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Charlie Carballo participa en un
concurso de eliminar barreras

Pág. 4

La 'conga' protagoniza el cartel
anunciador ganador del concurso

Sólo faltará José Tomás en la
Feria de la Virgen San Lorenzo

ÚltimaPág. 5

Mayte Martínez
acude al Europeo
La atleta vallisoletana partici-
pa en la prueba de 800 metros
del Campeonato que se cele-
bra en Barcelona.

Las antiguas escuelas de
Villalón de Campos se han
convertido en un Museo
del Queso en donde se
ofrece un recorrido por las
sensaciones que ofrece
este manjar, uno de los
más genuinos exponentes
que tiene esta localidad.

Villalón de Campos dedica
a sus quesos un museo

Pág.3 Pág. 11

Pág. 7

Fomento mete la
tijera en todo el país
José Blanco informó que va
a rescindir 32 contratos de
obras públicas y van a retra-
sar 199 contratos. 

Pág. 10

Un carril bus de
verdad
Un carril bus de
verdad

Las obras para mejorar la movilidad del Paseo Zorrilla
marchan a buen ritmo y podrían concluir a finales de agosto.
El alcalde afirma que la avenida contará con un carril bus
“de verdad” con una anchura de 3,25 metros.

Fotos: mSegura
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Durante la visita que el
alcalde Javier León de

la Riva realizó a las obras del
Paseo Zorrilla fueron
mucho los ciudadanos que le
abordaron para preguntar por
la situación de la avenida. El
edil, siempre amable,no dudó
en responder una por una a
cada duda.

La situación del CB
Valladolid comienza a ser

agónica. El pasado miércoles
la entidad presidida por José
Luis Mayordomo, despidió
a cinco empleados,entre ellos
dos históricos con más de 20
años en el club. En lo deporti-
vo, Troy Bell, ex NBA y Real
Madrid, está en la agenda del
director deportivo.

Se avecinan cambios impor-
tantes en las redacciones

deportivas de las radios valli-
soletanas. El fichaje por la
Cope de Paco González
puede provocar el efecto
dominó entre los periodistas
de la ciudad y huidas a Madrid.

No han sentado nada bien
en el Ayuntamiento las

declaraciones de Alberto
Gutiérrez Alberca y de
Angel María de Pablos
sobre la necesidad o no de un
Palacio de Congresos.
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a sabemos cómo va a afectar el recorte de in-
versiones en infraestructuras del ministro Blan-
co a Castilla y León, o quizá no, todo depen-

de de quién sea el político que te lo explica.Por ejemplo,
para Mario Bedera “es una gran noticia para la ciudada-
nía de Valladolid que ninguna de las inversiones previs-
tas en infraestructuras, como son la autovía Valladolid-
Soria (A-11),la autovía Valladolid-León (A-60) o la Ronda
Exterior Sur, se vean afectas por el ajuste presupuesta-
rio”. Sin embargo, para León de la Riva “los recortes si
que afectan a la localidad más importante de la provin-
cia,Medina del Campo,ya que se retrasa el proyecto del
AVE a Galicia por Zamora,que pasaba por la villa medi-
nense”. Como ven,‘la rosa’ del ministerio de Fomento
para Valladolid no es igual para todos. Unos se quedan

con los pétalos y otros con las espinas. La cuestión es
que queramos o no las rosas huelen muy bien pero pin-
chan cuando se las agarra.Es cierto que no se anula nin-
guna obra que afecte directamente a la capital,pero tam-
bién es cierto que la provincia verá mermado su
desarrollo con los retrasos del AVE a Galicia y de la au-
tovía  A-11. Nunca llueve a gusto de todos y ninguno
queremos recortes en nuestra ciudad, provincia o co-
munidad,pero lo cierto es que la crisis es para todos y
entre todos tendremos que apencar para salir de ella.
Eso sí,ENTRE TODOS,no vaya a ser que los recortes de
unos sirvan para pagar los desaguisados de otros en Ca-
taluña o el apoyo de aquellos a los próximos Presupues-
tos Generales del Estado.No sería la primera vez que a
Castilla y León o a Valladolid se la meten doblada.

Y
De Blanco a negro pasando por Valladolid
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Doce días después de

que la selección

española de fútbol

se proclamara campeona

del mundo,aún sigue onde-

ando en miles de balcones y

ventanas de toda España la

bandera española. Hasta

hace apenas un lustro era

casi imposible salir tranqui-

lamente a la calle con la roji-

gualda sin que nadie te tilda-

ra, en tono despectivo, de

'facha'. El éxito de la 'Roja'

en el Mundial ha hecho que

la bandera de España haya

tomado las calles de casi

todo el país para expresar el

apoyo a la selección.Lo que

no parece servir como sím-

bolo político,porque según

algunos representa la Espa-

ña de la 'derechona',ha ser-

vido como símbolo deporti-

vo para exaltar los senti-

mientos patrios.Tiene méri-

to que once jóvenes

corriendo tras un balón

hayan sido capaces de unir

lo que para los políticos es

un imposible.Ahora bien, lo

que tiene más mérito es que

la selección nacional haya

conseguido que millones y

millones de españoles se

echaran a la calle y no

hubiese ni una sola bandera

republicana. ¿Qué ha pasa-

do con esa bandera que

siempre encontramos en

todas y cada una de las

manifestaciones, indepen-

dientemente de quien las

convoque? Ha quedado cla-

ro que la bandera tricolor

no representa para nada a

esta España del 2010.Ahora

bien, para quienes hayan

visto en las banderas la vuel-

ta nostálgica al tiempo pasa-

do en el que España era una

y grande, la cruda realidad

les retornará al país: crisis,

desempleo y vuelta de la

bandera a los armarios has-

ta dentro de cuatro años

¡Qué paradoja!

G.M.E.

HOMENAJE A
LA BANDERA

La soledad de Zapatero 
Por primera vez desde 2001 Zapa-
tero no acudirá a su tradicional cita
de todos los años en Rodiezmo jun-
to con sindicalistas y simpatizantes
de izquierdas.Parece ser que tras
haber recortado las ayudas sociales,
bajado sueldos,abaratado el despi-
do y congelado las pensiones el
recibimiento no hubiera sido muy
caluroso.Su ausencia de Rodiezmo
evidencia un Zapatero cada vez
más solo,aislado de la sociedad y
que desconcierta a la opinión
pública, tomando medidas antiso-
ciales que prometió que nunca
tomaría..Muy mal van las cosas para
Zapatero cuando se tiene que
esconder hasta de sus más fieles
simpatizantes de Rodiezmo.
Juan Lozano Oliva 

Revisar neumáticos y 
presiones
Estamos en plenas vacaciones de
verano y con ellas los desplaza-
mientos por carretera. Y si cual-
quier componente del vehículo
debe someterse a revisión,especial

atención debemos prestar a los
neumáticos por el papel tan funda-
mental que juegan en nuestra segu-
ridad y en la de los demás.No debe-
mos olvidar que los neumáticos
son lo únicos puntos de unión
entre el vehículo y el suelo.

Por tanto,además de observar o
hacer examinar por un profesional
el desgaste, posibles deformacio-
nes,vibraciones,ruido,tiro lateral,
cortes,envejecimiento,etc.de los
neumáticos, debemos revisar en
frío -al menos una vez al mes- la pre-
sión de los mismos,incluida la rue-
da de repuesto (con neumáticos
calientes aumentar la presión en
0,3 bar).

El aire es gratis y sólo nos cuesta
la molestia de la comprobación y la
corrección.Con una presión ade-
cuada -la recomendada por el fabri-
cante del vehículo- obtendremos
mayor estabilidad,confort y adhe-
rencia;y,además,evitaremos posi-
bles reventones y conseguiremos
un mayor ahorro en neumáticos y
combustible.¡Feliz viaje! 
Pedro Serrano Martínez  

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

El Viaje de Sofi
En este nuevo espacio no esperes encon-
trarte una guía de viajes al uso, sino más
bien, una secretaria eficiente que te ayuda-
rá a organizar y planificar tus viajes para
que disfrutes de tus propias experiencias
en cada destino. Para inaugurarla, de sus
andanzas ha surgido una guía de Burgos
que resume el espíritu inquieto de Sofi.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

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

El infierno son los otros
El estado de ánimo

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

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA



J.I.Fernández
Un Paseo Zorrilla más transitable y
con un carril bus de verdad.Éste se-
rá el resultado de las obras que des-
de el pasado mes de mayo se están
realizando en esta importante ar-
teria de Valladolid.Así lo manifestó
el alcalde de la ciudad,Javier León
de la Riva,durante una visita que re-
alizó junto a los medios de comu-
nicación a la zona de las obras.

El proyecto,que según comentó
el edil tiene previsto su finalización
para el 31 de agosto,marcha “a buen
ritmo”y los vallisoletanos ya pueden
contemplar algunas de las acciones
llevadas a cabo para transformar el
diseño de las nueve dársenas al nue-
vo carril bus que discurrirá por el la-
do derecho de la calzada principal.

Hasta el momento se han termi-
nado siete dársenas que evitarán las
maniobras de entrada y salida de los
autobuses de Auvasa a los carriles de
servicio.En concreto, las paradas
que tendrán este nuevo diseño se-
rán:Paseo Zorrilla 6,entre San Il-
defonso y Juan de Juni;Paseo Zo-
rrilla,esquina Puente Colgante (an-
tiguo bar Lucense),parada junto a la
Plaza de Toros (Puente Colgante
49),Paseo Zorrilla 39 y 65,esta úl-
tima frente a El Corte Inglés y Paseo
de Zorrilla 89,en la esquina con la
calle Goya.

En estas zonas se han llevado a
cabo dos actuaciones distintas.En
algunas de las dársenas se ha man-
tenido el espacio que ocupaba el ca-
rril bici-bus para instalar las paradas,

mientras que en otras zonas se ha
suprimido este antiguo vial con un
ensanchamiento de la acera e incor-

porando la parada justo al lado del
tercer carril del Paseo de Zorrilla.

En la actualidad,las obras se cen-

tran en trabajos como la realización
de las dársenas de Paseo de Zorrilla,
130 (El Corte Inglés) y 164 (frente

al antiguo Matadero).También se in-
terviene para la creación de un ter-
cer carril en la Plaza Doctor Quema-

da,junto al semáforo,para que el trá-
fico procedente del Puente de la Di-
visión Azul que gire hacia el Paseo
Zorrilla en sentido sur pueda cir-
cular con más fluidez.

Mientras tanto,se incorporará un
carril más en el sentido contrario
aprovechando la antigua franja de la
parada del autobús y de estaciona-
miento en línea.De esta forma,en el
semáforo que regula el giro hacia la
Plaza Doctor Quemada,habrá dos
carriles para este movimiento (los
de la izquierda) y dos para continuar
recto en sentido Plaza de Zorrilla.

De esta manera,Javier León de la
Riva afirmó que el Paseo Zorilla con-
tará con un carril bus “de verdad”
que tendrá una anchura de 3,25 me-
tros (frente a los tres del resto de ca-
rriles) y así favorecer la movilidad
del transporte ante el incremento
de circulación de tráfico que se pro-
ducirá a partir del momento en el
que se corte el Paseo del Arco de La-
drillo por el inicio de las obras del
soterramiento.

Por último,las obras en la zona
del Cuatro de Marzo conllevan la eli-
minación de los aparcamientos del
sentido sur del Paseo que contaba
con unas 80 plazas.Por esta razón,el
Ayuntamiento ha  tomado la deci-
sión de ampliar la línea azul.El al-
calde aseguró que “se beneficiará a
los vecinos del barrio y perjudica-
rá a los trabajadores del Corte Inglés
que viven fuera de la ciudad”.La
ORA estará delimitada por la calle Tu-
rina y la Plaza Doctor Quemada.

Las obras del Paseo Zorrilla marchan “a
buen ritmo” y concluirán en septiembre
La avenida incorporará un carril bici en las aceras de las zonas donde se ha eliminado el antiguo carril
'bici-bus’.Ya se han realizado siete dársenas con el nuevo diseño. Se pretende descongestionar el tráfico

MOVILIDAD PARA ESE FECHA SE PREVÉ QUE COMIENCE EL COBRO DE LA ORA EN EL 4 DE MARZO
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■ Valladolid no se verá afec-
tada directamente por nin-
guno de los recortes previs-
tos por el Ministerio de
Fomento para ahorrar 1.300
millones de euros. Según el
anuncio de José Blanco en el
Congreso, no se anulará nin-
guna de las obras obras con-
tratadas en la ciudad.

