismo
exterior.

UNA GRAN CAJA DE LUZ Lo
primero que llama la atención del visitante es la
luminosidad que irradia el MEH. Los yacimientos de
Atapuerca son visitables y constituyen en sí un
museo al aire libre. Esta característica se ha
trasladado al edificio, que nada tiene que ver con el
museo convencional cerrado y subdividido en salas.
Un espacio diáfano que propicia la versatilidad de
recorridos; una gran caja de luz en la que sus cuatro
niveles conviven y se interrelacionan, así es el MEH.
La evocación topográfica de la Sierra de Atapuerca
está presente tanto en el exterior del Museo, que
desciende mediante suaves terrazas de vegetación
hasta el río Arlanzón, como en la disposición de sus
espacios interiores, de forma que la arquitectura
conforma el contenido museográfico como algo
íntimamente vinculado al territorio, al suelo, a los
estratos geológicos y a la naturaleza, en general.

PLANTA 2 Gran espacio expositivo,
donde se recrean los tres ecosistemas
fundamentales de la Evolución Humana:
la selva, la sabana y la tundra-estepa de
la última glaciación. El objetivo principal
de esta planta es transmitir la experiencia
del cambio: cambio de los ecosistemas a
través de las fluctuaciones climáticas y
cambio de la fauna, específicamente de
las adaptaciones e inadaptaciones al
hábitat de los homínidos.
La zona de libre acceso, en la última
planta, incluye los talleres didácticos, las
exposiciones temporales, el salón de
actos, la librería, cafetería, etc. La
programación de estos espacios apoyará
la comprensión de la exposición
permanente y propondrá actividades de
carácter cultural participativo.

ELEMENTOS QUE DEJAN HUELLA
De la musealización y fabricación y montaje de las
instalaciones del MEH se ha encargado la Unión
Temporal de Empresas formada por Empty-Sono
Tecnología Audiviosual, a quien la Junta de Castilla y
León adjudicó estas labores por un importe de
9.400.375 euros. Una reproducción hiperrealista de
una cueva de formación kárstica realizada en resinas y
poliuretanos termoplásticos; una reproducción de la
anatomía de homínidos y réplicas de fósiles como un
cráneo y una pelvis, fabricados en resina; un
audiovisual ‘Hace 200 millones de años en un planeta
llamado tierra’, que recrea la caída de un meteorito
sobre la tierra, los cambios que provoca, la extinción de
los dinosaurios y la supervivencia del Morganucodón, el
primer mamífero reconocido como tal; y una
composición de plantas preservadas representando las
cuatro estaciones del año son algunos de los elementos,
que a buen seguro, dejarán huella en el visitante.C
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EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA DE BURGOS es un viejo sueño com-
partido y cumplido. Ahora ya nos parece lógico que Burgos albergue un museo de esta
dimensión y de estas características, ya que evidentemente, es el sitio. Me estoy refirien-
do a un museo de referencia para todo el mundo, no un simple centro de interpretación
de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Un lugar en el que se informe y se refle-
xione sobre la naturaleza humana, eso sí, a la luz de la evolución que nos ha produci-
do, pero con una perspectiva de especie, es decir, integradora de todas las culturas de
la Tierra. A fin de cuentas solo hay una especie humana ahora, y todos tenemos la
misma historia.

Si se reuniera un alto comité de las Naciones Unidas para decidir en qué lugar del
planeta debería emplazarse el gran museo que nuestra especie se dedica a sí misma,
y que por increíble que parezca todavía no existe, no cabe duda de que Burgos habría
sido una candidata muy a tener en cuenta. ¿Pero -se preguntarían las otras ciudades
aspirantes a ser sedes- podrá Burgos levantar un museo de la envergadura que se nece-
sita? ¿No sería mejor elegir alguna de las grandes capitales del mundo -en las que todos
estamos pensando-, aunque no tengan yacimientos cerca? ¿Estarán los burgaleses y los
castellano y leoneses dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para convertirse en la
capital cultural de la evolución humana, que es lo mismo que decir en la capital de la
especie humana? ¿Levantarán un edificio de las proporciones necesarias? Ya sabemos
-admitirían- que cuentan con unas colecciones únicas de fósiles humanos, pero ¿sabrán
exponer los contenidos adecuadamente y presentarlos de una forma atractiva para el
gran público? Finalmente, una vez inaugurado el Museo, ¿seguirán pendientes de la
actualidad científica, recogiendo los nuevos hallazgos que sin la menor duda se irán
produciendo continuamente? Y lo más importante, ¿entenderán que además de un
museo lo que se pide es un centro de discusión y de pensamiento que nos ayude a los
seres humanos a afrontar los problemas a los que se enfrenta la especie para
construir un futuro más armonioso y más
justo?

Creo que, a la vista del resul-
tado, ese imaginario comité de
las Naciones Unidas se sentiría
más que satisfecho de haber ele-
gido a Burgos para un proyecto
tan importante.

LA HISTORIA DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA (MEH) de Burgos comienza el 3 de julio de
1999. Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y el firmante de estas líneas fuimos recibidos en audiencia oficial por
Ángel Olivares, alcalde electo de Burgos, el primer día de su mandato. Nunca podremos olvidar aquella entrevis-
ta, plagada de curiosas anécdotas; pero lo más importante fue escuchar el interés personal de Olivares por los
yacimientos de Atapuerca y la pregunta que nos realizó de una manera directa, muy de acuerdo con su personali-
dad: ‘¿qué puedo hacer yo por este proyecto?’ Nuestra respuesta también fue clara y directa: “construir un museo
de la evolución humana”.

El proyecto se puso en marcha en 2004, después de cinco años de debates, modificaciones, búsqueda de
recursos económicos, etc. Nada que nos pueda extrañar en uno de los proyectos arquitectónicos y culturales más
ambiciosos acometidos en España en esta última década. La crisis económica financiera iniciada en 2007 cayó
como una losa sobre un proyecto muy avanzado, que se había enriquecido con la construcción en el mismo
conjunto del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y el Palacio de Congresos y Auditorio.
Este último, por cierto, una carencia muy señalada de la ciudad de Burgos. Pero el impulso del presidente Juan
Vicente Herrera ha sido clave para la continuidad del proyecto.

A pesar de las circunstancias tan adversas, la construcción del museo y la elaboración de su proyecto museográfi-
co han llegado al final de su camino. Durante este mes de julio la nueva “catedral de la cultura” abrirá sus puertas a
todos quienes deseen conocer los avatares de la genealogía humana a través de seis millones de años de evolución.
Quienes visiten el MEH se sorprenderán por muchas razones. El viejo concepto de museo no forma parte del proyec-

EL MEH: ha llegado el momento
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to, que quiere alejarse de la simple contemplación
estática de objetos arqueológicos y paleontológicos.
En su lugar, el visitante tendrá la oportunidad de
viajar a través del tiempo, descubriendo las claves
biológicas y culturales de nuestra evolución. 

Pero no todo serán audiovisuales, módulos
interactivos, paneles ilustrativos o efectos especia-
les para deleite de nuestros sentidos. Por primera
vez en un recinto de estas características y
objetivos los visitantes podrán contemplar en la
exposición permanente los originales de varias
de las joyas halladas en los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. Las nuevas tecnologías y un
plan riguroso y bien estudiado de conservación
controlada permitirán mostrar algunos de los
restos originales más significativos de Homo
antecessor y Homo heidelbergensis, las dos
especies humanas del Pleistoceno encontradas
en Atapuerca.

Este museo será la cabecera de otros proyec-
tos en curso, que se están llevando a cabo en
Atapuerca e Ibeas de Juarros. En suma, un gran
conjunto cultural único y de excelencia del que
todos podremos disfrutar. 

José Mª Bermúdez es director del
Centro Nacional de Investigación sobre

Evolución Humana (CENIEH).

HACE MÁS DE TREINTA AÑOS CUANDO EMPEZAMOS LAS EX-
CAVACIONES de los yacimientos del sistema de cueva de Atapuerca nues-
tro maestro y primer director dijo que a lo mejor dentro de 30 años ha-
bría un Museo dedicado a la evolución en Burgos. Estaba en lo cierto y nos-
otros junto a muchos otros hemos sido capaces de realizar este viejo
sueño evolutivo.

Seguramente la evolución humana puede enseñarnos a ser mejores de
lo que somos como especie. Esperamos que el Museo de la Evolución Hu-
mana que hemos construido entre todos en Burgos nos ayude en este pro-
yecto universal de socializar el conocimiento. Este instrumento cultural segu-
ramente no existiría sin más de treinta años de investigación de un equipo,
el (EIA) y, sobre todo, sin la participación de la Administración Regional, ade-
más de otras administraciones como Ayuntamiento y Gobierno Central.

La evolución nos enseña las contingencias que los humanos pasamos
para sobrevivir y, por lo tanto, vivir en los ecosistemas. En este Museo que-
remos facilitar esta visión humana y humanista, pero científica y rigurosa que
nos de una base de conocimiento empírico para poder pensar sobre nos-
otros mismos. Acercar la realidad de nuestro propio proceso evolutivo es
el objetivo de las exposiciones de materiales paneles y audiovisuales.

La geología, la biología, la propia teoría de la evolución la cultura de
la humanidad durante milenios, los ecosistemas, estarán representadas
en el Museo, pero también estará presente la evolución de Atapuerca a tra-
vés de su registro 1,3 millones de años. Hemos querido que la evolución se
convierta en patrimonio de toda la especie, es un museo de la evolución
pensado por y para el Homo sapiens. Atapuerca ya es un referente en
este tema, cuando visitéis las instalaciones os daréis cuenta.

Hemos de hacernos conscientes que el conocimiento de nuestro propio
proceso de adaptación a través de adquisiciones como: la encefalización,
el descubrimiento de las herramientas, el fuego, la muerte, el arte nos con-
vierte en los animales inteligentes que somos. Todo lo podremos ver de
manera sintética en el nuevo Museo de la Evolución Humana.

El medio natural y el medio histórico se fusionan para abrirnos las puer-
tas a la autocrítica. Nos abren las puertas a repensar nuestro futuro,
para poder indagar en nuestro pasado.

Este conocimiento empírico nos ha de dar las claves para adquirir una
nueva conciencia crítica de especie. El Museo es el pretexto para provo-

car a través del conocimiento un paradigma educativo nuevo, la observación
detallada de la información escogida y contingente, tienen que acercarnos a la realidad que
estamos comentando.