SI HABRÁ RETRASOS

Los recortes de
Fomento no nos
afectarán

■ Queserías Entrepinares
advirtió de que se plantea la
posibilidad de ubicar su cen-
tro logístico fuera de la
Comunidad, ante las “dificul-
tades legales” que está
encontrando su proyecto de
expansión. Ecologistas en
Acción han conseguido dic-
tar la paralización cautelar
del proyecto en Villamarciel.

ANTE LAS DIFICULTADES LEGALES

Entrepinares se
plantea irse de la
provincia

■ El secretario general de
UGT, Cándido Méndez, y su
homólogo de Comisiones
Obreras, Ignacio Fernández
Toxo,participarán el próximo
2 de septiembre en la Feria de
Valladolid en una asamblea
conjunta de delegados que
marcará la cuenta atrás antes
de la huelga general del 29-S.

LÍDERES SINDICALES

Toxo y Méndez, en
Valladolid antes
de la huelga



J.I.Fernández
Muy poca gente en Valladolid no
conoce a Carlos Carballo, o
como todo el mundo le llama
‘Charlie’. Un joven vallisoletano
que en 1999, después de sufrir
dos infartos cerebrales, le diag-
nosticaron el ‘síndrome de cauti-
verio’ en una de sus formas
menos usuales.

Charlie sólo puede mover su
dedo índice derecho, el cuello y
apenas algunos músculos facia-
les, lo que le permite utilizar un
sistema computerizado median-
te el cual logra escribir y expre-
sarse, el programa ‘Predwin’,
como el mismo afirma “lo más
parecido que tengo a una voz”.
Gracias a él puede escapar del
cautiverio de no poder hablar y
no tener movilidad.

Un programa que le ha permi-
tido escribir dos libros:‘El síndro-
me de cautiverio en zapatillas’,
publicado en 2005, y ‘Verbos’,
que presentó en el 2007, además
le proporciona comunicarse con
mucha gente a través del correo
electrónico.

Ahora, Charlie se ha presenta-
do a los premios ‘Romper Barre-
ras 2010’ con un vídeo donde
refleja cómo ayuda la tecnología
a las personas con discapacidad.
En él hace referencia a sus caren-
cias, pero también a los senti-
mientos y actitudes que el sín-
drome no puede borrar como
amar y vivir y muestra todas las

barreras que ha podido superar
gracias al programa ‘Predwin’.

El documental se titula ‘Infor-
mática y Síndrome de cautive-
rio’.Charlie anima a todo el mun-
do a que vea su vídeo,y si lo cree
oportuno les de su voto, y que
haga partícipe de ello a todos tus
contactos.“Si alguien ve un pro-
yecto que le gusta más que el
mío es muy libre de votarlo,pero
si quiere una cerveza pagada por
mí que memienta y me diga que
ha votado mi proyecto”, afirma
sin perder como siempre su gran
sentido del humor.

El período de votaciones
comenzó el pasado 19 de julio, y
estará abierto hasta el próximo
día 16 de agosto.El proceso para
votar consiste en entrar en la
página web www.premios-
romperbarreras.es y acceder
a “candidatos”.Allí estará el pro-
yecto de este vallisoletano fiel
aficionado al Balonmano Vallado-
lid que, día a día, ha demostrado
su fuerza y su coraje para supe-
rar una enfermedad que por
suerte le dejo su mente intacta
lo que le ha permitido no abatir-
se nunca.

Charlie Carballo, un ejemplo de
cómo romper todas las barreras

El presidente del BM Valladolid le regaló a Charlie una camiseta.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El vallisoletano aquejado del síndrome de cautiverio se presenta
a un premio con el programa que le permite escribir y expresarse

SOLIDARIDAD PIDE EL VOTO DE TODOS LOS VALLISOLETANOS

EL CENTRO E-LEA DE URUEÑA ALBERGA EL CURSO ‘LITERATURA, PENSAMIENTO Y CRISIS DE LA CULTURA’

El Centro e-LEA de la Villa del Libro de Urueña acoge el viernes, día 23 de julio, la quinta y última jornada del
Curso de Verano “Literatura, pensamiento y crisis de la cultura”, organizado por la Universidad Europea Miguel
de Cervantes y su Fundación, con la colaboración de la Diputación de Valladolid y el patrocinio de la Caixa. A lo
largo de cinco jornadas filósofos, escritores, poetas o teóricos de la literatura destacados como Sergio Givone,
Antonio Colinas, Luis Mateo Díez, Rafael Argullol, Amancio Prada, Miguel Morey o José Jiménez Lozano.

Ficción, imaginación y memoria, a debate en Urueña

Gente
Hasta el próximo 30 de septiem-
bre los estudiantes, en enseñan-
za no universitaria, de Castilla y
León podrán solicitar las becas
del Ministerio de Educación que
contarán con una partida para el
próximo curso. Mientras que los
universitarios lo podrán realizar
hasta el 15 de octubre.

La partida para el próximo
curso para el conjunto nacional
será de 1.203 millones de euros,
un 3,5% más que el curso pasa-
do. Los estudiantes que pueden
optar a estas becas son los de
Bachillerato,Formación Profesio-
nal, enseñanzas artísticas, ense-
ñanzas deportivas, estudios de
idiomas, programas de cualifica-
ción profesional inicial, así como
estudios universitarios de grado,
master y primer y segundo ciclo.

El delegado del Gobierno en
la Comunidad, Miguel Alejo,
recordó que en el curso pasado
se otorgaron 113.000 becas a
castellanos y leoneses por un
importe global de 95 millones de
euros.Además afirmó que la edu-
cación no sufrirá recortes por las
crisis económica.

Los estudiantes
pueden solicitar
ya las becas del
Ministerio

Gente
Los cines Cinebox del centro
comercial vallisoletano Vallsur
han estrenado su sala de 3D con
las proyecciones de la película
‘Toy Story 3’. El espacio cuenta
con 240 butacas y el sistema
Master Image, que según fuen-
tes de la empresa “mejora nota-
blemente la luminosidad de la
proyección respecto del siste-
ma anterior”. La nueva sala 3D
se estrenó el pasado miércoles a
las 18.00 horas con el filme 'Toy
Story 3', producida por Pixar
Animation Studios. El precio de
la entrada será de 9 euros, gafas
incluidas. El horario es para
todos los días de la semana es:
18.30, 20.40, 22,50 horas; los
viernes y sábados a la 1.00, y los
viernes, sábado y domingo a las
16.20 horas.

Cinebox Vallsur,
estrena su sala 3D
con ‘Toy Story 3’

Gente
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, César Antón, y el
alcalde de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, inaugura-
ron oficialmente la ampliación
del Centro Autonómico de Partici-
pación Juvenil ‘El Callejón’, que
cuenta con 16 nuevas plazas y
que ha supuesto una inversión de
más de 165.000 euros,de los cua-
les 133.000 los ha sufragado el
Gobierno regional.El pasado año,
más de 10.000 personas pasaron
por estas instalaciones,entre ellas
1.500 jóvenes.En Castilla y León
hay 43 instalaciones de este tipo
que fueron utilizadas en 2009 por
500.000 usuarios.

Los trabajos han consistido
principalmente en la adecuación
y dotación de equipamiento de
una vivienda exterior de 16 pla-
zas, ampliando de esta forma la
capacidad de alojamiento del cen-
tro, que contaba con 35 plazas
distribuidas en siete habitaciones.
La puesta en funcionamiento de
este nuevo módulo supondrá no
tener que abrir el albergue com-
pleto en caso de peticiones de
grupos inferiores a 16 personas,
con el ahorro que ello represen-
ta.Además de los dormitorios, se
ha procedido a equipar a la
vivienda exterior con una sala-
cocina y dos aseos con ducha,
uno de ellos para personas con
movilidad reducida.

El resto de los trabajos de
ampliación y mejora del centro
ha consistido en la sonorización e
instalación de un nuevo equipo
de sonido y la colocación de una
tarima con acceso para personas
con movilidad reducida en el
salón de actos; renovación del
equipamiento y mobiliario de la
cocina; y obras de mejora en el
comedor, con una capacidad de
60 comensales.

El albergue
juvenil ‘El
Callejón’ alcanza
las 51 camas tras
una ampliación

BOAZ



■ La empresa Ingesport
Health & Spa Consulting
levantará un centro deportivo
en el plan parcial Los Santos
Pilarica.Las instalaciones con-
tarán con dos piscinas depor-
tivas cubiertas, un vaso en el
exterior con solarium, gimna-
sio y tres pistas de pádel, ade-
más de instalaciones comple-
mentarias y cafetería. Estará
abierto desde las 7.00 horas a
las 23.00 y creará 36 empleos,
según las previsiones.

BAJO EL NOMBRE DE 'GO FIT'Y UNA INVERSIÓN DE 4,5 MILLONES

Los Santos Pilarica contará con un centro
deportivo con dos piscinas cubiertas

■ La Princesa de Asturias, Letizia Ortiz ha aceptado presidir el
Comité de Honor del acto de inauguración de las nuevas instala-
ciones del Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid. El
evento oficial no tiene fecha definida por el momento ya que se
están barajando varias fechas, siempre dentro de las semanas
siguientes a la vuelta del verano.“Doña Letizia ha demostrado
un carácter humanizador excepcional en sus relaciones con los
colectivos más desfavorecidos de la sociedad”, explica Rubén
de la Fuente, director-gerente.Tras el proceso de remodelación
y la apertura de 240 camas,el nuevo Centro se convertirá en un
referente, siendo el único de la comunidad especializado en
daños cerebrales.

LA PRINCESA HA ACEPTADO PRESIDIR EL COMITÉ DE HONOR

Doña Letizia inaugurará el Hospital Benito
Menni tras las vacaciones de verano

J.I.Fernández
‘El Juli’,Morante de la Puebla,Ale-
jandro Talavante,Rivera Ordóñez,
Manzanares..., sin duda, los mejo-
res toreros de la actualidad.Todos
ellos estarán en Valladolid durante
la feria taurina de la Virgen de San
Lorenzo.Sin embargo, la ausencia
de José Tomás por culpa de una
cogida provoca un socavón dema-
siado grande.

Los toreros locales tendrán su
día el domingo 5 en una corrida
para Lugillano,Manolo Sánchez y
Joselillo. ‘El Juli’ es el único que
repite en un cartel donde la única
sorpresa es la presenciad el joven
Daniel Luque.Serán los tradiciona-
les nueve días de Feria que inclu-
yen el concurso de cortes y una
novillada sin picadores.Este año,
los menores de 21 años, como
novedad e incentivo, podrán dis-
frutar de un económico abono
por tan sólo 70 euros.

Una Feria de San Lorenzo con
todos... menos José Tomás
'El Juli' hará doblete en el coso de Zorrilla. Morante y Manzanares,
principales atractivos. Los toreros locales abrirán los carteles

TOROS DEL 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON CORTES Y NOVILLADA

El cartel taurino es uno de los principales actos de la Feria.

■ EN BREVE
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SÁBADO 4: Concurso de cortes. 
DOMINGO 5: David Luguillano, Manolo Sánchez y 'Joselillo'; 
LUNES 6: final del ciclo de novilladas de promoción. 
MARTES 7: Finito de Córdoba, Leandro y Daniel Luque. 
MIÉRCOLES 8: Rivera Ordóñez, El Juli y S. Castella. 
JUEVES 9: Enrique Ponce, El Cid y El Fandi. 
VIERNES 10: El Juli, J.M. Manzanares y Miguel Á.Perera.
SÁBADO 11: Morante, Alejandro Talavante y Cayetano.
DOMINGO 12: Fermín Bohórquez, Andy Cartagena y Diego
Ventura (rejones).



J.I.F.
Reparar el vehículo en la capital
vallisoletana no es barato.La tarifa
media por mano de obra ascien-
de en los talleres de Valladolid a
53 euros por hora, el 13% por
encima de la media nacional, fija-
da en 46,3 euros, según un infor-
me realizado por Eroski Consu-
mer. En el estudio, los talleres
pucelanos son los cuartos más
caros del país, sólo por detrás de
los de San Sebastián, Pamplona y
Logroño, en el ranking de las 18
ciudades analizadas entre las que
se incluyen Madrid, Barcelona,
Coruña o Sevilla.

Sin embargo,hay importantes
diferencias entre el precio más
caro (93 euros) y el más barato
(30 euros),algo más de 63 euros,
la mayor de todo el estudio en
este sentido.