Bienvenidos a la evolución, bienvenidos a la responsabilidad compartida, hagamos de este ins-
trumento cultural una fuerza social que incremente nuestra sociabilidad. Este es mi deseo, el de-
seo de mis colegas y el de todo el equipo.
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Un museo es, no sólo una edificación compleja con espacios para almacenes, para ex-
posiciones y laboratorios, sino también una institución con diversas y severas responsabi-
lidades sobre valores únicos del pasado, del progreso actual y bases para el futuro.

La función del museo es triple: conservación cuidadosa de obras ejemplares
de la naturaleza, del arte, de la historia o de la ciencia; progresar en los conoci-
mientos con su estudio; comunicar esos saberes y disfrutes a todos sus visitantes.

Lo que se custodia, se estudia y se exhibe en un museo arqueológico son hue-
llas sólidas, no escritas, de los progresos humanos por sus obras en tecnologías,
construcción, ingeniería y arte, de épocas sobre todo prehistóricas. En un museo
paleontológico son los restos fósiles, esto es de vivientes en tiempos remotos y

aun remotísimos, que nos llegan petrificados en rocas sedimentarias, estratificadas, que se datan
en miles y millones de años.

Un Museo de la Evolución Humana, el que se inaugura en Burgos el día 13, es único. En él, y
en combinación con el CENIEH que tiene al lado, unido, se van a guardar, estudiar y a enseñar los
restos fósiles (o sus réplicas) de nuestros antecesores, desde los primeros bípedos de hace 6 millo-
nes de años, sus progresos evolutivos y parentescos deducibles hasta nosotros, los humanos de
hoy, y los avances en tecnología, pensamiento y arte desde los primeros utensilios de piedra talla-
da, desde hace 2 millones y medio de años.

Será el mejor álbum y más completo de la evolución del grupo humano, desde los primeros que sa-
lieron de África hace poco menos de 2 millones de años, poco más de 1.800.000 años. Es el re-
gistro excepcional de distintas estirpes humanas que pasaron por aquí o acamparon o habitaron
en cuevas de la Sierra de Atapuerca y su entorno desde hace más de 1.200.000 años, y de sus
actividades, sus enfermedades, crisis ambientales y modos de subsistir, hasta épocas históricas.

La Sierra de Atapuerca y sus entornos hacen un espacio único en el mundo por su riqueza en estas
muestras, en yacimientos de superficie, de cuevas hoy accesibles con galerías y simas, otras rellenas has-
ta el techo con sedimentos fosilíferos antiguos. A éstos se accede por una vía de tren, que se abrió
con un pretexto tramposo en el siglo XIX, en busca de restos óseos como materia prima para abo-
nos industriales.

Son 4 los sitios con fósiles humanos antiguos que conoceremos en el MEH. La Sima de los Hue-
sos (SH), al fondo de Cueva Mayor, con más de 5.000 fósiles de humanos, de un grupo de indivi-
duos antecesores de los neandertal, sepultados allí tras haberse refugiado en una cueva antigua que fue
obstruida por un deslizamiento de ladera en chaparrón veraniego: se conocen detalles de diferen-
cias entre sexos en el crecimiento, corpulencia, enfermedades raras o endémicas, capacidad de hablar,
hace más de 320.000, menos de 350.000 años. Entre los rellenos antiguos, el de Galería (TG) ha
dado dos fragmentos de edad próxima a la de SH; el de Gran Dolina, nivel TD6, en una cata de
prospección, proporcionó más de cien fósiles humanos de hace más de 800.000 años, un tiempo en
que éstos escasean por doquier, de una antigua estirpe que se extendió por Eurasia, sin parentesco
con los neandertales y entre contextos muy completos; se conocen hábitos de esta tribu, llamada ‘Ho-
mo antecessor’, incluso prácticas caníbales en familia: cuando llegue a este nivel la excavación exten-
sa será formidable. Otra cata en un nivel profundo de la Sima del Elefante, TE9, con más de 1,2 millo-
nes de años ha dado un resto de mandíbula, un diente y una falange con otros fósiles de vertebrados
e industria lítica muy primitiva. Y además, en la Cueva del Mirador acaba de encontrarse el esqueleto
de una joven de la Edad del Bronce, hace cerca de 4.000 años. Y saldrán más.

La secuencia de cambios críticos del clima, la flora y la fauna es muy detallada y casi contínua,
con pocos vacíos en TD, entre hace más de 900.000 y cerca de 200.000 años, y también los progre-
sos en la tecnología paleolítica y ésta se completa en dos tramos con muy buena representación en
Galería. En uno de éstos se ve con claridad la provisión de carne de reses muertas o moribundas
caídas en la trampa de una torca, y en competencia con cánidos.

Han prosperado los estudios en estos sitios gracias al Grupo Espeleológico Edelweiss, de Burgos. Tam-
bién las visitas guiadas y un centro de introducción gracias a la ACAHIA ideada por el P. Fernando Do-
mingo, director de la Editorial Monte Carmelo. La Fundación Duques de Soria fue primera en subvencio-
nar guías y dar becas a estudiantes. La Fundación Atapuerca y los dos ayuntamientos animan más y más
actividades. Ya son más de 40 los doctores que han basado aquí sus tesis innovadoras estos últimos 30 años,
y la Universidad de Burgos, tiene compromiso con estos temas y profesores aquí formados.

Este Museo, uno de mis sueños hace tres décadas, ya vive y se abre, adosado al centro de investi-
gación. Será muy visitado, pues responde muy bien, con muy avanzados ordenamientos y técnicas
museísticas, a las preguntas que podemos hacernos sobre nuestros antepasados y sus progresos en
tiempos muy duros.
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En turismo, ¿esta campaña se-
rá mejor que la anterior?
Se presenta con los rigores y los
afanes propios de la época.2009
fue un año excepcional para Can-
tabria con incrementos del 2,3 y
2,6 pernoctaciones y visitantes
respectivamente,y de 6,6 en alo-
jamientos extrahoteleros.España
en extrahoteleros perdió un 9,1
y eso nos situó a 15,7 puntos de la
media española. Cerramos un
buen año.Este año con las incerti-
dumbres del momento que vivi-
mos tiene un objetivo que es repe-
tir resultados y si es así,estamos en
la línea correcta. Necesitamos
buen tiempo.
¿En qué basa la oferta turísti-
ca Cantabria este verano?
Fundamentalmente en dos cosas:
paisaje y paisanaje.La tierra de los
hermosos paisajes y la tierra don-
de se come bien, dicen de nos-
otros. Pero hay un componente
básico que es nuestra fortaleza en
materia de Patrimonio. Negar el
componente cultural en los atrac-
tivos turísticos supondría tanto co-
mo negar la historia y la identidad
de Cantabria y ese patrimonio  tie-
ne variedades, es muy heterogé-
neo desde el arquitectónico civil
hasta el religioso con una arqui-
tectura de interior de casas, ca-
sonas, palacios, pueblos con en-
canto envidiable.Y tenemos una
fortaleza insuperable en Patrimo-
nio Subterráneo con 3 nombres
de referencia mundial:Altamira,
Montecastillo y El Soplao.
¿Cuándo comenzarán las visi-
tas a las cuevas de Altamira?
A finales de año y de manera res-
trictiva,siguiendo los informes de
conservación y preservación.Alta-
mira tiene un efecto llamada uni-
versal.El audiovisual de Bigas Lu-
na que se proyecta en la Exposi-
ción Universal de Shangai que ven
50.000 personas/día son imáge-
nes de Altamira siendo portada de
los libros y manuales de arte de to-
do el mundo.Buscamos ese efec-
to llamada.
Sigue siendo positiva la afluen-
cia turística a la Cueva de El So-
plao y parque de Cabárceno. 
Sin duda,y un elevadísimo grado
de aceptación, del orden de un

97 y 98%.Cabárceno es nuestra
principal fortaleza turística con un
número de visitantes que supera
los 500.000 al año y El Soplao su-
pera los 300.000, sabiendo que
son equipamientos distintos.
El Soplao tiene un descubri-
miento añadido. 
Pues sí,su yacimiento de Ámbar es
el más grande de España y uno de
los dos únicos yacimientos don-
de hay Ámbar azul,el otro está en
la República Dominicana.
¿De dónde viene principal-
mente el turista potencial que
desea conocer Cantabria?
Básicamente viene de Castilla y Le-
ón,País Vasco,Madrid...es un turis-
ta histórico del orden 20% de nues-
tro visitante. Suelo afirmar que
cuando es fiesta en Madrid la cele-
bración tiene lugar en Cantabria.
Hay mercados emergentes como
el catalán o el valenciano y con las
conexiones aéreas ha mejorado  el
mercado andaluz y hay otros mer-
cados extranjeros como el portu-
gués.De los 238.000 pasajeros en

2003 en el aeropuerto de Parayas
pasamos a los 958.000 en 2009.
¿Qué opina cuando el madrile-
ño dice que su salida natural al
mar es Cantabria, pero va a Va-
lencia?
Opino que tiene mucha razón el
madrileño.Tiene toda la razón.
En Cantabria que es una tierra
amable,agradable,afable,apacible
y acogedora, recibimos bien a to-
do el mundo, pero hay una cul-
tura tradicional y afinidad con
otras regiones (castellanos, vas-
cos...).Tienen razón y necesita-
mos competir en igualdad de con-
diciones . No es aceptable que
otras comunidades autónomas
dispongan de las mejores comuni-
caciones y   nosotros carecemos
del AVE,que es el instrumento rei-
vindicativo  más importante pa-
ra nosotros.Necesitamos esa co-
nexión que permita que el ma-
drileño venga a esta tierra.
¿Qué le dice a aquella familia
que aún no ha decidido dón-
de ir de vacaciones?

Primero tenemos que conocer
nuestras tierras,pues que vengan
a Cantabria que es el muestrario
turístico de cuanto ofrece España.
Todo lo que ofrece España en ma-
teria turística lo tenemos conden-
sado en territorio muy abarcable y
muy cómodo. En el caso del Pa-
trimonio Subterráneo somos capi-
tal del mundo y nos preciamos de
tener la mejor gastronomía me-
dia de toda España a un precio ra-
zonable.Se puede visitar Cantabria
en un plazo de 3 días.
Cantabria además de sol, pla-
ya y montaña tiene turismo
cultural: el Románico o el Ca-
mino de Santiago por el Norte. 
En el Camino del Norte no había
red de albergues y hoy se aproxi-
ma a los 30 albergues.Y uno de los
5 lugares santos del mundo -in-
cluyendo Caravaca de la Cruz- es
Santo Toribio de Liébana donde se
conserva el mayor fragmento de
Lignum Crucis, de 38 x 63 cms.
El Camino por el Cantábrico,
¿cree que será declarado Patri-
monio de la Humanidad? 
Reivindicamos ser Patrimonio de
la Humanidad en el Camino de
Santiago.Tenemos 10 bienes decla-
rados Patrimonio de la Humani-
dad.Lo conseguiremos porque te-
nemos fortalezas y argumentos.
Para la capitalidad cultural eu-
ropea de 2016 hay rivales co-
mo Córdoba, Cáceres...  
Tanto Córdoba como Cáceres son
ciudades hermosas con muchos
atributos y rezumando historia.
Son buenas competidoras.Santan-
der ofrece la interacción de las ins-
tituciones y los ciudadanos.To-
dos somos y todos queremos ser
capital. Las instituciones hemos
postergado nuestras diferencias  y
trabajamos Gobierno y Ayunta-
miento conjuntamente.El otro as-
pecto es la excelente colaboración
del embajador universal por an-
tonomasia de Cantabria, que es
el Banco de Santander.Lo mismo
tiene un edificio de 5 pisos en
Riells Stripp que otro de 7 en las
Lomas de Chapultepec,en Méxi-
co.Es un lujo para nosotros tener
a Emilio Botín.Necesitaríamos más
Emilio Botín aquí y en otros si-
tios. A eso añadimos la variedad

y la heterogeneidad en una ciudad
que es casi región.
¿Qué me puede decir de la gran
obra proyectada en Cantabria,
en concreto en Comillas?
Comillas tal y como dijo nuestro
presidente,cuando nadie creía en
ello,es el proyecto del siglo.Busca-
mos situarnos respecto a lo espa-
ñol al mismo nivel que centros
de culto y de referencia del inglés.
Es el turismo idiomático,una de las
propuestas más interesantes en los
tiempos que corren, y que ejercen
sobre Inglaterra y otros países con
lugares de culto como Oxford,
Cambridge...Vale la pena visitar.
En materia deportiva, tener al
Racing en Primera División es
muy positivo para Cantabria.
Es un lujo, es un transmisor,por-
tador y embajador de Cantabria.
Las tierras pequeñas necesitamos
embajadores que hablen de nos-
otros.El dato de la historia recien-
te: las ciudades con un equipo en
Primera y ese equipo pierde la ca-
tegoría desaparecen del mapa,pe-
ro de forma radical.Hablamos de
los 11 jugadores que saltan la cam-
po y ya está. El Racing es un ni-
cho de empleo en el que trabajan
más de 100 personas que cotizan
en Cantabria.Necesitamos un Ra-
cing comedidamente fuerte por-
que no podemos disputar Cham-
pions sino mantener la categoría.
Se ha creado la Comisión Cán-
tabra Antidopaje. 
Va de la mano de la Agencia Es-
pañola Antidopaje y tenemos una
respuesta positiva de los todos los
implicados.
¿Como está la estación de Al-
to Campoo? 
Alto Campoo es la primera o la se-
gunda empresa de Cantabria, en
su área trabajan en torno a las 200
personas en una comarca que ha
sufrido como pocas un efecto de-
vastador de las crisis,desindustria-
lización... se han realizado inver-
siones que superan los 20 millo-
nes de euros. Los accesos han
cambiado,el centro multiusos,los
remontes,escuela de esquí...nos
queda trabajar en la producción
de nieve artificial.
Motivos por los que hay que
venir a Cantabria.   
Por recurrir a Jorge Luis Borges en
Cantabria se detiene ‘El Aleph’.Nos
quedamos en la ‘A’de agradable,
afable, amable, acogedora, así es
Cantabria.Además de sol y playa
tiene los aderezos suficientes co-
mo para responder a la pregunta
¿qué hago esta tarde? Somos el es-
caparate de España.

Francisco Javier Con puntualidad suiza nos recibe en su despacho situado al lado del pasaje de la Peña en Santander el hom-
bre sobre el que recae la responsabilidad de situar a la comunidad de Cantabria como una de las recep-
toras de turismo más importantes de España. Al tópico de playa y montaña en Cantabria hay que añadir
valores como el Románico, el proyecto de Comillas y el español, la nueva apertura de las Cuevas de Al-
tamira, la Cueva de El Soplao, el parque de Cabárceno, el Camino de Santiago por el Cantábrico... Quien
personifica la cultura, el turismo y el deporte en el ámbito político en Cantabria, nos demuestra que
también lo hace en su faceta culta. Con cita de Jorge Luis Borges descubrimos Cantabria.López Marcano
Texto: José-Luis López / Director Técnico de Medios Grupo Gente / Fotografía: Alberto AjaConsejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria 

“Cantabria es el muestrario
turístico que ofrece toda España”

Javier López Marcano, en su despacho de Santander.
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J.I. Fernández
No sólo de fútbol vive el hombre.
Y que mejor manera de ‘desinto-
xicarse’ de tanto balompié que
acudiendo este fin de semana al
XVIII Campeonato de España
Juvenil de Patinaje Artístico, un
evento organizado por el Club
Patín Valladolid Olena,y que cuen-
ta con la ayuda de la Fundación
Municipal de Deportes.

Este año ‘los nacionales’ cuen-
tan con la novedad de ampliar el
número de patinadoras partici-
pantes de 27 a 35. Las féminas se
juegan el viernes, en la competi-
ción del Programa Corto, su pase
al Programa Largo que se disputa-
rá el sábado y para el que solo se

clasificaran 22 de las 35 patinado-
ras. En masculino participan 12
patinadores.

Valladolid estará representada
como figura más destacada por
Andrea Álvarez, que con éste
sumará ya su cuarto nacional con-
secutivo. Su mejor clasificación
ha sido un decimotercer puesto.

En el acto de presentación, jun-
to al concejal de Deportes, Gon-
zalo Hernández, estuve presente
el presidente de la Federación
Española de Patinaje, Francisco
Jansá, quien aseguró que es “muy
importante”para la ciudad el que
vean un acontecimiento como
éste ya que es un reto pues es la
primera vez que se celebra en la

capital castellana.Además recor-
dó que España es una de las tres
“primeras potencias del mundo
en patinaje”.

La patinadora vallisoletana Andrea Álvarez durante un ejercicio.

El patinaje artístico se luce
en el Complejo Parquesol
Durante el viernes 9 y el sábado 10, Valladolid acoge por primera
vez el XVIII Campeonato de España juvenil con representación local

Buen botín para los atletas
veteranos en el Nacional de Arona

JULIO CALVO REDONDO OBTUVO TRES MEDALLAS DE ORO

■ Los tres representantes vallisoletanos regresaron con buen sabor
de boca del Campeonato de España de Veteranos celebrado en Aro-
na (Tenerife).Saturio Olias Gómez logró un bronce en lanzamiento
de disco y un cuarto puesto en peso, todo en categoría (+60). Julio
Calvo Redondo consiguió tres oros en peso,disco,martillo pesado,
y solo cedió por unos centímetros en martillo (Plata), todo en cate-
goría de +65.Por último,Luis Ramón Fernández logró un meritorio
cuarto puesto con record personal,en lanzamiento de peso (+55).

Las sirenas del futuro se dan cita en
la piscina de Huerta del Rey

CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN DE NATACIÓN SINCRONIZADA

■ La piscina de Huerta del Rey acogerá el XII Campeonato de Espa-
ña alevín de natación sincronizada. 27 clubes participarán en un
torneo en el que la representación vallisoletana correrá a cargo del
CN Fabio Nelli. El sábado 10, a partir de las 9 horas tendrá lugar la
final de solos, mientras que a las 19.00 la de combinado. Para el
domingo 11,durante toda la mañana, final de dúos y equipos.

■ EN BREVE

Luis Ramón Fernández lanza durante su prueba de peso.

Gente
Por fin el Real Valladolid 2010-11
va tomando cuerpo. El club pre-
sentó durante esta semana a los
dos únicos fichajes hasta el
momento,Marc Valiente y Carlos
Peña.El primero es un joven cen-
tral que procede de la cantera del
Barcelona aunque sus últimas tem-
poradas las ha disputado con el
Sevilla.“Sacó bien la pelota desde
atrás,pero si hay que rascar,se ras-
ca”,comentó el jugador.

Por su parte, Carlos González
Peña es un lateral izquierdo que
llega desde el Recreativo de Huel-
va.“Me han transmitido mucha ilu-
sión y esa ilusión es la misma que
siento yo,por eso he venido al Real
Valladolid.Aportaré trabajo,com-
promiso y mucha ilusión,la ilusión
por ascender”, afirmó en su pre-
sentación. Momento en el que el
presidente de la entidad blanqui-
violeta,Carlos Suárez, aprovechó
para confirmar que el club no rea-

lizará oferta de renovación a Alber-
to Marcos.El capitán,que tras 15
años vistiendo la camiseta,abando-
na la que se ha sido su casa.“Es una
decisión dura porque es la primera
que me toca tomar y además por-
que es amigo mio. Marcos han
dado unos años fantásticos a este
club con un comportamiento
ejemplar,con un amor al escudo  y
ha sido muy complicado llegar
este punto”, afirmó el director
deportivo,José García Calvo.

El nuevo Valladolid toma forma
pero sin el capitán Marcos

FÚTBOL MARC VALIENTE Y CARLOS PEÑA LLEGAN EL EQUIPO ■ El domingo 11 se celebrará la 53 edición del Trofeo Virgen del
Carmen que organiza el incombustible Paulino Tejero, del Velo
Club Delicias. La carrera comenzará a las 10.00 horas de la calle
Embajadores.El horario previsto para la llegada, sobre las 13.30.