En la revisión básica del vehí-
culo,los establecimientos estudia-
dos en Valladolid están por enci-
ma de la media (133,4 euros fren-
te a 68 euros),y se sitúan entre los
más caros. Asimismo, conviene

que el usuario compare precios
porque no son homogéneos: ya
que entre el taller más caro (185
euros) y el más barato (apenas 20
euros) se encontró una diferencia
de hasta 165 euros, de las mayo-
res del estudio.

Por último, por ley, todo usua-
rio tiene derecho a disponer de

un presupuesto por escrito antes
de que se realice cualquier repa-
ración o revisión sobre su vehícu-
lo, pero en Valladolid la teoría no
se lleva a la práctica ya que en
todos se negaron a realizarlo.
Argumentaron que hasta no ver el
coche en profundidad no podían
calcular un precio.

■ El alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva, comentó que se ha
especulado con los nombres
del subdelegado del Gobier-
no en la provincia, Cecilio
Vadillo, y el presidente de la
Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD), Antonio
Gato,como posibles candida-
tos en un hipotético proceso
de primarias en el PSOE para
la candidatura a la Alcaldía de
la ciudad.

SEGÚN EL ALCALDE DE VALLADOLID

■ EN BREVE

Vadillo o Gato
serán rivales de
Óscar Puente

■ Catorce meses después de su
retirada, la clásica Fuente de la
Fama regresa al Campo Gran-
de.El pasado marzo de 2009,la
estatuta fue retirada para labo-
res de rehabilitación cuando
se le rompió un atornillado.
Tras un análisis exhaustivo se
decidió instalar una nueva
estatua obra del artista Andrés
Coello.El viernes 23 se inaugu-
rá con todos los honores. La
vieja escultura estará en el
Archivo de San Agustín.

EL VIERNES 22 SE REALIZARÁ LA INAUGURACIÓN

La nueva Fuente
de la Fama luce en
el Campo Grande

■ El Arzobispado de Valladolid
anunció la decisión de suspen-
der de manera provisional el
ejercicio público del sacerdo-
te de la parroquia de Zaratán
O.F.L, a quien el padre de una
menor denunció por enviar a
la niña a través de una red
social mensajes subidos de
tono. La decisión fue tomada
por el prelado Ricardo Bláz-
quez, quien ha condenado el
comportamiento “deplorable”
del presbítero.

A UNA NIÑA DE 14 AÑOS

Suspendido un
cura por mandar
mensajes eróticos

■ El Partido de Castilla y León
(PCAL), creado en diciembre
de 2008 y formado por siete
organizaciones políticas
regionalistas, provincialistas e
independientes de toda la
comunidad, ha acordado por
decisión unánime de su Comi-
té Ejecutivo, presentar candi-
daturas a las elecciones auto-
nómicas de Cataluña que ten-
drán lugar en el próximo oto-
ño.“La finalidad es garantizar
la pluralidad cultural”, señala.

ELECCIONES AUTONÓMICAS

El PCAL presentará
candidaturas en las
elecciones catalanas

Los talleres de Valladolid, entre los más
caros, con la mano de obra a 53 euros
Con 7 euros por encima de la media, la tarifa por hora sólo se ve
superada por las de tres ciudades. Se niegan a hacer presupuesto

Los talleres vallisoletanos no pueden presumir de sus precios.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ Las salas municipales de exposiciones de Valladolid prolongarán su
horario durante los viernes y sábados de verano hasta la medianoche
con el fin de facilitar la visita a dichas muestras durante el periodo esti-
val.Esta medida se mantendrá,en principio,hasta el mes de septiem-
bre,por lo que el horario de visitas durante los citados días será de 12
horas a 14.00 horas y de 18.30 horas a 24.00 horas.Algunas de las
colecciones expuestas actualmente por la Fundación Municipal de
Cultura son 'L'Hourloupe de Jean Dubuffet',que se exhibe de forma
conjunta en salas del Museo de la Pasión y de las Francesas,y 'Agustí
Centelles.Colección particular' en San Benito.

LOS VIERNES Y SÁBADOS HASTA MEDIANOCHE

Las salas de exposiciones
alargan su horario en verano

■ La Sala Municipal de Exposicio-
nes de San Benito de Valladolid
acogerá entre el 22 de julio y el 29
de agosto la muestra 'Agustí Cente-
lles,colección particular',que reú-
ne un centenar de instantáneas
'vintage' de la Guerra Civil realiza-
das por el fotoperiodista español.
Centelles fue uno de los más desta-
cados fotógrafos de la Guerra Civil,
que documentó plásticamente el
ambiente de la España prebélica,la
guerra desde el bando republica-
no y dejó testimonios de los exilia-
dos en campos franceses.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE SAN BENITO

La Guerra Civil vista por el
fotoperiodista Agustí Centelles

Una de las imágenes de la muestra.

■ Los vallisoletanos están de enhorabuena.Por fin podrán disfrutar
de un viaje directo desde Valladolid hasta Tierra Santa.Viajes Doral,
en la calle Capuchinos, 2; ofrece la posiblidad de viajar en vuelo
directo y exclusivo hasta Tel Aviv del 9 al 16 de octubre. El viaje,
que cuesta 1.495 euros, tiene todo incluido y permite visitar los
lugares sagrados de esta tierra además de la ciudad de Petra (Jorda-
nia), lugar emblemático y de gran riqueza arqueológica. Durante el
trayecto se realizarán visitas a pasajes históricos como el río Jor-
dán, el Mar Muerto, Lago Tiberiades, Belén, Jerusalén (Monte de los
Olivos, Santo Sepulcro,Basílica de la Resurrección...).

EN VIAJES DORAL, EN LA CALLE CAPUCHINOS, 2. 

Vuelo exclusivo desde
Valladolid hasta Tierra Santa Gente

Los grados de Medicina y Arqui-
tectura, seguidos de Enfermería,
Periodismo y Educación Prima-
ria, vuelven a ser este año los
estudios más solicitados por los
estudiantes de nuevo ingreso en
el campus vallisoletano de la Uni-
versidad de Valladolid (UVa). En
medicina, más de 5.000 aspiran-
tes optan a sólo 190 plazas. Otra

carrera muy demandada es Enfer-
mería. En el Campus de Vallado-
lid hay 130 plazas como límite,
pero en la lista de espera hay
2.990 personas. En cuanto al gra-
do de Arquitectura, que cerró
con una nota de corte de 9,436,
las solicitudes presentadas en
primera opción ascienden a 624
y en él han sido aceptados 120
alumnos, aunque a la espera de

que renuncien a esta titulación
se encuentran otros 538 alum-
nos. Por otro lado, la UVA ha
comenzad el periodo de matricu-
lación de los admitidos en el pri-
mer listado del proceso de
preinscripción, que se extenderá
hasta el próximo 23 de julio.Así,
los alumnos deberán gestionar la
matrícula en este plazo para evi-
tar perder su plaza.

Medicina y Arquitectura son los estudios
más demandados en la Universidad



G. Morcillo
El jueves, 22 de julio, abrió sus
puertas en Villalón de Campos el
Museo del Queso.A la inaugura-
ción asistieron el presidente de la
Diputación de Valladolid, Ramiro
Ruiz Medrano, la alcaldesa de
Villalón de Campos,Marta Maroto
del Olmo,y el Delegado Territorial
de la Junta en Valladolid, Mariano
Gredilla,entre otros.

Según el presidente de la Dipu-
tación, “se trata de un nuevo
recurso turístico para visitar Tie-
rra de Campos y disfrutar de sus
atractivos”.“La Diputación provin-
cial pone en valor este recurso
que tiene en su tierra, a través del
que contemplar su historia en dis-
tintas salas y así contemplar la
propia evolución”.La apertura del
Museo del Queso supone un
complemento al resto de museos

de la provincia.“El pan con ojos,
el queso sin ojos y el vino que sal-
te a los ojos”,remarcó el presiden-
te de la institución.

El Museo del Queso es una ini-
ciativa puesta en marcha para que
más gente se acerque a Tierra de
Campos y compruebe los recursos
naturales,artesanales,históricos y
medioambientales y que se pueda
aprender a través del queso.

La alcaldesa de Villalón de
Campos, Marta Maroto, declaró
que este centro está pensado para
“disfrutar con los cinco sentidos”
no solamente con el gusto. La
alcaldesa aludió al tacto donde,
recordó,“cómo sentían los fabri-
cantes de queso al tocar los cin-
chos, los paños; con la vista, el
museo nos enseña la elaboración
actual y del pasado, de la época
medieval;con el olfato,se detecta-

ran esos aromas matices que se
deben apreciar cuando a uno le
gusta el queso y con el gusto se
verán recetas muy actuales para
presentarnos en el presente y
finalizando con una degustación”

El Museo del Queso, ubicado
en el antiguo edificio de las escue-
las, ha sido rehabilitado y amplia-
do con la construcción de un ane-
xo que alberga parte de las salas
que componen el Museo.Además
de las cinco salas habilitadas,que
se corresponden con los cinco
sentidos, el espacio museístico
cuenta con otras dos salas separa-
das de las anteriores en las que se
ubican una sala de exposiciones
(ambivalente para el uso como
sala de catas) y otra que se utiliza-
rá como taller para niños. La visi-
tia finaliza con una cata de vinos.

El Museo del Queso, con una

superficie útil de 569 metros cua-
drados y cuya inversión asciende
a 543.783 euros, ha contado con
el asesoramiento de la Diputación
en materia de adecuación y en la
organización del mismo.

Asimismo, a través del conve-

nio que la  institución provincial
mantiene a través del Museo del
Pan con la Asociación de Aperos
del Ayer, se ha destinado a dicho
museo la cesión para su exposi-
ción de 52 piezas relacionadas
con la temática del queso.

Tras el vino y el pan, el
queso ya tiene su museo
Tal y como reza el aforismo popular ‘con pan, queso y vino se anda
el camino’, la provincia de Valladolid ya tiene un museo dedicado a
cada uno de estos tres productos tradicionales de la cultura española

■ Hasta el próximo lunes
16 de julio,Matapozuelos
celebras las fiestas patrona-
les en honor a Santa María
Magdalena. Los encierros
serán el sábado 24 (12.00 y
00.30); el domingo 25
(12.00 y 23.00) y el lunes
uno de becerras.

Matapozuelos vive
las fiestas de ‘La
Magdalena’

FIESTAS PATRONALES

Ramiro Ruiz Medrano y Marta Maroto a la entrada del Museo.

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

LAS ACTUACIONES SE CELEBRAN DEL 23 AL 25 EN LA PLAZA DE ESPAÑA

El Grupo Folklórico ‘Aires Castellanos’ de Arroyo de la Encomienda organiza por tercer años el
Festival Intenacional ‘Pinciafolk’. Participarán los grupos ‘Ballet Folklórico Gorlytsya’ y ‘Ballet
Contemporaneo Juvenil Abra’, ambos de Ucrania, ‘Grupo Etnográfico Vila Praia de Ancora’ de
Portugal y ‘Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora de la Soledad’ de Aceuchal (Badajoz).

III Festival Internacional de Folklore ‘Pinciafolk’

■El presidente de la Diputa-
ción entregó a 23 Ayunta-
mientos y a 9 Centros de-
pendientes de la institución
provincial un total de 32 des-
fibriladores semiautomáti-
cos.Esta acción se encuen-
tra incluida dentro del Plan
de Covergencia de la Junta.

La Diputación
entrega 32
desfibriladores

PARA 23 AYUNTAMIENTOS

■El Club de Caballistas Her-
manos Peralta de Medina de
Rioseco organiza la II Feria
del Caballo ‘Ciudad de los Al-
mirantes’de Medina de Rio-
seco,los próximos días 23,
24 y 25 de julio,en el Parque
de la Dársena del Canal de
Castilla.

Medina de Rioseco
celebra su II Feria
del Caballo 

DEL 23 AL 25 DE JULIO
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PRESIDENCIA
Marca Castilla y León: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presidió la
reunión del Guardián de la Marca que, en
los próximos meses aprobará el Manual
de Identidad Corporativa y las normas de
Organización y Funcionamiento de este
órgano de carácter consultivo y asesor,
creado el pasado mes de febrero para el
impulso y seguimiento de la Estrategia
Marca-Territorio Castilla y León. De
Santiago-Juárez ha calificado la reunión
de "muy positiva" ya que demuestra que
la Marca Territorio es una "realidad viva"
que puede ajustarse a las "necesidades"
que se determinen en cada momento. El
consejero ha considerado que el contex-
to económico actual exige todavía "más
que nunca" un esfuerzo en "imaginación
y colaboración" entre todas las entida-

des que tienen "algo que decir y hacer"
por la promoción de Castilla y León.