El Trofeo Virgen del Carmen de
ciclismo cumple su edición número 53

EL DOMINGO 11 A PARTIR DE LAS 10 EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
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HORARIOS OFICIALES
Viernes 9 de JULIO:
17.00horas-20.10horas:
Distancia corta femenino
20.25-21.35:Distancia corta
masculina
Sábado 10 de JULIO: 
9.15-11.30:Competición 
16.10-17:Compt.masculina
17.10-18.20:Compt.femenina
18.30-19.20:Compt.masculina
19.20-20.30: Compt.femenina
20.30:Entrega de medallas, trofeos
y Clausura del Campeonato   



Lo sagrado hecho real
Fecha: Hasta el 30 de septiembre.
Lugar: Museo Nacional Colegio San Gregorio.

La muestra está formada por una serie de obras, esencia-
les e intensas, que reconstituyen la sutil relación que se
trabó en el siglo XVII entre dos artes hermanas, la pin-
tura y la escultura, que colaboraban y rivalizaban entre

sí, con un gran virtuosismo técnico, para plasmar con
asombroso realismo los temas católicos. El resultado
fue un arte sensual, brillante y complejo, al servicio de
la propagación de la fe.

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

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

‘Cádiz. Arte actual’, nos presenta las creaciones de  20 ar-
tistas gaditanos, que a través de diferentes lenguajes
artísticos como video, escultura, instalación y pintura
reflejarán la creación contemporánea de nuestra ciu-
dad. Algunos artistas de primera línea que en la actua-
lidad tienen un papel destacado en la plástica nacional,
y otros que comienzan su andadura en la vorágine del ar-
te contemporáneo. El recorrido por esta exposición nos
invita a disfrutar de las creaciones audiovisuales de ar-
tistas como Andi Rivas, Pablo Fernández-Pujol, Raúl
Gómez o Francisco Almengló.

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

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

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

EArmando del Arco, pintor nacido en Salamanca en 1934,

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

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

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

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

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

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

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

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

Precio: 22 euros.

Milów, cuyo verdadero nombre Jonathan Vandenbroeck,
nació el 14 de julio de 1981 en Bélgica. Señaló durante
una competencia organizada por la revista belga HUMO
en 2004. Si no gana, sin embargo, finalmente cerrado
y abre las puertas al mundo profesional de la música. Au-
tor-compositor, Milów trabajará para escribir su primer ál-
bum lanzado en el 2006: "El panorama más amplio"

El Mentón de Fogarty
Fecha y hora: 9 de julio a las 22.15 horas. 
Lugar: Arroyo de la Encomienda

El grupo vasco de pop-rock El Mentón de Fograty
continua presentando su disco ”Venimos Subidos en Nor-
ias” con el directo más fresco y vibrante del pano-
rama musical nacional. Suyo es el himno del equipo ofi-
cial de baloncesto, de la cabecera de la serie de la ETB
Euskolegas y de la campaña municipal Bilbao Aktiba).

Alejandro Fernández
Fecha: Sábado 17 de Julio. 22 horas.
Lugar: Feria de Valladolid 
Precio: 35 euros. 
El concierto que Alejandro Fernández ofrecerá el pró-
ximo 17de julio está dentro del Ciclo denominado Gran-
des Conciertos de Valladolid que el Ayuntamiento de la
ciudad realizará durante el año 2010.
En el 2009, con diecisiete millones de copias vendidas
internacionalmente y una carrera discográfica con-
sistente, Alejandro Fernández emprende un nuevo
camino. Este es, quizá, su proyecto más ambicioso: re-
galarle a su público dos discos al mismo tiempo, un
homenaje simultáneo a las dos caras, ambas indispen-
sables, de Alejandro Fernández. En un lanzamiento his-
tórico e irrepetible, dos discos, dos géneros: "Tradi-
ción" y "Evolución" son sus "Dos Mundos".’

Jazz para niños
Fecha: Sábado 10 de julio.
Lugar: Museo de la Ciencia.
El próximo sábado 10 de julio e Auditorio del Mu-
seo de la Ciencia acoge el ciclo de Chiquiconciertos,
jazz para niños con Message Jazz Quartet. Se ce-
lebrarán dos sesiones, a las 18.00 horas y 19.30 ho-
ras. 15 minutos antes del comienzo se abrirán las
puertas. 

Verano Barroco
Fecha: Meses de verano
Lugar: Museo Nacional San Gregorio.
El Museo Nacional Colegio San Gregorio ofrecerá du-
rante los meses estivales Verano Barroco, título
que agrupa todas las actividades para este verano.
El mes de julio estará dedicado a la música, el de
agosto al cine y en septiembre organiza un curso
titulado El espejo de la mente. El 8 de julio se ce-
lebrará el concierto de música del Siglo de Oro a par-
tir de las 22.00 horas. 

Valdorrock. 2010
Fecha: 17 de julio. A partir de las 21.30 horas.
El festival VALDORROCK 2010 comienza su andadu-
ra con la confirmación de las bandas Axxis, Obus,
Leize y Mirada de ángel. que actuarán en esta lo-
calidad burgalesa. Se celebra en Valdorros, a 18

Km de Burgos, el sábado 17 de Julio y como siem-
pre, la entrada es gratuita.

Taller de radio
Fecha: 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de julio.
Inscripciones: Hasta el 30 de junio.
Información: En el 983 37 45 07. 
La Escuela Municipal de Formación y Animación ju-
venil de Valladolid organiza un taller de radio, con
elaboración de guiones radiofónicos, locución, ma-
nejo de mesa de mezclas. Con prácticas en directo
y grabación de un programa. Mayores de 16 años.

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

Cursos gratuitos de PCPI
Fecha: Prematrícula abierta hasta septiembre.
Información e inscripciones: Centro Menesianos 
(calle Nava) y 983 251 928.
El Centro Menesianos de San Pedro Regalado or-
ganiza unos cursos gratuitos de PCPI de Fontane-
ría, Albañilería, Montaje de Equipos informáticos,
Electricidad y soldadura.  

Curso de Clown
Fecha: 16, 17 y 18 de julio. 
Precio: 60 Euros.
Información: Consejo Local de la Juventud.
La Escuela Experimental de Técnicas Escénicas con-
voca con la colaboración de la Compañía ‘Teatro Te-
lon de Azúcar’, un curso monográfico de Clown. El
horario es de viernes de 18.00 a 22.00 h.; el sábado
de 10 a 14 y de 16 a 22. 

Cocina
Fecha: Abierto el plazo.
Información: Ayto de Torrelobatón y en el 983 306 011
ó 653 805 768 .
Curso gratuito de ayudante de cocina para muje-
res. Se realizará en Torrelobatón.   

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

El Centro e-LEA de Urueña albergará entre los días 19 y 23 de julio
mesas de trabajo,conferencias y recitales de la mano de filósofos,escri-
tores, poetas o teóricos de la literatura. Filósofos, escritores, poetas o
teóricos de la literatura destacados como Sergio Givone,Antonio Coli-
nas, Luis Mateo Díez,Amancio Prada, José Jiménez Lozano, Juan Carlos
Mestre,Gustavo Martín Garzo,Luis Díaz Viana y otros intentarán seguir
ofreciendo líneas de reflexión y debate sobre uno de los asuntos más
inagotable de nuestra cultura. El plazo de matrícula finaliza el 15 de
julio, pudiendo hacer su inscripción en la secretaría de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes situada en la calle Padre Julio Chevalier,
2. 47012 Valladolid. Teléfono: 980 00 1000. Fax 983 278 958.
info@uemc.es.

Curso de Verano de la UEMC

C u l t u r a l
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLIDen ctra.
Soria, vendo chalet con parcela
de 900 m2., Tel. 667045095
A 4 KM. CABEZÓN Autovia
Palencia, vendo chalet 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños,
parcela 1.775 m2., piscina. Tel.
665604504
A ESTRENAR por 140.000 eu-
ros, piscina, jardines, garaje tras-
tero, 2, salón, baño, aseo. Tel.
646962760 ó 653681750
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000   Con-
cierte visita. areanueva.es
983214747
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, em-
bargos, Miguel Iscar 16,
983214747
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
ARZOBISPO MARCELO
GONZÁLEZ vendo piso 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina
amueblada, reformado. Tel.
659361064
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 NUEVOFeria de Mues-
tras. 1 Dormitorio, salón inde-
pendiente, cocina, terraza, ga-
raje y trastero. Solo 112.500 .
Solcasa. 983 36 12 26. www.sol-
casa.es
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
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 265.000   www.areanue-
va.es
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE IMPERIAL para refor-
mar, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Excelente situación.
138.000 .  Solcasa. 983361226
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550

CALLE NEBRIJA vendo piso 3
habitaciones, 68 m2., 1ª altura.
84.000 euros. Tel. 636103939
CALLE SEVILLA semiesquina
Paseo San Vicente, vendo piso
recién reformado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, calefacción, po-
sibilidad de ascensor. 116.000
euros negociable. Tel. 658833640
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CANILLAS DE ESGUEVA Va-
lle Esgueva, vendo casa 100 m2.,
5 habitaciones, salón, baño, co-
cina, bajocubierta y garaje con
barbacoa, para reformar. Tel.
627845588
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CASA PUEBLO VALLADOLID
calefacción, buen estado, pre-
cio convenir. Tel. 686614566 ó
636722573
CÉNTRICO vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
todo independiente, calefacción
individual gas, ascensor. Buena
distribución para vivienda y ne-
gocio. Tel. 983337494 ó
676312516
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 zona, 70 m2., 2 ha-
bitaciones, reformado, gas ciu-
dad, amueblado. 126.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 676230060
ó 942831454
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, luminoso.
26.000.000 ptas. Tel. 983359597
CISTÉRNIGA 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
COVARESA estupendo adosa-
do 240 m2., bodega equipado,
buhardilla amueblada, urbani-
zación privada cerrada, pisci-
na, tenis. Tel. 638190282
COVARESA seminuevo, tres
dormitorios, salón, cocina amue-
blada, dos baños. Dos plazas de
garaje y trastero. Parcela priva-
da con piscina. 250.000  ARE-
ANUEVA. 983214747
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, independiente. so-
leado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441
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 frente Parque La Paz,
bonito, 3 habitaciones, salón,
todo  independiente, reformado,
entrar a vivir. 20.000.000, nego-
ciables. Tel. 983271525 ó
638592744
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
DOCTORES 1º sin ascensor. 3
dormitorios. Exterior. Para entrar.
84.000 . 615890282
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.areanueva.es. 983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. areanueva.es   983214747
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 DEL REY venta piso
113 m2., 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños nuevos, 6 em-
potrados, parquet flotante. 168.000
euros. Tel. 609256490 ó
983332331
JUAN CARLOS I junto Cante-
rac, 3 habitaciones, independien-
te, reformado y actualizado, co-
cina y baño amueblados.
18.300.000 ptas. Tel. 692532106
JUNTO 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
LA VICTORIA calle Dársena,
vendo piso 3 dormitorios, salón,
baño, cocina, parquet y pintado,
exterior. 138.000 euros. Tel.
630048392
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, Residencial El
Villar. Tel. 645793542
LAGUNA Prado Boyal. 12ª al-
tura, 105 m, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, amplio salón. Impresionan-
tes vistas. Sólo 138.870 . Sol-
casa. 983361226
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 JARDÍN a estrenar,
piscina, zonas verdes, garaje,
trastero, 2, salón, baño  y aseo.
140.000 euros negociables. Tel.
653681750 ó 646962760
OFERTA FIN DEPROMOCIÓN.
La Flecha, uno, dos y tres dormi-
torios. Con plaza de garaje y tras-
tero. Cocinas totalmente equi-
padas. Entrega inmediata. Des-
de 95.000  + IVA, Visítelo.  Tel.
983214747
PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. Sólo
83.250 .  Solcasa. 983361226
www.solcasa.es
PAREADO PUERTA DE CA-
SASOLA dos plantas, tres dor-
mitorios. Seminuevo. Parcela pri-
vada. 983214747
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
PARQUESOL seminuevo, dos
dormitorios, dos baños, cocina
amueblada. garaje, trastero, pis-
cina. 195.000   983214747
PASEO DEL CAUCE 2º sin as-
censor. 3 dormitorios. Exterior.
Calefacion gas natural. 75.000
. 653818409
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
PILARICA 70 m, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Gas na-
tural. Luminoso. Sólo 58.500 .
Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
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, trastero. Tel.
665493274 ó 983294016
PLAZA PONIENTEvendo piso
5º, Tel. 617491660
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
PUENTE COLGANTE junto pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios.
Refórmelo a su gusto. 160.000
.  983214747
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 204.345
. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
PUENTE JARDÍNSeminuevo,
4 dormitorios, 2 baños,excelen-
tes vistas, cocina amueblada.
Garaje y trastero, muy lumino-
so. 227.375 . 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 C/ Moradas. 3 dor-
mitorios. 3º con ascensor en plan-
ta. A reformar. 80m2. 95.000 .
615890282
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
SANTA CLARA junto Avenida
Palencia 3 dormitorios. Ascen-
sor, refórmelo a su gusto.
138.000 .  983214747

TRASPINEDO Autovía,  cha-
let, urge venta, 214 m2. cons-
truidos, parcela 800 m2., o cam-
bio por local, centro o Circular.
Interesante, calidades, nuevo,
muy rebajado. Tel. 680149626
TUDELA DUERO VENDOcasa
2 habitaciones, salón 39 m2., co-
cina, porche 39 m2., agua, pozo,
luz solar, o cambio por casa en
costa Murcia. Tel. 983260578 ó
615108808
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES vendo adosado dos plan-
tas con jardín, a estrenar. Tel.
666403408
VADILLOS ascensor, tres dor-
mitorios. Exterior Refórmelo a
su gusto. 94.000 . Areanueva.
983214747
VICTORIA 85 m, 3 dormitorios,
ascensor, calefacción, puertas
cambiadas. 114.200 .  Solca-
sa. 983361226
VICTORIA 3 dormitorios, am-
plio salón, cocina reformada con
office, terraza 25 m, luminoso,
ascensor. Para entrar a vivir.
148.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA 65 m, 3 dormitorios,
ascensor, Terraza 30 m, peque-
ña reforma. Sólo 106.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Oportunidad. Piso
seminuevo de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, terra-
za, garaje y trastero. Muy lumi-
noso. 168.000 . Solcasa.
983361226
VICTORIA Para reformar. As-
censor, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, muy luminoso. Opor-
tunidad: 78.132  Solcasa.
983361226
VIVIENDAS PROCENDEN-
TES DE EMBARGO varias zo-
nas de Valladolid y provincia.
Desde 58.000 . areanuea.es
983214747
VPO en los Santos Pilarica. In-
fórmese. areanueva.es 983214747
ZARATÁN adosado 3 años, 2
plantas, 140 m2., 3 habitacio-
nes, salón, 3 baños, garaje, jar-
dín. 230.000 euros. Tel. 635469812
ZARATÁN Adosado seminue-
vo. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños
y aseo. Jardín 50 m. Sólo 239.000
. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
ZARATÁN Obra nueva, 2 dor-
mitorios, 2 baños, amplio  salón,
garaje. Incomparables calida-
des. Venga a comprobarlo.
138.500 . Solcasa. 983361226
ZONA ALICANTE Benidorm
vendo piso céntrico, 90 m2., 3
dormitorios, primera planta, ne-
cesita pequeña reforma. 100.000
euros. Tel. 633452267
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 CANTABRIA99.000 eu-
ros oportunidad en Pedreña, jar-
dín, vistas al mar, garaje con as-
censor, zonas verdes. Tel.
629356555
ZONA LEÓN próximo Corte In-
glés, cambio  piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, por piso en Valladolid.
Tel. 616135291
ZONA MADRID barrio Sala-
manca, vendo piso exterior, 2
dormitorios, cocina independien-
te, calefacción individual. Tel.
983114940 ó 649307046
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA PALENCIAVenta de Ba-
ños, piso 3 dormitorios, salón,
plaza garaje. 90.000 euros. Tel.
983113055
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2.,  3 dormitorios,
ideal para alquiler. Tel. 610986226
ZONA SANTANDER chalet
junto a la playa, nuevo a estre-
nar, fácil acceso y aparcamien-
to, completamente amueblado,
urge vendo por traslado. Tel.
609668574
ZONA SANTANDER situado
en plaza pública, vendo piso
74 m2., todo exterior, gas ciu-
dad, amueblado, fácil aparca-
miento, oportunidad única he-
rencia, 17.600.000 ptas. Tel.
690648869
ZONA ZAMORA pueblo cerca
de Toro, casa 107 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina, y patio
9.000 euros, se dan facilidades,
dejar mensajes. Tel. 696081822
ó 915286842

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

CALLE PALOMARES alquilo
piso 3º, recién reformado. Tel.
616527710
CALLE SAN QUINTÍN alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Tel. 983297772
CAÑADA REAL piso 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, todo
amueblado, nuevo, garaje y tras-
tero. Tel. 616279615
CÉNTRICO alquilo piso semia-
mueblado, 3 dormitorios, baño,
aseo, soleado, buen precio. Tel.
636055527
CÉNTRICO económico, alquilo
piso diseño interesante. Muy
buen precio a cambio de serie-
dad. Tel. 625729641
CENTRO alquilo apartamento,
1 habitación, baño, salón, coci-
na. 4º sin ascensor. Tel. 657661396
CENTRO zona Universidad, al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, cocina america-
na, baño, económico. Tel.
600737628
CENTRO Reformado. 4 dormi-
torios, 2 baños. Exterior. Servi-
cios centrales. Totalmente amue-
blado. Posibilidad de garaje.
800 /mes. 983214747
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CLAUDIO MOYANO alquilo
apartamento, 2 habitaciones,
600 euros mes. Tel. 983355219ó
638542533
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, calefacción.
Tel. 659251594
COVARESAalquilo apartamen-
to 2 habitaciones, plaza de ga-
raje, trastero, piscina. Tel.
630018135
COVARESA Parque Alameda,
alquilo chalet 5 habitaciones. Tel.
618760219
ESTUDIO CENTRO calle An-
gustias, amueblado, cocina nue-
va, comunidad y agua incluida
435 euros. Tel.  606140215 tar-
des
FACULTADESzona, alquilo piso
3 dormitorios, cocina amuebla-
da, calefacción, muy soleado.
Tel. 615721491
FACULTADESzona, alquilo piso
bien equipado, 3 dormitorios. Tel.
983277255
JUAN CARLOS I alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza 40 m2., totalmen-
te amueblado. Tel. 983396450
ó 983264345
JUNTO CALLE CERVANTES
alquilo piso amueblado, muy lu-
minoso, ascensor, calefacción
central. Tel. 983291965 ó
663496582
JUNTO CALLE SANTIAGO
alquilo piso amueblado, refor-
mado, 2  habitaciones, salón,
baño, cocina y trastero. Tel.
678473827
JUNTO HOSPITAL CLÍNICO
alquilo apartamento amuebla-
do, una habitación, salón, coci-
na y baño, calefacción, 2 ascen-
sores, garaje. Tel. 983391009 ó
687020797 ó 649893234
LA CISTÉRNIGA alquilo piso
amueblado con cochera. Tel.
983150435
MARIANO DE LOS COBOS
alquilo apartamento 2 habita-
ciones, amueblado, garaje, zona
deportiva. Tel. 316328335
PARQUESOL alquilo exclusiva
vivienda, bien amueblada, cén-
trico, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, buenas vistas, ocasión 500
euros. Tel. 605532388. Tel.
605532388
PARQUESOLalquilo piso total-
mente amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 983353795
PARQUESOL alquilo piso, am-
plio,  luminoso, exterior,  2 dor-
mitorio, cocina completa, par-
quet, empotrados, calefacción
gas natural, garaje. Tel. 687957959
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amue-
blado. Garaje   Impecable  As-
censor. 550 /mes www.srea-
nueva.es  983214747
PASEO ZORRILLA zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
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 CIRCULARpiso amue-
blado, 3 habitaciones, comedor,
salita, 2 baños, cocina, terraza,
galería,gas natural, estudiante
y trabajadores españoles. 550
euros comunidad incluida. Tel.
669610252
PLAZA DE LA ANTIGUA al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, 550 euros inclu-
ye comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo piso, 3 habitaciones, 2
baños, servicios centrales. Tel.
605688478