ADMINISTRACIÓN AUTO-
NÓMICA

Escuela de Verano: La Junta de
Castilla y León tiene entre sus objetivos
prioritarios la formación de los emplea-
dos públicos. Para ello la ECLAP “poten-
cia la modernización de la administra-
ción mediante la formación y el perfec-
cionamiento de los empleados aportan-
do así un valor añadido a los servicios
prestados a los ciudadanos”, aclaró la
consejera Isabel Alonso. En este contex-
to, y como novedad este año, se ha pro-
gramado la Escuela de Verano, que
abarca diversas actividades para que los

empleados se puedan formar en los
meses estivales.

INTERIOR Y JUSTICIA
Policía Local: Los 57 alumnos de

la XXXI Promoción de la Escuela de
Policías Locales de Castilla y León se
incorporarán a las plantillas de 21
Ayuntamientos de la Comunidad, cin-
cuenta y tres de ellos con la categoría de
agente y los cuatro restantes como vigi-
lantes. De los 57 alumnos cuatro de ellos
se incorporan a la provincia de Ávila,
nueve a la provincia de Burgos, dos a la
provincia de León e igual número a la
provincia de Palencia, dieciseis pasarán a
prestar servicio en la provincia de
Salamanca, seis en Segovia, uno en la

provincia de Soria, quince alumnos a
cuerpos de Policía Local de la provincia de
Valladolid y dos a Zamora. En concreto,
las Policías Locales de Arenas de San
Pedro y de Arévalo amplían sus plantillas
con uno y tres agentes, respectivamente,
mientras que la Policía Local de Burgos
recibirá a nueve nuevos agentes. Los dos
agentes que se incorporan a León lo
harán a las plantillas de León y de Santa
María del Páramo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Sector aeroespacial: La

Consejería de Economía y Empleo recibió
en el Parque Tecnológico de Boecillo  a
una delegación del Instituto de Aviación
de Moscú interesada en conocer la situa-

ción y estrategia del sector aeronáutico
en Castilla y León con vistas al posible
establecimiento de acuerdos de colabo-
ración con la industria, centros tecnológi-
cos y universidades de la región.

SANIDAD
Consultorios locales: La

Gerencia Regional de Salud ha resuelto
la convocatoria anual de subvenciones
a las entidades locales para la construc-
ción o reforma de consultorios locales,
que este año beneficiará a 325 munici-
pios con un total de 4.370.999 euros.
“En lo que va de legislatura se han sub-
vencionado 3.523 actuaciones con un
total de 38,7 millones de euros, supe-
rando ampliamente las previsiones del
vigente Plan de Infraestructuras
Sanitarias 2002-2010”, manifestó el
consejero de sanidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de Justicia e Interior,
Alfonso Fernández Mañueco,acompa-
ñado por el consejero de la Presiden-
cia y portavoz,José Antonio de Santia-
go-Juárez,hizo pública la aprobación
del proyecto de Ley de la Comarca
de El Bierzo.En él se establecen nuevas
competencias y se refuerza su capa-
cidad para tomar decisiones en sus áre-
as.Las competencias que tendrá son
ordenación del territorio,urbanismo,
salud pública,asistencia social,servicios
sociales,desarrollo comunitario,fami-
lia,juventud,mujer,prevención y pro-
tección del medio ambiente,turismo,
artesanía,agricultura y ganadería,mon-
tes,energía y minas,industria,ferias y
mercados comarcales,enseñanza,de-
fensa de los consumidores y usuarios
y protección civil.

Se establece la inclusión del mu-
nicipio de Palacios del Sil,con lo que
se cerraría el proceso contencioso ad-
ministrativo abierto entre la Junta y el
Consejo Comarcal por este asunto.En
cuanto a la mejora del funcionamien-
to y a la organización,se refuerza el sis-
tema democrático al facilitar la acción
del ejecutivo dentro de la Junta de Go-
bierno y el control de su labor por par-
te de la oposición en el Pleno.

Respecto a la financiación estable y
suficiente para que la Comarca desarro-
lle sus competencias y funciones,la
Junta fijará cada año una cantidad no-
minativa en los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad para los gastos co-
rrientes de la comarca y otra para las in-
versiones generales del Consejo.

El diálogo y el consenso fructifican una
nueva Ley de la Comarca de El Bierzo

Sin retrasos en la
fusión de las

Cajas de Ahorros
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que no hay retrasos en la
autorización a la fusión de Caja
España y Caja Duero y recordó que
el Ejecutivo autonómico dispone de
un plazo de tres meses para emitir
su decisión sobre la operación.
También negó que las dos entidades
sufran “desajustes” por este motivo,
ya que indicó que crearon un órga-
no conjunto para garantizar un
“buen gobierno” y que “en este
asunto no debe haber prisas y no
deben mezclarse los debates”.

Rubalcaba en Valladolid
Alfonso Fernández Mañueco mostró su alegría ante la visita del ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el próximo martes 27 a Valladolid para fir-
mar un convenio con la Junta, que permitirá conectar “definitivamente” el
Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León con la Guardia Civil y el
Cuerpo Nacional de Policía. Previamente, el día 25, el ministro participará
en Burgos en una jornadas sobre políticas municipales para el bienestar.

La minería en el corredor de la muerte
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de “haber
colocado al carbón en el corredor de la muerte”. De Santiago-Juárez reprochó
al Ejecutivo que no haya sido capaz de “defender los intereses de Castilla y
León ante la Comisión Europea”, quien supeditará las ayudas a la minería al
cierre de las explotaciones no competitivas antes del 15 de octubre de 2014.

El proyecto para la Ley de El Bierzo impulsará el futuro de la comarca con más
competencias, equilibrio territorial, refuerzo democrático e incremento de la financiación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Servicios Sociales:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado el Acuerdo Marco
que regula la cofinanciación para
2010 de los Servicios Sociales y
Prestaciones Sociales Básicas de
las entidades locales competen-
tes en esta materia. Las subven-
ciones contempladas en el
Acuerdo Marco alcanzan los
99.470.369 euros.
➛ En 234 municipios: La
Junta destinará 1,8 millones de
euros a las nueve diputaciones
provinciales de la Comunidad
para dar continuidad a las acti-
vidades del Programa Crecemos,
cuyo objetivo es la creación de
plazas públicas para niños y
niñas de 0 a 3 años en munici-
pios del ámbito rural, siempre
que la demanda sea inferior a
15 plazas y que la localidad no
cuente con ningún recurso que
preste este tipo de servicio.
➛ Centros comerciales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una normativa técnica urba-
nística sobre el equipamiento
comercial de Castilla y León. Esta
norma responde a la necesidad
de conformar los criterios aplica-
bles a la planificación urbanística
relacionados con el sector comer-
cial tras la aprobación del Decreto
Ley 3/2009, de 23 de diciembre,
por la que sólo se exige licencia
comercial a los equipamientos
comerciales que superen los
2.500 metros de superficie.
➛ Obsevatorios industria-
les: Han sido autorizadas sub-
venciones por valor de 1.200.000
euros a los principales agentes
sociales y económicos de la
Comunidad para financiar pro-
gramas y planes de acción des-
arrollados por los Observatorios
Industriales de Automoción,
Energía y Prospectiva Industrial.

Los consejeros José Antonio de Santiago-Juárez y Alfonso Fernández Mañueco durante la rueda de prensa.
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B.Vallejo/Aguilar de Campoo
La consejera de Agricultura y
Ganadería,Silvia Clemente,asegu-
ró el pasado 20 de julio en su visi-
ta a la factoría de Galletas Gullón,
ubicada en el municipio palenti-
no de Aguilar de Campoo, que se
trata de la “única empresa de su
sector que ha crecido a nivel
nacional en tiempos de crisis”.

La consejera subrayo que “el
76% de las galletas que salen al
mercado dentro de la campaña

Tierra de Sabor son de titularidad
de Gullón”, a la vez que manifes-
tó que “su constante crecimiento
se debe a una apuesta clara por
el desarrollo y la innovación tec-
nológica, lo que hace cualquier
empresa que quiera tener una
visión de futuro”.

Por otro lado, Clemente apun-
tó que Galletas Gullón cuenta
con 26 referencias distinguidas
con el anagrama Tierra de Sabor,
el sello de garantía creado por la

Junta de Castilla y León para
resaltar la calidad del sector agro-
alimentario. Entre las produccio-
nes distinguidas se incluyen
Galletas María, Pastas, Creme Tro-
pical o Creme Júnior,entre otras.

La consejera de Agricultura y
Ganadería resaltó el hecho de
que la firma galletera haya reali-
zado una inversión en sus fábri-
cas de 103,7 millones de euros,
para lo que ha contado con una
ayuda desde la Junta de 27,8
millones, lo que representa un
apoyo del 27% del total inverti-
do.Además destacó que se sitúa
entre las tres primeras empresas
del sector en España, con una
cifra de ventas en el último año
de 162 millones de euros.

Por último, Clemente comen-
tó que Gullón está presente en
una tarta hecha con galletas que
incluye la carta Tierra de Sabor en
el Real Café de Madrid. El postre
se denomina ‘Mi primera Tarta’.

Por su parte, el director gene-
ral de Galletas Gullón, Félix
Gullón, subrayó que la marca Tie-
rra de Sabor “supone un espalda-
razo a lo que es la categoría de
galleta tradicional o sana, que si

bien sigue siendo en volumen la
más vendida, con los últimos lan-
zamientos había pasado un poco
a un segundo plano”.Al respecto,
añadió que “ha sido un revulsivo
y ha despertado un interés inu-
sual entre los consumidores”.

“Somos la única marca gallete-
ra nacional que gana cuota de
mercado”aseveró Félix Gullón,al
tiempo que resaltó que “los datos
de facturación del primer semes-

tre de 2010,han ascendido a 86,6
millones de euros, un 6,5% más
que en el mismo periodo de
2009”.Durante el mes de junio, la
producción ha crecido un 17%
con respecto al año anterior.

Sobre la nueva fábrica, señaló
que en ella se “recogerá toda la
experiencia que ya tenemos y la
apuesta irá dirigida a la innova-
ción y a conseguir una cota de
exportación del 50%”.

Clemente destaca el crecimiento
de Gullón por su innovación

EMBAJADORA CON 26 REFERENCIAS DE LA MARCA TIERRA DE SABOR

La compañía galletera anunció un incremento del 6,5% en su
facturación registrada durante el primer semestre del año 2010

Clemente recorrió las instalaciones y firmó en el Libro de Honor.

Cerca de un 60% de los consumidores
españoles conocen ‘Tierra de Sabor’

Galletas Gullón cuenta con 26 referencias bajo 'Tierra de Sabor', la marca
creada por la Consejería de Agricultura y Ganadería para los productos agroa-
limentarios de calidad de la Comunidad. En la actualidad, un total de 577 em-
presas de la región han solicitado el uso de la marca 'Tierra de Sabor'. Una cues-
tión que según la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
significa que “en sólo un año y medio de vida, 3.500 productos tengan una au-
torización y que cerca de un 60% de los consumidores españoles conozcan la
marca”. “Hemos hecho un gran esfuerzo de coordinación entre la promoción
en la calle, la venta del producto en las cadenas de distribución y nuestra pre-
sencia en las diversas ferias. Hemos obtenido los mejores resultados por haber
puesto en marcha todas las piezas que necesita una marca para darse a cono-
cer”, añadió la consejera de Agricultura y Ganadería.

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo presentó el texto remiti-
do al Grupo Parlamentario Socia-
lista al tiempo que reclamó "serie-
dad y coordinación" en la nego-
ciación después de que ayer el
secretario de Política Económica
del PSOE, Julio López, planteara

cuestiones que, a su juicio,distan
mucho del "único" documento
oficial remitido por los socialistas
para negociar las líneas de 2011.

"La propuesta presentada ayer
por el PSOE nos hace dudar de
quién es nuestro interlocutor, los
'López' ningunean a la única por-
tavoz que se ha sentado con

nosotros", señaló la consejera de
Hacienda en referencia a la pro-
puesta realizada por Julio López a
quien, como señaló, "no le cua-
dran las cuentas".

En este sentido,Del Olmo acla-
ró que Julio López no contempla
las cuantías necesarias para pagar
a los empleados públicos, algo
que también ocurre con el pago
de intereses de la deuda o con la
amortización del año, además de
olvidar el gasto del funcionamien-
to de la Administración o la ges-
tión de la PAC,por lo que reclamó
al PSOE que sea "más realista".