RONDILLA alquilo piso amue-
blado, con calefacción y ascen-
sor, solo estrudiantes. Tel.
686729335
RONDILLA Cardenal Cisneros,
alquilo piso sin amueblar, 77 m2.,
4 habitaciones, salón, renta a
convenir. Tel. 695094665
RONDILLA junto Iglesia Santa
Teresa, alquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, calefacción gas na-
tural,  amueblado, ascensor, a
estudiantes. 450 euros. Tel.
983265031 ó 645167840
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 habitaciones, salón, baño, ca-
lefacción, ascensor, garaje op-
cional. Tel. 690068259 ó
983358489
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, 2 y salón, lumino-
so, ventanas climalit, puerta blin-
dada, calefacción gas individual,
ascensor. Particulares. Tel.
983331948
VALDESTILLAS alquilo casa
unifamiliar. Tel. 685976872
VICENTE ESCUDERO alquilo
piso sin muebles, calefacción
central, ascensor, perfecto esta-
do, frente Iglesia San Juan. Tel.
983307053 ó 627750840
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 ALICANTECalpe, a 100
metros playa, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, comedor,
baño, cocina, terraza en calle Ga-
briel Miró. Quincenas. Tel.
947510333 ó 657572784
ZONA 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,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de playa
La Mata. Totalmente equipado,
semanas y quincenas. Tel.
983279145 ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento, 4 plazas,
buena terraza, garaje, piscina,
céntrico, a 200 metros playa,
quincenas agosto y septiembre.
Tel. 699168056
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 2 dormitorios, todo
amueblado, piscina, 2 minutos
playa, buena situación. Tel.
695404791 ó 983245644
ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya,  apartamento 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza
vistas al mar, playa a 50 metros,
garaje, quincenas y meses. Tel.
637844480
ZONA ASTURIAS Colombres,
alquilo apartamento mes de ju-
lio, semanas, quincenas, amue-
blado, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño, piscina.  Tel.
616833942
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 ASTURIAS Llanes, al-
quilo casa verano, agosto. Tel.
606183815

ZONA ASTURIAS Luarca, al-
quilo apartamento 3 dormitorios.
Semanas, quinces de julio. Tel.
985642180
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, alquilo piso a 50 metros pla-
ya Santa Marina, fines de se-
mana, puentes y verano.  Tel.
616106139  ó 983235911
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 BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, julio, agosto y sucesivos.
Tel. 600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento  en playa Levante,cén-
trico, soleado, equipado, muy
confortable,  agosto, septiem-
bre y siguientes. Tel. 669954481
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 con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado,
garaje. 1ª agosto, 1ª septiembre.
Tel. 983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje. 2ª julio
y sucesivos. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento una habitación,  cinco
minutos Playa Levante, par-
king y piscina. 2ª julio 410 euros,
septiembre y octubre. Tel.
687129766
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
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 BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento nuevo, prime-
ra línea de playa, piscinas, ga-
raje, todas las comunidades, para
5 personas. Meses, quincenas
y largas temporadas. Tel.
660404205
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Meses, quincenas 2ª ju-
lio y 2ª agosto. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA 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 próximo
plaza de toros, alquilo estudio,
semanas, quincenas o meses.
Barato. Tel. 983475973 ó
658286623
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA BENIDORM zona cen-
tro, alquilo apartamento, total-
mente equipado, agosto.  Tel.
983295353 ó 675024760
ZONA CADIZ alquilo aparta-
mento precioso, 2 dormitorios,
2 baños, perfectamente equipa-
do, zona Avenida a 2 min. Pla-
ya. Tel. 670010234
ZONA CÁDIZLa Barrosa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza, todo amueblado, garaje,
piscina. Tel. 956260232
ZONA CANTABRIACobreces,
alquilo casa con jardín, 200 me-
tros de la playa. 4 habitaciones,
muy económico. Tel. 675551989
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Temporada verano, puentes. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento,  2 dormi-
torios, salón comedor, baño, ga-
raje y terraza, 10 minutos playa,
a estrenar, totalmente equipa-
do. Tel. 687368683
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 ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 652335664
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso verano, cerca playa,
totalmente equipado. Tel.
942674023 ó 619933081
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 Mogro,
alquilo chalet con piscina, urba-
nización cerrada, junto a playa.
Quincenas, meses o semanas.
Tel. 979720377 ó 616814616

ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento julio y 2ª quin-
cena agosto, totalmente equi-
pado 4 personas, 2 habitacio-
nes, salón, garaje, 250 metros
playa Trengandín. Tel. 649735341
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso nuevo, equipado com-
pleto, garaje cerrado, julio, agos-
to completo o por quincenas.  Tel.
626961779 ó 942344477
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,  kasta 8 per-
sonas. Tel. 942717009 ó
942717018
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 cerca pla-
ya, 2 dormitorios, cocina y baño.
Equipado. Julio y agosto. Tel.
983300320 ó 618078118
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, piso a píe
de playa, mueva construcción,
equipado para 5 personas. Puen-
tes, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento,  bien equi-
pado, 2 dormitorios, garaje. 2ª
julio y 2ª agosto. Tel. 942339233
ó 606152080
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo piso 50 metros playa, equi-
pado para 6 personas, todo nue-
vo, garaje, quincenas o mes com-
pleto. Tel. 607529069
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 CASTELLÓN Benica-
sín, alquilo apartamento cerca
playa, con piscina y garaje, 2ª
quincena julio, agosto o septiem-
bre. Buenos precios. Tel.
964586406
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado, TO-
DAS LAS COMODIDADES, a 50
metros playa, garaje, piscina.
Agosto. Tel. 983293364 Ó
605269995
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, zona pueblo, alquilo
apartamento 2 habitaciones, 300
euros semana. Tel. 654455481

ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo apartamento 2-4 per-
sonas, en Paseo Marítimo, te-
rraza, piscinas, tenis, parking, se-
manas, quincenas. Tel. 633129758
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 CORUÑA Louro-Muros
apartamento junto al mar, fren-
te monte, excelentes vistas, ga-
raje. Tel. 618138508 ó 983248901
ZONA GALICIACamariñas, al-
quilo piso vacaciones verano,
amueblado, cerca playa. Econó-
mico. Tel. 981737054
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
ZONA GALICIA Rías Bajas, al-
quilo apartamento cerca playa,
meses, quincenas, semanas,
días. Económico. Tel. 986740420
ó 600506571
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento, vistas al mar,
totalmente equipado. 1ª y 2ª quin-
cena agosto. Económico. Tel.
986723617
ZONA GALICIASanxenxo, apar-
tamento, 2ª julio 600 euros. Tel.
986723560 ó 628710587
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-10 personas, también
por habitaciones, equipada, ro-
deada campo, fines de semana,
semanas, quincenas. Tel.
606267693 ó 638714977
ZONA MADRID barrio Sala-
manca, alquilo piso exterior, 2
dormitorios, cocina independien-
te, calefacción individual. Tel.
983114940 ó 649307046
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado, temporada verano . Tel.
983303482
ZONA MÁLAGA capital, piso
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc., a 10 mi-
nutos playa, piscina, quince-
nas o semanas. Tel. 952311548
ó 600662531
ZONA MALAGATorremolinos,
alquilo apartamento-estudio,
muy confortable, TV, piscinas,
tenis, aparcamiento, supermer-
cado etc. Muy cerca de playa.
Tel. 952311548 ó 600662531
ZONA MÁLAGATorremolinos,
Costa del Sol,  alquilo aparta-
mento,bien situado, semanas,
quincenas. Tel. 615989536 ó
685543974
ZONA MAR MENOR alquilo
casa en los Alcázares, cerca
de la playa, totalmente amue-
blado. Quincenas o meses. Tel.
983275590

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
en Urbanización La Dorada, pa-
tio, amplia terraza, muy cómo-
do. De junio a octubre. Tel.
983221578 ó 665232811
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 MURCIALoa Alcázares
alquilo apartamento cerca pla-
ya. Tel. 983248355 ó 659538787
ZONA MURCIA Lopagan, al-
quilo apartamento primera línea
de mar, garaje. Tel. 609926219
ZONA OROPESA 1ª línea pla-
ya, 2 habitaciones, garaje. 2ª ju-
lio y agosto. Tel. 983355219 ó
638542533
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-
vo, bien equipado, semanas,
quincenas o meses. Tel.
617165322 ó 986524844
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 PUERTO SANTA
MARÍA alquilo apartamento, 2
dormitorios, amueblado, exte-
rior, urbanización privada a píe
de playa, piscina., pádel, apar-
camiento. Semanas, quincenas,
meses.Tel. 670010234
ZONA SANTANDER alquilo
amplio apartamento junto a la
playa, completamente amuebla-
do y equipado, quincenas, me-
ses fijos 480 euros, posibilidad
compra. Tel. 659913293
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano, 3 habitaciones, 2
baños, vistas, aparcamiento pri-
vado, ascensor. Tel. 942374244
ó 942345832
ZONA SANTANDER alquilo
piso amueblado. Julio y agosto,
meses o quincenas. 3 habitacio-
nes, ascensor, parking. Tel.
942337659 ó 658424207
ZONA SANTANDER bonito
piso vacaciones, buena zona,
cerca playas Sardinero, libre ju-
lio, septiembre, última semana
agosto. Tel. 942270054 ó
676898275
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero y Universidades,
alquilo piso, 2ª quincena julio y
2ª agosto, llamar mediodía o no-
ches. Tel. 942376009
ZONA SANTANDER mes de
julio, 3 habitaciones, 4 camas,
salón, cocina, baño, 8º piso ex-
celentes vistas al mar, cerca pla-
ya. Tel. 629669981
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, 11
al 17 julio, 2ª  agosto, 1ª septiem-
bre. Tel. 627717779
ZONA SANTARDERSuances,
apartamento totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, salón, te-
rrazas una vistas mar, garaje,
nuevo, urbanización con 2 pisci-
nas, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 983336802 ó 608479305
ZONA TARRAGONACambrils,
cerca playa. Temporada de ve-
rano. Tel. 616060895

ZONA TARRAGONA Salou,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa. Julio y septiembre. Tel.
983471490 ó 654540838
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento nuevo, bien
equipado, aire acondicionado.
Semanas, quincenas y meses.
Venta 15.000.000 ptas. Tel.
647659615
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, te-
nis,  200 metros playa y centro.
Tel. 649375076 ó 966927247
ZONA TORREVIEJA ocasión
alquilo apartamento todo para
vivir, 10 minutos playa, urbani-
zación cerrada, parking, 2 dor-
mitorios, quincenas, meses, años.
Tel. 679107968
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
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, céntrico, tranqui-
lo, máximo 4 personas, habita-
ción doble, salón sofá cama, te-
rraza,TV, lavadora, cocina, total-
mente equipado, animales no.
Tel. 626758167
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632
ZONA ZAMORA Benavente,
alquilo estudio amueblado, 5ª
planta, ascensor, mucha luz, cer-
ca Institutos. Tel. 695421845
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
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
PAJARILLOS ALTOS vendo o
alquilo local comercial 70 m2.,
Autoservicio. Tel. 625129136

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 160 euros mes.
Tel. 983209039
ALQUILO LOCAL interior, 25
m2., económico. Tel. 983473603
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
FELIPE II alquilo confitería pa-
nadería funcionado. Tel.
629980402
FELIPE II local comercial 40 m2.,
en planta, 19 m2. semisótano.
Tel. 635272011
FERIA DE MUESTRAS 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

Clasificados|21Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID · del 9 al 15 de julio de 2010



HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA VICTORIA alquilo local 60
m2., económico. Tel. 630018135
LA VICTORIA Puente Jardín,
calle Roble, alquilo local acon-
dicionado para peluquería, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313 ó 699490765
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
PAJARILLOS altos, alquilo o
vendo nave 90 m2., con foso. Tel.
625129136
POR JUBILACIÓN se traspa-
sa librería papelería, a precio de
coste, valorando género, funcio-
nando, ventas demostrables. Tel.
699908713
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
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

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE VICENTE ESCUDERO
vendo o alquilo plaza de garaje
muy amplia. Venta 25.000 eu-
ros, alquiler 45 euros. Tel.
983294082 ó 691358420
SANTA CLARA zona, vendo o
alquilo plaza de garaje, coche
pequeño, fácil acceso. 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
CALLE CÁRCEL CORONAes-
quina Comunidades, alquilo lo-
cal instalado 48 m2., con coche-
ra, 500 euros. Tel. 983333485
ó 658627331
CALLE LA CADENA zona San
Andrés, alquilo plaza de garaje.
70 euros mes. Tel. 983207147 ó
636631186
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje grande, edificio nuevo,
económico. Tel. 630619164 ó
648764028
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Barato. Tel.
675452796
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
LA RUBIA zona, alquilo plaza
de garaje. Tel. 629953610 ó
983247887
PILARICA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 636612805

PORTILLO DEL PRADO alqui-
lo plaza garaje  para moto cerra-
da. Tel. 675959731

1.13 COMPARTIDOS
A 5 MINUTOS VALLADOLID
separado, divorciados, alquilo
habitación, chalet con jardín. Tel.
607119757
ARCO DE LADRILLO alquilo
habitación en pisco compartido.
Tel. 636509645
C/IMPERIAL zona San Pablo,
alquilo habitación a chica, muy
luminoso, 4º sin ascensor. 140
euros + gastos. Tel. 658055915
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora es-
pañola. Tel. 676798808
CASA DEL ESTUDIANTEzona,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, chicas estudiantes o tra-
bajadoras. Tel. 657505332
CÉNTRICA junto Plaza San Juan,
alquilo habitación en piso com-
partido. Preferentemente chicos
estudiantes o trabajadores. Tel.
983552319 ó 659095990
DELICIAS junto IES Ramón y
Cajal, busco chica para compar-
tir piso. Tel. 626302718 ó
606797742
EL CORTE INGLÉS Zorrilla, al-
quilo piso compartido para chi-
co, calefacción central y as-
censor. Tel. 983470436 ó
651613313
ESTACIONES zona, alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, posibilidad garaje. Tel.
600571502
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo habitación a estudiante o tra-
bajador, todas las comodidades,
internet y televisión. Tel.
983350851 ó 696577987
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
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL busco chica para
compartir piso, todas las como-
didades, calle Manuel Azaña.
Tel. 650144992
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica sola responsable. Tel.
680665281 ó 983279198
PLAZA UNIVERSIDAD busco
chica trabajadora para compar-
tir piso, servicio centrales. Tel.
620585892
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834
ZONA VALENCIA Cullera, al-
quilo habitación,  2 ó 3 amigas.
Baño. TV. Microondas. Próxi-
mo al mar. Tel. 650454632

ZONA ZAMORA pueblo cer-
cano a Benavente alquilo habi-
taciones, individual pensión com-
pleta  750 euros, habitación 2
camas 550 euros, ideal matri-
monios. Tel. 646388740 ó
678047948

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
QUINTANILLA DE TRIGUE-
ROS suelo urbano 225 m2., to-
talmente tapiado con gran puer-
ta, con nave 40 m2, posibilidad
enganche agua y luz. Tel.
983206553
RENEDO DE ESGUEVA 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
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, 24 eu-
ros m2. Tel. 635889162
TUDELA DE DUERO Camino
de la Oliva,  vendo parcela urba-
nizable, 2340 m2. Tel. 637829355
VILLALBA DE LOS ALCORES
solar en Plaza Mayor. Tel.
983721605
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
ZONA PALENCIAQuintana del
Puente vendo terreno urbano
300 m2. con pequeña nave para
coches. Económico. Tel.
691300602

2.1 TRABAJO OFERTA
SEÑOR MAYOR válido nece-
sita señora para servicio domés-
tico, con carnet de conducir, vi-
vir  invierno en Torremolinos. Tel.
652738293

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y enfermos en hospita-
les y domicilios. Tel. 648871468
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece tardes y fines de sema-
na, también por horas. Tel.
655163528
CHICA busca trabajo de coci-
nera, ayudante cocina o cama-
rera, también servicio domésti-
co, cuidado personas mayores
o niños, experiencia. Tel.
657094114
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, externa o por
horas, también en La Cistérniga.
Tel. 680855408
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, interna. Tel. 645540546
CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo, servicio doméstico,  lim-
pieza, plancha. Mañanas. Tel.
692402912 mañanas
CHICA RESPONSABLEnece-
sita trabajo estable: Hostelería,
dependienta, hogar, limpieza y
cuidado personas mayores. Tel.
637320266
CHICA responsable se ofrece
fines de semana oara cuidar per-
sonas mayores, también en Ba-
res, con referencias. Tel.
680665281

CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fi-
nes de semana. Informes. Tam-
bién en bares o restaurantes. Tel.
677136633
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches, experiencia, respon-
sable, informes en Caritas Dio-
cesanas. Tel. 609448115
DISEÑADORA PATRONISTA
se ofrece, ropa de mujer. Tel.
686656868
MATRIMONIO busca trabajo
en fincas, agricultura y ganade-
ría. Tel. 656454768
SE OFRECE asistentas por ho-
ras, mañanas o tardes. Tel.
655163528
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado de niños. Tel.
638926685
SE OFRECEchica por horas para
trabajar limpiezas generales, ofi-
cinas, etc. 8 euros hora. Tel.
652424707
SE OFRECE chica responsable
para cuidado niños o ayudar a
tareas escolares. Tel. 983260421
ó 661031841
SE OFRECE MECÁNICO in-
dustrial, 5 años de experiencia.
Tel. 664435179
se ofrece señora española para
tareas domésticas, con informes.
Tel. 697919766
SE OFRECE señora española
para tareas domésticas, plan-
cha, cuidado niños, personas
mayores, por horas. Tel.
608004195
SE OFRECE señora española
para trabajar, jueves de 10 a 13h.,
9 euros hora. Tel. 983308842
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SEÑORA busca trabajo en ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, lunes, miércoles y
jueves o fines de semana. Tel.
629833744
SEÑORA busca trabajo servi-
cio doméstico, interna. Tel.
685214600
SEÑORA ESPAÑOLA buenos
informes, para limpiezas, coci-
nas, baños o pisos enteros. Tel.
696864599

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIA talla 42, re-
galo complementos. Traje caba-
llero talla 56, con chaleco, 60 eu-
ros. Tel. 686087560

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MESA ESTUDIO con cristal
grosor 1 cm., 1x60 ancho. Lla-
mar de 21 a 23h. 50 euros. Tel.
983398293
MESITA BAJA salón de ma-
dera con mármol, perfecto esta-
do, 55 euros.  Tel. 983542645
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
CONJUNTO HORNO eléctri-
co y encimera de gas, a estre-
nar, marca Teka, con embalaje,
ocasión única. 190 euros, varias
cosas más. Tel. 605532388
LAVAVAJILLAS Balay, semi-
nuevo, 100 euros. Tel. 983372878
LAVAVAJILLASWhirlpool, buen
estado, económico. Tel.
661323998
VIDEO VHSSony, mando a dis-
tancia, perfecto estado, + 100
películas VHS + kit limpieza. 100
euros. Tel. 661413300

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
60 METROS PARQUET flotan-
te de roble, vendo por sobrante,
ganga. Tel. 699293984

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

PRODUCTOS LIMPIEZA de
todo tipo, vendo por cese de ne-
gocio. Tel. 699293984

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

DIPLOMADA da clases par-
ticulares de Inglés y Fran-
cés, alumnos ESO. Recupe-
raciones septiembre. Tel.
645185001

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
CACHORRITOS SICHU 300
euros. Tel. 690364907
CIGALES Y MUCIENTEScom-
pro fincas rústicas a razón 6.000
euros hectárea. Tel. 675742425
CULTIVADOR Máquina herbi-
cida. Arado de vertedera rever-
sible, 3 cuerpos. Tel. 610603060
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440
PERRA DE CAZAEpagneul Bre-
tona. Tel. 616091263
REGALO CACHORRILLO de
gato común.  Tel. 686087560
TRACTOR vendo en buen es-
tado. Tel. 983721605 ó 983359592

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

EXCELENTE PASTOR
ALEMÁN regalo por no poder
atender, 2 años de edad, obe-
diente, muy buen perro de guar-
dia, cartilla y vacunaciones al
día. Tel. 687802330