La consejera de Hacienda acla-
ró que la voluntad de la Junta
sigue siendo la negociación, por
lo que ha emplazado al Grupo
Parlamentario Socialista a una
nueva reunión con el fin de alcan-
zar un pacto sobre los Presupues-
tos del próximo año dada la situa-
ción económica y la reducción
del diez por ciento.

La Junta reclama al PSOE “serenidad y coordinación”
para pactar los Presupuestos de la Comunidad 2011
Del Olmo acusa al PSOE de "ningunear" a Redondo, interlocutora en
esta negociación, y cree que a Julio López "no le cuadran las cuentas"

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, durante la rueda de prensa.

J.J.T.L.
El secretario de Organización del
PSOE de Castilla y León, Pedro
José Muñoz,advirtió a la Junta de
que si no pacta el Plan de Con-
vergencia con ellos el acuerdo no
saldrá adelante, al tiempo que
recordó que fue el presidente del
Gobierno regional, Juan Vicente
Herrera, quien acordó con el
líder de los socialistas de la
Comunidad, Óscar López, la
negociación conjunta del Plan.

Muñoz respondió de este
modo al consejero de la Presi-
dencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,
quien consideró “impropio de
un Estado democrático que se
supedite la negociación a un
acuerdo político”.

"Si no le gusta, a Herrera es a
quien deberá pedir cuentas",
señaló Pedro José Muñoz, quien
manifestó que será la Junta
quien deberá responder ante los

ciudadanos "como únicos res-
ponsables de haber roto las
negociaciones".

De este modo el secretario
de Organización del PSOE con-
sideró que De Santiago-Juárez
"igual desconoce" que la condi-
ción de negociar el Plan de Con-
vergencia entre la Junta y la opo-
sición es fruto de un acuerdo
entre el presidente Herrera y
Óscar López. "Los acuerdos
están para cumplirse",aseveró.

Pedro José Muñoz se refirió a
la condición de que el Plan de
Convergencia debería "llegar al
Gobierno" consensuado en la
Comunidad. "El tufillo antidemo-
crático se desprende de las afir-
maciones del señor De Santiago-
Juárez, puesto que no hay nada
mas alejado del sistema democrá-
tico que no cumplir un acuerdo
entre partidos políticos o institu-
ciones,que es lo que está procla-
mando el portavoz de la Junta".

Sin pacto con el PSOE el Plan de
Convergencia no saldrá adelante
Los socialistas recuerdan que fue Herrera quien
acordó con López la negociación conjunta
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N. P.
Deja atrás el mono naranja y
años de vulneración de sus de-
rechos fundamentales. El tercer
preso del cuestionado centro
estadounidense de detención
de Guantánamo que España
acoge, un ciudadano afgano, ya
ha llegado al país. El preso no

ES UN CIUDADANO AFGANO SIN NINGUNA CAUSA JUDICIAL NI ACUSACIÓN FORMAL

Residirá en España con permiso de residencia y trabajo como sus compañeros

tiene causas judiciales pendien-
tes por delitos de terrorismo ni
en España ni en ningún otro pa-
ís de la Unión Europea, ni tam-
poco en Estados Unidos ni en
su país de origen. Tampoco pe-
sa sobre él ninguna reclama-
ción o requisitoria en el ámbito
internacional. El ciudadano af-

gano vivirá en España con un
permiso de residencia y trabajo
concedido por la Ley Orgánica
sobre Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su
Integración Social, y disfrutará
de todos los derechos al igual
que el palestino y el yemení
que llegaron en febrero y mayo.

Llega el tercer preso de Guantánamo
D.P./ El Congreso ha rechazado
con 183 votos en contra y 169
a favor, la propuesta del Grupo
Popular que pretendía instar al
Gobierno a adoptar las medi-
das necesarias para prohibir a
nivel nacional el uso del burka
o  el niqab en todos los espa-
cios públicos.

PROPUESTA DEL PP

El Congreso rechaza
prohibir el burka en
los espacios públicos

D.P./ La Cámara Alta instará al Go-
bierno a que impulse reformas le-
gales para que “el régimen prefe-
rente que debe adoptar el juez en
los supuestos de separación o di-
vorcio, en aras del interés supe-
rior de los hijos menores” sea la
custodia compartida para ambos
padres.

PIDEN REFORMAS LEGALES

La Cámara Alta,
a favor de la 
custodia compartida

A. V. / E. P.
La central nuclear de Vandellós
II, ubicada en la provincia de
Tarragona, seguirá funcionando
diez años más. Así lo han deci-
dido todos los organismos ofi-
ciales que supervisan la gestión
de este tipo de instalaciones y
así lo ha aprobado el Ministerio
de Industria,Turismo y Comer-
cio que ha renovado la licencia
de explotación a Iberdrola Ge-
neración S.A. y Endesa S.A. res-
ponsables de la central. La re-
novación de la autorización de
explotación había sido solicita-

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA RENUEVA SU LICENCIA DE EXPLOTACIÓN

La central nuclear de Tarragona mantendrá su actividad hasta julio de 2020

da para un periodo de diez
años por el titular de la planta
el 22 de julio de 2009, es decir
un año antes que expirase, se-
gún lo establecido en la autori-
zación vigente.

CASI 33 AÑOS DE VIDA
El Consejo de Seguridad Nacio-
nal emitió el pasado 22 de ju-
nio su informe favorable que
permitirá que la central alcan-
ce los 33 años de vida activa
cuando expíe su licencia en ju-
lio de 2020. Vandellós II co-
menzó a funcionar en 1987.

Vandellós II, diez años más de vida
SÓLO PARA EL DEBATE DE LAS MOCIONES

El Senado comenzará a usar
las lenguas cooficiales en 2011
E. P.
El Senado ha aprobado con la
única oposición de PP y UPN la
reforma de su reglamento para
el uso de las lenguas cooficiales
en sus plenos a partir del próxi-
mo año, aunque sólo en el deba-
te de las mociones y no en las
sesiones de control al Gobierno
o el debate de iniciativas legisla-
tivas. La iniciativa ha salido ade-
lante con el apoyo del PSOE, En-
tesa Catalana del Progrés, CiU,
PNV, BNG y todos los senadores
del Grupo Mixto excepto la re-
presentante de UPN, María del

Mar Caballero. En total, los vo-
tos a favor han sumado 134
frente a los 115 que ha recibido
en contra. El encargado de de-
fender la reforma ha sido el se-
nador de la Entesa Miquel Bofill
quien ha señalado que “algunos
parece que quieren que nuestra
lengua no exista y nosotros no
existamos como catalanes, galle-
gos o vascos”, ha asegurado. Por
su parte los detractores de la
medida como el PP consideram
“incomprensible” que se quiera
“imponer el interés de unos po-
cos”.Central nucelar Vandellós II

EL RECORTE DE 6.400 MILLONES EN EL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES ES LA CAUSA DEL AJUSTE

Fomento mete la tijera y elimina
o pospone el 20% de sus obras
Rescindirán 32 proyectos, la mitad de ellos en Cataluña, Cantabria, Aragón y Castilla y Léon

P. García-Consuegra/E. P.
No sólo desempleados o traba-
jadores precarios están sufrien-
do la crisis económica.Ahora se
cobra nuevas víctimas de pie-
dra, hierro y alquitrán producto
del recorte presupuestario: tre-
nes, carreteras o puentes. Esta
semana, el ministro de Fomen-
to, José Blanco, anunciaba que
su departamento suspenderá o
retrasará hasta cuatro años la
ejecución de unos 230 contra-
tos de carreteras y ferrocarriles,
el 20% del total de las 1.166 ac-
tuaciones de más de un millón
de euros en marcha.

Las medidas ‘antidéficit’ del
Gobierno han supuesto el re-
corte de 6.400 millones de eu-
ros en el presupuesto de Fo-
mento en 2010-2011 para inver-

tir en obras, y éste recorte está
detrás de la supresión de con-
tratos. Sin embargo, el ministro
no quiso cargar toda la respon-
sabilidad al recorte y atribuyó la
reprogramación a la necesidad
de revisar la política de cons-
trucción de dotaciones de trans-
porte con criterios de eficiencia
y racionalidad.

LAS CIFRAS DEL RECORTE
Así, del total de obras afectadas
por el ajuste, 32 proyectos, el
2,7% del total en curso, se res-
cindirán, y otros 199, el 17% su-
frirán una demora en su ejecu-
ción de entre uno y cuatro
años. Los 885 contratos restan-
tes, el 80% del cómputo global,
“seguirán su curso sin ninguna
alteración”, según el ministro.

La solución más drástica, la
anulación, se ha producido con
18 proyectos, todos de autovía.
Sin embargo, el Ministerio pre-
vé volver a contratar catorce pa-
ra ejecutarlos en colaboración
con el capital privado del Plan
Extraordinario de Infraestructu-
ras que ahora está ultimando. En
cuanto a las obras que tendrán
que alargar sus plazos de ejecu-
ción, 112 serán de autovías y
otras 87 de ferrocarriles, aun-
que finalmente pueden ser más
si las constructoras prefieren
anular sus contrato en vez de
demorar su conclusión. Del re-
corte se escapan las obras de
puertos y aeropuertos, y las
obras más avanzadas, como el
AVE a Valencia.

No todas las comunidades
autónomas se han visto afecta-
das por igual por estas medidas.
En concreto, Cataluña, Canta-
bria, Aragón y Castilla y Léon
son las más perjudicadas, con
17 cancelaciones de las 32 tota-
les. Por el lado contrario, Nava-
rra, Baleares, La Rioja, País Vas-
co, Canarias y Castilla-La Man-
cha se han librado del tijereta-
zo, por ser las que menos obras
tenían proyectadas.José Blanco inaugurando en julio un tramo de la autovía A-63
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J. I. Fernández
Valladolid también tendrá su par-
cela en el Campeonato de Europa
de atletismo de Barcelona que se
disputa a partir del próximo 26 de
julio y que finalizará el 1 de agos-
to. Mayte Martínez e Ignacio Sar-
miento son los dos representan-
tes vallisoletanos en el Europeo.

‘La gacela de Santovenia’, que
en el pasado Campeonato de
España logró el título en 400
metros en vez de en su prueba
habitual, 800 metros, no llega en
su mejor momento de forma a
esta recta final de la temporada y,
por tanto, su rendimiento es una
incógnita. Después de un a tem-
porada muy complicada por cul-
pa de las lesiones, Mayte recono-
ce publicamente que no está en
condiciones de luchar por las
medallas. “Moralmente me he
recuperado, pero pensar en estar
entre los tres primeros es una
utopía”,afirma.

El martes tendrá que afrontar

las eliminatorias de los 800. El
miércoles serán las semifinales y
el viernes la final.

Además de Mayte, Valladolid

estará representada en el Europeo
por Ignacio Sarmiento, atleta afin-
cado en Laguna de Duero y que

correrá los 400 vallas, tras acabar
segundo en la final del pasado
Campeonato de España. Será su
primera gran cita internacional.

En la prueba reina de los 1.500
metros no estará el vallisoletano
Álvaro Rodríguez, que no logró
clasificarse en el Nacional. La
representación de Castilla y León
estará formada por Manuel Olme-
do (Soria);Sergio Sánchez (León);
Rafael Iglesias (Salamanca); Igna-
cio Cáceres (Soria),Manuel Martí-
nez (León) y Luis Wee (Palencia).
Además de su paisana la campeo-
na Marta Domínguez,que junto a
Manolo Martínez, encabezarán la
selección española de atletismo
más numerosa de la historia con
el objetivo de batir el récord de
15 medallas de Múnich 2002.

Marta, vigente campeona del
mundo en 3.000 metros obstácu-
los, parte como clara favorita
para conseguir el oro, mientras
que los fondistas Manuel Olme-
do,en 1.500 metros,y Sergio Sán-
chez, en 5.000 metros, deberían
“estar en el podio”,según ha vati-
cinado la Federación de Castilla
y León de Atletismo.

Valladolid salta al tartán
Maite Martínez e Ignacio Sarmiento son los dos vallisoletanos en el
Europo de atletismo de Barcelona que se disputa a partir del 26 de julio

Mayte Martínez (primera por la izquierda en la banda de meta) posa junto a parte de la expedición española.

■ El Cuatro Rayas Valladolid
conoce ya el calendario definiti-
vo de la fase de grupos de la pró-
xima  la Liga de Campeones. El
conjunto vallisoletano, que en
un principio debutaba en casa
del campeón ruso, lo hará ahora
ante el vencedor del torneo de
calificación en la semana del 22
al 26 de septiembre, mientras
que recibirá a los de Chekhov en
Pisuerga una semana después.

BALONMANO

La EHF modifica el
calendario europeo
del Cuatro Rayas

■ El Real Valladolid arrancará su
andadura liguera en Segunda
División en el José Zorrilla frente
al Villarreal B el fin de semana del
28 y 29 de agosto. Siete días des-
pués se verá las caras con el Gra-
nada en lo que será su primera
salidad fuera de casa. El último
encuentro liguero lo disputará el
5 de junio, también en su feudo,
ante el recién ascendido,Alcor-
cón. Esta temporada habrá tres
derbis regionales ante el Salaman-
ca (31 de octubre), el Numancia
(12 de diciembre) y la Ponferradi-
na (6 de marzo).En lo deportivo,
esta semana pese a que en las ofi-
cinas del club ha habido mucho
movimiento,no se ha podido cer-
tificar ningún fichaje.En la agen-
da del director deportivo, José
Antonio García Calvo, se encuen-
tra el delantero del Mallorca, Javi
Guerra.Además,este domingo 25,
el conjunto de Antonio Gómez
disputará su primer encuentro de
pretemporada ante la Arandina en
El Montecillo correspondiente a
la II Copa de Castilla y León.

FÚTBOL / SEGUNDA DIVISIÓN

El Pucela arrancará
la Liga en casa ante
el Villarreal B

La de Santovenia piensa
que lograr metal en

Barcelona será una utopía

El primer fichaje del Quesos Entrepinares es un argentino para la zona de tres
cuartos. Juan Manuel Mangione, procedente del Liceo Rugby Club , llega para
reforzar una zona que se había debilitado tras la marcha de varios jugadores.
Además el club trabaja en la contratación de un primera línea neozelandés.

FICHAJE DE JUAN MANUEL MANGIONE

Un Puma para los tres cuartos del VRAC

■ José María Revilla, el centro,
conocido por todos como
‘Toché’vuelve con 31 años y más
experiencia a formar parte la
próxima temporada del conjun-
to colegial. Aunque el jugador
asegura que “nunca llegas a des-
vincularte del todo”la realidad es
que dejó de jugar tras la campa-
ña 2005-2006.

RUGBY / CETRANSA EL SALVADOR

Toché reaparece en
el juego del Cetransa
El Salvador

Marta Domínguez y Sergio
Sánchez aspiran a colgarse

medalla

ATLETISMO LA PALENTINA MARTA DOMÍNGUEZ ENCABEZA LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID urge
venta chalet 200 m2. construi-
dos, 800 m2. parcela, interesan-
te, rebajado, calidades, o cam-
bio por local centro o Circular.
Tel. 680149626
A 18 KM. VALLADOLID ado-
sado 140 m2., patio 30 m2., ga-
raje, mejoras, para entrar a vivir.
Tel. 983331552 ó 637735458
A ESTRENARapartamento-ofi-
cina, en Villanubla, 50 útiles,
haga su oferta. Tel. 633309074
A ESTRENAR por 140.000 eu-
ros, piscina, jardines, garaje tras-
tero, 2, salón, baño, aseo. Tel.
646962760 ó 653681750
A TU VIVIENDA Casa en San
Pedro Regalado. 130 m2, 4 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
35 m2 de patio, 113.590 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 835
A TU VIVIENDACuatro de Mar-
zo. cuatro dormitorios, dos ba-
ños, gran inversión. 129.000 eu-
ros. info@atuvivienda.com
983114911 ref: 805
A TU VIVIENDA Nicolás Sal-
merón, 3 dormitorios, salón ex-
terior, cocina y baño. Ascensor.
Reformado. Sólo 144.000 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 836
A TU VIVIENDA Ocasión, San
José de Calasanz. piso de 10
años. dos dormitorios, dos ba-
ños, trastero. 161.000 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
ref:816
A TU VIVIENDA zona Circular.
tres dormitorios, salón, cocina y
baño, reformado. 111.000 euros.
info@atuvivienda.com Tel.
983114911 Ref. 815
ADOSADO PRADO BOYAL
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
ARROYO JUNTA nuevo  VPO:
Dos Dormitorios, Dos Baños, Dos
Garajes, Trastero. Financiación
100%,  121.000 ,  De Tres Dor-
mitorios 148.000 , Ayudas Jun-
ta  12.600 .  Tel. 639510957
ARROYOvendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ARTURO EYRIES para entrar
a vivir, 70 m, 2 dormitorios, co-
cina amueblada, baño reforma-
do, ventanas aluminio. Exte-
rior. Sólo 63.000   Solcasa.
983361226
ATICO EN CIRCULAR 1 ha-
bitación, ascensor, terraza, casi
nuevo, 60 m2, 186.400  Te.
983119866

ÁTICO en la Victoria. 2ª planta
con ascensor. Terraza de unos
12m2. 2 dormitorios. 1 baño. Ga-
raje y trastero. Seminuevo.
168.000 . 653818409
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 102.200
euros negociables. Tel. 666882530
ó 646596883
AVENIDA DE SANTA TERE-
SA 5º con ascensor. 3 dormito-
rios. Exterior. Calefación gas na-
tural. Portal nuevo. 124.000 .
615890282
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 265.000   www.areanue-
va.es
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 115.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE NEBRIJA vendo piso 3
habitaciones, 68 m2., 1ª altura.
84.000 euros. Tel. 636103939
CANILLAS DE ESGUEVA Va-
lle Esgueva, vendo casa 100 m2.,
5 habitaciones, salón, baño, co-
cina, bajocubierta y garaje con
barbacoa, para reformar. Tel.
627845588
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
CENTRO 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, trastero. Tel. 659711734
CENTRO Calle San Blas, 6. 4
dormitorios, 2 baños. 7º con as-
censor. Actualizar. 264.445 .
653818409
CIGALES1º sin ascensor. 2 dor-
mitorios. 1 baño. Calefacción de
gas natural. 99.000 . 653818409
CIGALES piso 65 m2., exterior,
sur, amueblado, última planta,
terrazas, garaje amplio, traste-
ro. 97.0000 euros negociables.
Tel. 652868440
CIGUÑUELA adosado 3 habi-
taciones con empotrados, salón,
cocina, baño, servicio, garaje 2
coches, patio. Tel. 657555989 ó
983593093
CIRCULAR 4 habitaciones, 2
baños, garaje, 120 m2, es un
3º sin ascensor, 164.000 euros.
Tel. 983119866
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731

CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, luminoso.
26.000.000 ptas. Tel. 983359597
CISTÉRNIGA OCASIÓNapar-
tamento seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, 60
m2., 300 m2. parcela. 18.000.000
ptas. Tel. 654098919
CIUDAD DE LA JUVENTUD
se vende participación en cha-
let. Tel. 646962760
CLINICO 4º sin ascensor. 3 dor-
mitorios. Exterior. A Reformar.
66.000 . 653818409
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
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
CUBILLASdetrás del Camping,
parcela 300 m2., casa 80 m2.,
con bodega 80 m2., 112.000 eu-
ros negociables. Tel. 983200358
ó 626442479
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, independiente. so-
leado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441
DELICIAS buena zona, 3 dor-
mitorios, 70 m2., ascensor, co-
munidad nueva, a reformar, te-
rraza. 81.000 euros. Tel. 630854829
DELICIAScalle Guadiana, urge
venta piso de 3 habitaciones,
económico. Tel. 983479960
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 19.000.000 ptas. Tel.
983238183 ó 680667025
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, par-
quet. 95.000 euros. Tel. 626188205
DELICIAS 60 m, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada. Cale-
facción. Buena altura, luminoso.
81.000 . Solcasa. 983361226
DOCTOR FLEMINGvendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
DOCTORES 1º sin ascensor. 3
dormitorios. Exterior. Para entrar.
78.000 . 615890282
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 piso 72 m2.,
2 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, cocina equipa-
da. Tel. 630310107
FUENSALDAÑA Ciudad de la
Comunicación, chalet a elegir en
cooperativa. Tel. 646962760
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO TÚNELCIRCULAR, áti-
co dúplex  4 dormitorios, 2 en
planta baja, edificio seminuevo,
terraza, garaje, trastero, urge
vender. Tel. 675667201
LA RUBIA 3 dormitorios, cale-
facción, baño y cocina reforma-
dos, puertas cambiadas. Suelos
de gres. Entrar a vivir. Sólo 76.500
  Solcasa.  983361226
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, Residencial El
Villar. Tel. 645793542
LAGUNA Totalmente reforma-
do, 100 m. 3 dormitorios, salón
38 m, cocina, 2 baños, Empotra-
dos, climalit. Mejor ver. Sólo
144.250 .  Solcasa. 983361226
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena
altura y vistas. Garaje opcional
2 coches. Tel. 657505332
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 677562159 ó
691470727
NUEVO HOSPITALNueva Pro-
moción, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero , piscina 133.000
 + IVA Tel. 639510957
NUEVO HOSPITALNueva Pro-
moción, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero , piscina 133.000
 + IVA . Tel. 983119866
NUEVO HOSPITALvendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771

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
OLIVARES DE DUERO ven-
do o permuto casa nueva estilo
rústico. Tel. 615077795
PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. Sólo
83.250 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PARARILLOS URGE VENTA
piso 3 habitaciones, salón, todo
independiente, exterior, paredes
aisladas, ventanas puente tér-
mico, gres, gas natural, comple-
tamente amueblado. 103.000
euros. Tel. 616484694
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
PILARICACasa Molinera, 100m2
y 40m2 De Patio, Tres Dormito-
rios, 123.000 ,  Tel. 639510957

PILARICA 70 m, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Gas na-
tural. Luminoso. Sólo 58.500 .
Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
PLAZA BATALLASvendo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas, climalit. 109.000
euros. Particulares. Tel. 696625360
PLAZA DEL VAL Oportunidad.
105 m, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada. Edificio re-
habilitado. Ascensor. Buena al-
tura. Sólo 268.570 . Solcasa.
983361226
PLAZA MAYOR DE VALLA-
DOLID vendo piso 3 dormito-
rios, salón, terraza, calefacción
individual, gas natural, exterior,
2ª planta, ascensor. 211.000 eu-
ros. Tel. 665493274 ó 983294016
PLAZA PONIENTEvendo piso
5º, Tel. 617491660
PLAZA SANJuan, 3 habitacio-
nes, 1 baño, ascensor, garaje,
reformado, 271.000 . Tel.
983119866
PLAZA TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 200.000 euros. Tel.
669214323
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 40.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada, bajo:
salón, cocina, servicio, 2ª plan-
ta 3 habitaciones, servicio, co-
chera, jardín, terraza, bodega,
agua, luz. 12.000.000 ptas. Cam-
bio. 652738293
PUENTE COLGANTE junto pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios.
Refórmelo a su gusto. 160.000
.  983214747
PUENTE DUERO urge venta
por traslado, bajo con jardín, 1
dormitorio, cocina amueblada,
garaje y trastero, 5 años anti-
güedad. 128.000 euros negocia-
bles. Tel. 615852956
PUENTE JARDÍNSeminuevo,
4 dormitorios, 2 baños,  excelen-
tes vistas, cocina amueblada.
Garaje y trastero, muy lumino-
so. 222.375 . Solcasa. 983361226
REAL DE BURGOS 1º sin as-
censor. 3 dormitorios. Exterior.
Calefación gas natural. 102.000
. 653818409
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do vivienda a estrenas. Tel.
658240545
RONDILLA 2 dormitorios. Ex-
terior. 1ª sin ascensor. Está bien.
76.000 . 653818409
RONDILLA C/ Moradas. 3 dor-
mitorios. 3º con ascensor en plan-
ta. A reformar. 80m2. 89.000 .
615890282
RONDILLACompletamente Re-
formado, 72m2, Tres Dormito-
rios, 90.000  Tel. 639510957

RONDILLA Cardenal Torque-
mada, vendo piso 2º con ascen-
sor, calefacción individual, es-
quina, soleado, luminoso. Tel.
670848453 ó 983259006
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JUAN zona, 3 habitacio-
nes, 1 baño, ascensor, lumino-
so, trastero, 132.000 euros. Tel.
983119866
SANTA CLARA junto Avenida
Palencia 3 dormitorios. Ascen-
sor, refórmelo a su gusto.
138.000 .  983214747
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad. Tel.
983541789
TORRELAGO céntrico, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. Precio intere-
sante. Tel. 675536959
TUDELA DE DUERO vendo
casa rural muy bien montada
con jardín y huerta, urbanización
La Vegilla. Tel. 983352635 ó
686731510
TUDELA DUERO VENDOcasa
2 habitaciones, salón 30 m2., co-
cina, porche 30 m2., agua, pozo,
luz solar, o cambio por casa en
costa Murcia. Tel. 983260578 ó
615108808
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 vendo piso, 3 habi-
taciones, salón. Tel. 983332292
ó 983372250
VICTORIA Oportunidad. Ático
seminuevo de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, terra-
za, garaje y trastero. Muy lumi-
noso. 170.000 .  Solcasa.
983361226
VICTORIA Para reformar. As-
censor, 3 dormitorios,  salón, co-
cina y baño, muy luminoso. Opor-
tunidad: 78.132  Solcasa.
983361226
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
ZARATÁNurge venta por cam-
bio de ciudad, piso 90 m2., 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, salón,  cocina amuebla-
da, garaje, trastero, zonas comu-
nitarias. Tel. 650296390