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

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

9.1 VARIOS OFERTA
18 ACCIONES ACOR vendo
con cupo 138 toneladas, 600 eu-
ros acción. Tel. 983209039
2 CAMILLAS vendo en muy
buen estado, muy barata. Tel.
629886325
ATENCIÓNvendo mesa de ofi-
cina y 3 sillas, muy barato. Tel.
699293984
BALANZA ETIQUETADORA
con cantidad de funciones y có-
digo de barras, completamente
nuevo, garantía. Tel. 661833360
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
BICI NIÑO hasta 10 años. Fut-
bolín con patas nuevo, en caja.
Tel. 687220713
BISUTERÍAPendientes de pla-
ta y varias piezas de bisutería,
todo nuevo. Muy muy económi-
co. Tel. 600753053
CÁMARA  REFLEX 35mm.,
Yashica 108, multiprograma,
Exop. automática, compensa-
ción AV, auto-manual, disparo
continuo, flash externo sumpak
auto-manual, bolsa, filtro. Pre-
cio convenir. Tel. 661413300
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
CARRO para tractor, 1,50x2,50,
se puede desmontar los late-
rales, enganche, muy buen es-
tado. 4 Sillas Isabelinas muy an-
tiguas, 60 euros cada una. Tel.
983801044
CASETA DE FERIA de 5x4m,
muy buena, barata. Tel.
699293984
COMPRO RELOJ de pulsera y
de bolsillo de oro. Tel. 607393159
HORMIGONERA monofasica,
capacidad 105 litros. Tel.
646528737
MÁQUINA RAYOS UVA se-
minueva, cuerpo entero, fácil de
guardar, como una maleta. Tel.
670699388
MÓVIL MIXTO SANSUNG
S8300V, pantalla táctil, teclado
deslizante, supercámara 8 mpx,
graba vídeos alta definición, ra-
dio, MP3, GPS para coche. Tel.
645161901
SILLA RUEDAS con batería
para subir y bajar escaleras per-
sonas impedidas. Tel. 678401072
TABLONES de encofrar y an-
damios. Tel. 661235623

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JAULA grande con
píe, o píe solo. Tel. 983260578
ó 615108808
COMPRO PISCINA rígida, 3
metros diámetro y 0,90 altura,
depuradora y escalera. Tel.
983260578 ó 615108808

10.1 MOTOR OFERTA
DERBI ATLANTIS 49cc, 4.200
kms., 2 plazas, pasa ITV, impues-
to municipal, regalo cierres, cas-
cos, maletín y funda protección.
Tel. 620135565
FORD TRANSIT año 92, bien
cuidado. Tel. 625564796
MEGANEdiesel DTI, 5 puertas,
año 2002, ITV, 2.800 euros. Tel.
653951540
MERCEDES CLÁSICO semi-
nuevo 230 Coupé, año 79, 58.000
km., 10.000 euros. Tel. 983357686
ó 609562410
MERCEDES clásico, seminue-
vo 300 D, año 83, 74.000 km.
6.400 euros. Libro revisiones, se-
riedad. Tel. 609562410
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.,
1.800 euros. Tel. 625335580
MOTO GILERA DNA, 50cc.,
azul, 500 euros, 19.000 km. Tel.
983542645
RENAULT 12buen estado, fun-
cionando. Tel. 983721605

RENAULT LAGUNAExpresion
2.2 diesel, con todos los ex-
tras, 7 años, 153.000 km., impe-
cable, a toda prueba. 1.000 eu-
ros menos tasación JCyL. Tel.
628836320
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT IBIZA año 96, 3 puertas,
850 euros. Ideal para noveles.
Tel. 983189759 ó 600886293

10.3 MOTOR OTROS
2 LLANTAS aluminio, Renault
Megane, 16 pulgadas, regalo 2
con golpe, 150 euros. Tel.
609310135
NAVEGADORSony, nuevo. Tel.
983220055 ó 605109154
ROVER 825 D con golpe delan-
tero, se puede arreglar, motor
perfecto, embrague nuevo. 900
euros. Motor solo 600 euros. Tel.
983224441 ó 680155364

11.1 RELACIONES

PERSONALES OFERTA

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

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

HOMBRE busca mujer para
compartir juntos la vida. Tel.
685777008

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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C/. Góngora, nº 2 
(junto C. Duero) 983 267 266

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

07.30 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: American Cuisine. 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: RKO 281. 17.30 La Red.
18.30 Un día en la vida presentado por Cris-
tina Camel. 19.30 Caminos y Sabores. 20.30
Castilla y León en 25 presentado por Ana
Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Palabras
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:
Nuestros años felices. 17.30 Rutas de Espa-
ña. 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

re
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El talk show que cada tarde presenta Sandra
Daviu, inicia la celebración de su noveno ani-
versario en Antena 3, cuyo colofón será un
programa especial el viernes 9 de julio, día en
el que se cumplen 9 AÑOS de emisión del
espacio. Durante toda la semana hasta se
echará la vista atrás para recordar algunas de
las historias más entrañables, divertidas, emo-
tivas y sorprendentes que han pasado por el
plató. El programa cuenta con un nuevo ele-
mento en el decorado del plató: una caja de
regalo, con un contenido muy especial. Cada
día, Sandra Daviu colocará un elemento den-
tro de la caja, relacionado con las historias.

El diario
Lunes a viernes a las 09.00 horas en Telecinco

Análisis de la actualidad, reportajes, entrevis-
tas, tertulias y contenidos propios de la época
estival articula los contenidos de ‘El programa
del verano’, espacio matinal que acoge el
debut de la periodista Marta Fernández en un
formato de información y entretenimiento que
toma el relevo de ‘El programa de Ana Rosa’
durante las vacaciones de su presentadora, Ana
Rosa Quintana, desde el lunes 5 de julio.
Màxim Huerta y Joaquín Prat presentan junto a
Marta Fernández el programa, que cuenta con
la participación de más de 20 colaboradores en
distintas secciones que incluyen un amplio
repaso a la agenda informativa del día.

El programa del verano
Lunes a viernes a las 19.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.50
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y orden: ac-
ción criminal. 03.20 La noche en 24 ho-
ras. 04.50 Deporte noche. 05.40 Música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 11.10 Cine
(a determinar). 12.40 Cine (a determinar).
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Versión española.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Tve es
música. 02.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 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 Tele-
diario. 22.15 Guante blanco. 23.30 Vol-
ver con.... 00.15 Por determinar. 01.00 La
noche en 24 h. 02.30 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Españoles en el mundo. 00.05 Destino:
España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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

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

06.45 Los Lunnis. 10.00 UNED. 11.00 Por
determinar. 13.00 resumen paralímpicos
13.10 Por determinar. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2.
23.35 Cine. 01.05 Cine. 01.05 Conciertos.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Los últi-
mos indígenas. 20.00 Biodiario. 20.05
Europa en la edad media. 21.00 El bos-
que protector. 21.30 No disparen en con-
cierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La
noche temática. 01.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Los últimos indígenas 14.45 Otros pue-
blos. 15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Me-
moria de España. 17.30 Por determinar.
18.00 Extras del DVD. 18.30 Tengo una
pregunta para tí. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 En portada. 22.45 Archivos.

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 Programa de mano. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Acción directa. 00.30 Cine.

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 Con visado de calle. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Cámara abierta.
20.30 Dos hombres y medio. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.30 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 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 de La 2. 00.00
Por determinar. 00.50 Cine madrugada.

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 Mi reino por un caballo.
20.00 La 2 noticias. 20.15 Zoom tenden-
cias. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Por determinar. 

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Especial Halloween XI” y “Tú al correc-
cional y yo a la cárcel”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jai-
me Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Chiromami” y “Homer ba-
teador ”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Espectacular episodio” y
“Bart el temerario”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La familia Cartridge” y “Campa-
mento de Krusty”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Especial Ha-
lloween XII” y “Coronel Homer”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Por determinar. 00.30 Cine: por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer, el
Moe” y “Burns enamorado”. 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. 22.15 El internado. 00.30
Deberías saber de mí. 01.45 Estrellas en
juego: póker. 02.45 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Redifusión.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Arenas letales. 10.05 Alerta Cobra: El re-
greso, Héroe por un día y El comisario.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.00
Mundial Sudáfrica. 20.55 Noticias. 21.30
Callejeros. 23.30 Fiesta Fiesta. 00.30
REC. 01.30 After Hours. 02.30 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes - Sud-
áfrica 2010 en Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.00 Eureka. 03.30 South Park.
04.30 Cuatro Astros, programa de esote-
rismo. 06.15 Shopping. Televenta. 

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes - Sudáfrica.
15.50 CQC. 17.30 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 FlashForward: La
negociación, Cuenta atrás y Conmoción
futura. 00.30 Cuarto Milenio. 03.00
Maestros del terror: Esculturas huma-
nas. 04.00 13 miedos: Nuevo comienzo. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
En defensa propia y Cazadores y caza-
dos. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Tonterías las
justas. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: Alarma de fuego, Alta tensión y
Adquisición hostil. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.50 Tonterías las justas. 17.10 En-
tre fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Anatomía
de Grey: Invierte en el amor y Historia
nueva. 00.30 Serie. 01.45 Tonterías las...

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: Explosi-
vos, A la caza y Al borde del abismo.
13.00 Las mañanas de Cuatro, con Con-
cha García Campoy. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55 Noti-
cias. 21.35 La isla de los nominados.
22.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine. 03.00 All
in. 03.45 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra: Coraje civil, Objetivo autopista y
Fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Castle: Un juego mortal y El hogar
está allí donde se para el corazón. 00.30
Serie. 01.45 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 19.45 Previo Mundial.
20.30 Final del Mundial de Sudáfrica.
23.00 Aída. 00.15 Supervivientes: el de-
bate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Un disparo
certero’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Vivir
el momento’. 00.30 Trauma. 01.15 Trau-
ma: ‘Todo vale’. 02.00 Locos por ganar.

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

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

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña. 12.30 Crímenes imperfec-
tos. 13.30 Documental: detective. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 22.15 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.00 The moonlight.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 GP Gran Breta-
ña: Entrenamientos. 12.05 Documental.
13.00 Lo mejor de ... 13.30 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Clasificación. 15.15 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 16.15 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine. 19.15 Mujeres ricas.
20.20 Noticias. 21.30 Summertime.
22.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.00 Mundial GP2:
GP Gran Bretaña. 12.00 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Previo y carrera. 16.00 No-
ticias. 17.00 Padre de familia. 17.30 Ci-
ne. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin
identificar. 00.00 Reencarnación. 00.00
Vidas anónimas. 01.50 The office. 

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

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

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 12.00 Mo-
tociclismo Campeonato de España de ve-
locidad. 13.00 Por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.

|23
ESCUDO HUMANO ESTRENO

Viernes a las 22.15 horas en La Sexta
Cuenta con Mark Valley como prota-
gonista, será un agente que trabaja
como guardaespaldas de clientes a
los que no dudará en proteger a toda
costa aunque sus motivos a veces
serán bastante discutibles.
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