ZARATÁN vendo chalet con
piscina, haga su oferta. Tel.
633309074
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTEbuena zona,
vendo apartamento o cambio
por casa o apartamento en Va-
lladolid o Segovia. Tel. 983140695
ó 645786701
ZONA ALICANTE urge venta
piso 90 m2., bien situado. 120.000
euros negociables. Tel. 606449616
ZONA BURGOS vendo chalet
pareado a estrenar, a 10 minu-
tos de Burgos. Tel. 605464589
ZONA LEÓN próximo Corte In-
glés, cambio  piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, por piso en Valladolid.
Tel. 616135291
ZONA MONTAÑA PALENTI-
NA en Cardaño de Abajo, junto
al Espiguete y el embalse de
Camporredondo vendo casa
de piedra 210 m2., 2 plantas. Tel.
690234454
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA PALENCIAVenta de Ba-
ños, piso 3 dormitorios, salón,
plaza garaje. 90.000 euros. Tel.
983113055
ZONA SANTANDER centro,
Plaza Peña del Cuervo, 74 m2.,
todo exterior, amueblado, heren-
cia urge vender, oportunidad úni-
ca de tener piso en Santander,
sin ascensor, 17.600.000 ptas
nefociable. Tel. 690648869
ZONA SANTANDER oportu-
nidad zona  Pedreña, jardín, nue-
va construcción, vistas al mar,
garaje con ascensor, zonas ver-
des. 99.000 euros. Tel. 629356555
ZONA TORREVIEJA vendo o
alquilo apartamento con pisci-
na, cerca playa del Cura. Tel.
635699671 ó 650290666

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Pilarica. Pelu-
queria completamente monta-
da. Entrar a trabajar. Solo 300
euros. info@atuvivienda.com
983114911 ref:830
A TU VIVIENDA Apartamento
en Laguna de Duero, con todos
los gastos incluidos, 450 eu-
ros. info@atuvivienda.com
983114911 ref:819
A TU VIVIENDA Clínico. Piso
dos dormitorios, ascensor, gas
natural, amueblado, 460 eu-
ros, info@atuvivienda.com
983114911 ref:828
A TU VIVIENDA Facultades.
Piso 115 m2, 3 dormitorios, dos
baños, servicios centrales, todo
amueblado, ideal estudiantes.
550 euros comunidad incluida,
info@atuvivienda.com 983114911
Ref. 827
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A TU VIVIENDA Facultades.
Piso reformado, amueblado com-
pleto, gas natural, aire acondi-
cionado, 420 euros nfo@atuvi-
vienda.com 983114911 Ref: 829
ALQUILERESArroyo Junta con
Piscina 450 , San Juan Tres Dor-
mitorios, 540 , Don Sancho Tres
Dormitorios, 590 , Centro Cua-
tro Dormitorios Garaje, 600   Tel.
639510957
ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO y electrodomésticos, salón
cocina, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, Tel.
983233054
CALLE SAN QUINTÍN alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Tel. 983297772
CALLE SANTO DOMINGO
GUZMÁNalquilo estudio amue-
blado. Tel. 691567173
CENTRO alquilo apartamento
1 dormitorio, no se admiten ani-
males de compañía, 450 euros.
Tel. 983225857
CENTRO ALQUILO PISOamue-
blado, reformado, 2  habitacio-
nes, salón, baño y trastero, em-
potrados, parquet, climalit, gas
natural. Tel. 678473827
CENTRO junto Plaza Universi-
dad, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas, servi-
cios centrales. Tel. 646826891
CENTRO Reformado. 4 dormi-
torios, 2 baños. Exterior. Servi-
cios centrales. Totalmente amue-
blado. Posibilidad de garaje.
800 /mes. 983214747
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, calefacción,
ascensor. Tel. 659251594
CUATRO DE MARZO alquilo
o vendo piso bajo, todo exterior,
grande, amueblado, calefacción
gas, precio convenir. Tel.
639261547
FACULTADES 3 habitaciones,
ascensor, calefacción, lumino-
so, todo exterior, amueblado. Tel.
647266839
HUERTA REYalquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, galería. Tel.
645787216
JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, ascensor. Ren-
ta 420 euros, gastos comunidad
162 euros con calefacción inclui-
da. Tel. 983201764
NUEVO HOSPITALpiso amue-
blado 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
665380904
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
PLAZA DE TOROSalquilo piso,
muy luminoso, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, calefacción
individual gas natural, excelen-
tes vistas plaza de toros. 450 eu-
ros. Tel. 654635076
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo piso, 3 habitaciones, 2
baños, servicios centrales. Tel.
605688478 ó 983207914
RONDILLAalquilo piso a estre-
nar, totalmente amueblado. Tel.
625946564
RONDILLA Cardenal Cisneros,
alquilo piso sin amueblar, 77 m2.,
4 habitaciones, salón, renta a
convenir. Tel. 695094665
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 habitaciones, salón, baño, ca-
lefacción, ascensor, garaje op-
cional. Tel. 690068259 ó
983358489 ó 635502063

SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, 2 y salón, lumino-
so, ventanas climalit, puerta blin-
dada, calefacción gas individual,
ascensor. Particulares. Tel.
983331948
ZONA ALICANTE a 100 me-
tros playa alquilo apartamento
totalmente equipado. Tel.
609154308
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, ascensor, gara-
je. Septiembre. Tel. 983478385
ó 665386617
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, alquilo apartamen-
to, quincenas, meses, 1ª quince-
na agosto, económico. Tel.
600218965
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola,
dúplex con terraza jardín, cerca
gran playa, mejor zona. 2 habi-
taciones, salón, cocina. Días, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de playa
La Mata. Totalmente equipado,
semanas y quincenas. Tel.
983279145 ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento 2 dormi-
torios, aire acondicionado, pis-
cina, píe de playas, amueblado
y equipado. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 655068955
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento junto a la
playa, muy cómodo, agosto y
septiembre, buen precio.  Tel.
983255581 ó 619351555
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento, 4 plazas,
buena terraza, garaje, piscina,
céntrico, a 200 metros playa,
quincenas agosto y septiembre.
Tel. 699168056
ZONA ASTURIAS Cudillero,
Soto de Luiña, mar y montaña,
alquilo bonito apartamento, muy
bien equipado, lavavajillas, ga-
raje, semanas o meses. Tel.
667082528 ó 619243581
ZONA BENALMÁDENA COS-
TA Torremolinos, alquilo apar-
tamento cerca playa.  Piscina.
Económico julio, agosto, sep-
tiembre. Tel. 983353144 horario
comercio ó 639994018 ó
689375124
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. 2ª agosto y
septiembre, quincenas y meses.
Tel. 983263894 ó 686018900
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, 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. Septiem-
bre y sucesivos. Tel. 618078118
ó 983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, muy cén-
trico, soleado, vistas al mar des-
de terraza, piscinas, parking ce-
rrado y techado. Quincenas, me-
ses. Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, 3 minutos andando a
la playa, muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas,
semanas. Tel. 983344192 ó
636133863
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento total-
mente instalado, garaje, pisci-
na, tenis, cerca de la playa. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM cerca pla-
ya, piso 6 plazas, 2 baños. muy
soleado, parking. Tel. 983295582
ó 686612263
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 690383969 ó
983356242
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA BURGOS junto Nuevo
Hospital, alquilo bonito piso 3
dormitorios, 2 baños, 4 empo-
trados, totalmente amueblado,
buenas vistas, muy tranquilo, ga-
raje, trastero. Tel. 676314616
ZONA CÁDIZConil, alquilo am-
plio apartamento  totalmente
amueblado, 2 habitaciones, pis-
cina, semanas. Tel. 609006557
ó 983500327
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 652335664

ZONA CANTABRIA Laredo,
piso bien amueblado y equipa-
do, misma playa, vistas al mar,
muy bonito, terraza, parking pri-
vado, la mejor zona. Tel.
983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso vistas al mar misma playa,
bien amueblado, terrazas gran-
des, recinto privado, con apar-
camiento, lo mejor de Laredo.
Tel. 606887111 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento, 2ª quincena
agosto y septiembre, totalmen-
te equipado 4 personas, 2 habi-
taciones, salón, garaje, 250 me-
tros playa Tregandín. Tel.
649735341
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo dúplex completamente equi-
pado, urbanización ajardinada a
pocos metros playa, agosto, sep-
tiembre. Tel. 609502367
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo o vendo apar-
tamento 2 habitaciones, casi a
estrenar, amueblado. Tel.
649977008
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo. 4 habitaciones,  hasta 8 per-
sonas. Libre 30 agosto al 19 sep-
tiembre. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Julio y sep-
tiembre, quincenas. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA playa La-
redo, apartamento a 3 minutos
playa, 2 dormitorios, cocina y
baño. Equipado. Agosto y suce-
sivos. Tel. 983300320 ó
618078118
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, primera lí-
nea playa, totalmente equipado
para 5 personas. Nueva cons-
trucción. Puentes, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento,  bien equi-
pado, 2 dormitorios, garaje.Últi-
ma semana julio y septiembre.
Tel. 942339233  ó 606152080
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo habitaciones dobles  a par-
tir de 25 euros con desayuno.
Tel. 606996685 ó 942509113
ZONA CANTABRIA Suances
playa Concha, piso equipado, sa-
lón comedor, 2 habitaciones, co-
cina, baño, todo exterior, muy lu-
misoso, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
verano. Tel. 942810748 ó
656827316

ZONA CASTELLÓN Benica-
sín, alquilo apartamento cerca
playa, con piscina y garaje, úl-
tima semana julio, agosto, sep-
tiembre. Económico. Tel.
964586406
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado, to-
das las comodidades, a 50 me-
tros playa, garaje, piscina. 2ª
agosto. Tel. 983293364 ó
605269995
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo 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 ó
988245144
ZONA CORUÑA Ría de Mu-
ros, Lira, apartamento,  4 perso-
nas, terraza vistas mar. 2ª agos-
to 600, 1ª septiembre 550. Tel.
981761144
ZONA GALICIACamariñas, al-
quilo piso vacaciones verano,
cerca playa. Económico. Tel.
981737054
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, alquilo dúplex nuevo,
totalmente equipado, buenas
vistas al mar, sitio tranquilo. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento 3 habitacio-
nes, amplia zona ajardinada, pró-
ximo a la playa. Tel. 986723217
ZONA GALICIASanxenxo, apar-
tamento, 24 al 31 julio 300 eu-
ros. Tel. 986723560 ó 628710587
ZONA LEÓNBoñar, alquilo piso
amueblado última semana julio
y agosto, zona verde con árbo-
les. Tel. 699533120
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 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 MÁLAGAEstepona, piso
amplio, 3 habitaciones, come-
dor, urbanización Islas Canarias,
8 minutos de la playa. Económi-
co.  Tel. 600788985
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 Polaris
World, apartamento primera lí-
nea campo golf, a 10 km. playa,
todos servicios. Meses, quince-
nas, temporadas, completo agos-
to. Tel. 983378309 ó 692914442
ZONA MAR MENOR Santia-
go de la Ribera, alquilo aparta-
mento, junto playa, 1ª quincena
agosto y última semana agos-
to. 46 euros día. Tel. 659462710
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado. Julio, agosto y sep-
tiembre.  Tel. 983258040 ó
653913387
ZONA MURCIA Lopagan, al-
quilo apartamento primera línea
de mar, garaje. Tel. 609926219
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, apartamento para 4 per-
sonas, primera línea playa, pis-
cina. Agosto y septiembre quin-
cena 350 euros, quincenas, me-
ses. Tel. 983333887 ó 680751134
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento 2 dormitorios, primera lí-
nea de playa, piscina, parking.
Quincena, semanas de septiem-
bre. Tel. 983335984 ó 696202819
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano, 3 habitaciones, 2
baños, vistas, aparcamiento pri-
vado, ascensor. Tel. 942374244
ó 942345832
ZONA SANTANDER alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
ascensor, parking. Días de julio
económico, 1ª quincena agosto.
Tel. 942337659 ó 658424207
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre, semanas y quincenas.
Tel. 983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDERValdeno-
ja,  2 habitaciones, 2 baños,   vis-
tas mar, parking, jardín, 5 minu-
tos andando playa Sardinero, úl-
tima semana agosto, 1ª quince-
na septiembre. Tel. 627717779
ZONA SUR DE TENERIFE al-
quilo apartamento a 3 minutos
playa. Tel. 605816323
ZONA TARRAGONA Salou,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa. Julio y septiembre. Tel.
983471490 ó 654540838
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 habitaciones, pis-
cina, cerca playa del Cura. Tel.
654121384 ó 650290666
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, te-
nis,  200 metros playa y centro.
Tel. 649375076 ó 966927247
ZONA VALENCIACullera, 100
metros playa, tranquilo, un dor-
mitorio doble, salón sofá cama,
terraza, cocina, totalmente equi-
pado, microondas, lavadora etc.,
animales no. Tel. 626758167
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines semana, vacaciones.
Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

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

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 160 euros mes.
Tel. 983209039
CALLE CÁRCEL CORONAes-
quina Comunidades, alquilo lo-
cal instalado 48 m2., con coche-
ra, 500 euros. Tel. 983333485
ó 658627331
DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 40 m2. +  sótano, ideal pe-
luquería o cualquier negocio. 395
euros mes. Tel. 983395235 ó
615663662
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
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local comercial arreglado, 90 m2.
Tel. 983357485 ó 616962223
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
PLAZA CIRCULAR zona, tras-
paso locutorio, totalmente refor-
mado y funcionando. Tel.
983293029 ó 689073115
PLAZA PONIENTE alquilo o
vendo oficina diáfana, 40 m2. +
servicios, 4 ventanas. Tel.
983357485 ó 616962223
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, in-
cluso bar, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998 ó
645429149

TRASPASO LOCALactualmen-
te quiosco alimentación, 50 m2.,
en zona nueva, por no poder aten-
der. Tel. 615852956 de 17 a 20h

1.9 GARAJES OFERTAS
MANUEL AZAÑA 46 vendo
plaza garaje grande, 24 m2., en-
tran 2 coches, fácil acceso, eco-
nómico. Tel. 636634463 ó
983233267
SANTA CLARA zona, vendo o
alquilo plaza de garaje, coche
pequeño, fácil acceso. Tel.
658636286 ó 983265496

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje, todo tipo de coche. Tel.
983357485 ó 616962223
CENTRO alquilo plaza de gara-
je amplia. Tel. 983358166 ó
626447731
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, sin maniobras.
Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
ARCO DE LADRILLO alquilo
habitación en pisco compartido.
Tel. 636509645
ARROYO habitaciones con TV,
baño, limpieza decenal,
sencillas/dobles, empresas de
Ikea. Tel. 627567180
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación a señorita en piso
compartido, amueblado, elec-
trodomésticos nuevos,   todo ex-
terior, muy luminoso. Tel.
983357485 ó 616962223
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 639261547
CASA DEL ESTUDIANTEzona,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, chicas estudiantes o tra-
bajadoras. Tel. 657505332
CÉNTRICA alquilo habitación
a chicos estudiantes o trabaja-
dores responsables,  buen am-
biente.  Tel. 983302082
CENTRICA zona San Juan, al-
quilo habitación a chico estu-
diante o trabajador. Tel. 983394294
CÉNTRICO alquilo habitación
para dormir con lavado de ropa
o pensión completa, jubilados o
trabajadores. Tel. 667923982
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido, señorita traba-
jadora. Servicios centrales, TV.
Tel. 983272598 ó 657727504
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CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cas estudiantes. Tel. 665380904
DELICIAS junto IES Ramón y
Cajal, busco chica para compar-
tir piso. Tel. 626302718 ó
606797742
ESTACIONES zona, alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, posibilidad garaje. Tel.
600571502
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO FACULTADES alquilo
habitaciones en piso comparti-
do. Tel. 983260578 ó 615108808
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido. Tel.
670959329
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PLAZA RIBERA DE CASTI-
LLA habitación individual  en
piso compartido con otras chi-
cas, salón, cocina, trastero, 2 ba-
ños, gas individual, exterior,
soleado. Tel. 609356121
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834
RONDILLA cerca Universida-
des, alquilo habitaciones, des-
de 160 euros gastos incluidos,
2 cuartos de baño. Tel. 622667365
SAN MIGUEL zona, alquilo ha-
bitación a chica, servicentrales,
2 baños, electrodomésticos nue-
vos, bien amueblada. 250 euros
todo incluido. Tel. 695285074
ZONA BENIDORMalquilo ha-
bitación para 1 persona, todo el
año, preferentemente chica o
mujer. Piso nuevo con derecho
a cocina. Tel. 691130002
ZONA SANTANDER alquilo
habitaciones, entrada de San-
tander. Tel. 661296358 ó
942222448
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
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo finca  6.000 m2., con míni-
ma entrada a pagar como una
renta, almacén, pozo. Tel.
655338174
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
PARCELA 400 m2. vendo cer-
ca de Valladolid con agua, posi-
bilidad de luz y con permiso de
construcción de nave. Tel.
645161901

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
TORDESILLAS vendo parcela
6 hectáreas, al lado Aeródromo
de Matilla. Tel. 615626228
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, 24 eu-
ros m2. Tel. 635889162
TUDELA vendo parcela 4.000
m2., vallada, casa. nave, dos en-
tradas, cerca de gasolinera. Tel.
655338174
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, 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,
con  agua y pequeña cochera.
Económico. Tel. 691300602

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
BUSCO TRABAJO chica res-
ponsable con ganas de trabajar,
servicio doméstico, cuidado ni-
ños o personas mayores, limpie-
zas en general. Tel. 620599750
ó 628168950
BUSCO TRABAJO de limpie-
za Tel. 655726830
BUSCO trabajo servicio domés-
tico, cuidado personas mayores.
Tel. 639857987
CHICA con experiencia y refe-
rencias busca trabajo de limpie-
za, plancha y cuidado de niños.
Tel. 658092913
CHICA responsable se ofrece
fines de semana oara cuidar per-
sonas mayores, también en Ba-
res, con referencias. Tel.
680665281
CHICO fuerte y hábil con expe-
riencia se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
983270413 ó 655451815
CUIDADORA DE NIÑOS ma-
ñanas, tardes, por horas días al-
ternos, fines de semana y festi-
vos. Experiencia, responsable.
Tel. 618018548
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches, experiencia, respon-
sable, informes en Caritas Dio-
cesanas. Tel. 609448115
MUJER con experiencia y refe-
rencias busca trabajo de limpie-
za, plancha y limpieza bares y
oficinas, con coche y papeles.
Tel. 658959738
SE OFRECE asistentas por ho-
ras, mañanas o tardes. Tel.
655163528
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE INTERNA para fi-
nes de semana y mes de agos-
to. Tel. 655163528
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

SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, plancha, cuidar
personas mayores o niños, tam-
bién noches. Tel. 635407390
SEÑORA responsable con pa-
peles busca trabajo de interna,
externa o por horas. Tel.
655277069
SEÑORAseria, responsable con
referencias se ofrece para ser-
vicio doméstico. Tel. 600692909

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

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

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

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

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

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

3.3 BEBES OFERTA
COCHE BEBÉ azul marino con
lunares blancos, 3 piezas, nue-
vo, bonito. 250 euros. Tel.
680149626

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

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CÁMARA FRIGORÍFICA ple-
gable de 3x2, seminueva, muy
económica. Tel. 687495339
FRIGORÍFICO LG, no frost 180
metros Combi, 390 euros. Tel.
652863232
LAVADORA LG modelo
WD12480T, 1.200 r.m., nueva
290 euros. Tel. 658014190
LAVADORA Frigorífico combi
no frost, LG, 180. Microondas.
Todo 680 euros. Tel. 652488522

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
BAÑERA1,40x70, sin estrenar.
Sillas de hierro de terraza, en
buen estado. Tel. 655660355

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

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha, grada de discos
discos etc. Económico. Tel.
665435698
AVENTADORA muy buen es-
tado, con motor. Rodado para
bailes regionales, antigüedad
100 años. Tel. 690068259 ó
983358489 ó 635502063
CIGALES vendo finca rústica,
3.000 m2., 9.000 euros. Tel.
675742425
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

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

9.1 VARIOS OFERTA
18 ACCIONES ACOR vendo
con cupo 138 toneladas, 600 eu-
ros acción. Tel. 983209039
APARATOS ESTÉTICA cami-
lla, alta frecuencia, fundidores,
depilación eléctrica. Tel.
983352715 ó 699407810
ARCHIVADOR con  cajón y ar-
mario bajo, fondo 59, ancho 40,
regalo 13 archivadores. Mitad
de su precio actual, marca Lax-
ter. Tel. 983260578 ó 615108808
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
COCHE RADIOCONTROLCar-
son, modelo Comanche 2 WD,
escala 1.6, motor a gasolina, nue-
vo, precio económico. Tel.
650296390
COCINA BILBAÍNAcon patas
doradas, horno y calientaagua.
250 euros. Tel. 635498511
INTERRUPTORES enchufes,
tomas de TV y teléfono marca
BJC, todos con mecanismos. Ba-
ratísimos, como nuevos. Tel.
647078019
MÁQUINA ESCRIBIR Olivet-
ti Letera 35, perfecto uso. Cáma-
ra fotos Olimpus Trip, 35 años,
metal, funcionando perfectamen-
te. Tel. 600279198
MÁQUINAS INDUSTRIALES
de coser, rematadora, ojales, bo-
tones y bajos. Tel. 979765393 ó
979765099
MÁQUINAS RECREATIVAS
infantiles, bugui, coche fantás-
tico, caballitos, máquinas de bo-
las. Tel. 636634463

MÓVIL MIXTO SANSUNG

S8300V, pantalla táctil, teclado

deslizante, supercámara 8 mpx,

graba vídeos alta definición, ra-

dio, MP3, GPS para coche. Tel.

645161901

OPORTUNIDADvendo colum-

pios, toboganes etc., para cha-

let, Tel. 655338174

TABLONES de encofrar y an-

damios. Tel. 661235623

TELEVISOR DVD’S, vídeos, li-

bros de todo tipo y más. Tel.

685777008

10.1 MOTOR OFERTA

4X4 GALLOPER buen estado,

buen precio. Tel. 618260206

FORD SIERRA Ghia, a.a, d.a.,

e.e., retrovisores eléctricos, es-

cotilla manual, 126.000 km. re-

ales. Tel. 647260042

MOTO CBR 1000F. 64.000 km.,

1.800 euros. Tel. 625335580

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

10.2 MOTOR DEMANDA

10.3 MOTOR OTROS

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 PERSO-

NALES OFERTA

CABALLERO desea conocer

señora entre 60-70 años, viuda

o soltera, libre de cargas, posi-

ble relación. Tel. 689420379

CHICO 51 AÑOS desearía co-

rrespondencia con chicas simi-

lar edad, Juanjo apartado corre-

os 210, 34080 Palencia.  Tel.

665455380

HOMBRE 44 años desea re-

lación con soltera formal. Tel.

651725473

SEÑOR 58 AÑOS libre de car-

gas busca señora, relación se-

ria, soltera, viuda, divorciada li-

bre de cargas, de 45 a 55 años,

preferible soltera. Tel. 669662019

SEÑOR 58 AÑOS sencillo, ho-

gareño, cariñoso, no fumador ni

bebedor, busca mujer con buen

corazón para bonita amistad y

posible relación estable. No men-

sajes. Tel. 615273639
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.35 Alma in-
domable. 12.05 Rutas de España. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.30
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
22.00 Cine: Película por determinar. 23.45
CyL 7 Noticias. 00.00 Ghost in the shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria. 12.00
Water rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00
Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Cine familiar: Película por determinar.
17.30 La Red. 18.30 Un día en la vida pre-
sentado por Cristina Camel. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Pala-
bras de medianoche. 00.00 Redifusión.

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: Cristóbal Colón. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Cine. 17.30 La zona que mola. 18.45
Deportes de aventura. 19.15 Mucho viaje-
Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Si-
lencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Cine. 18.30 La zona que mola.
19.15 AZ Motor. 20.00 Un país en la mochi-
la. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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16 pueblos de toda España buscan ganar el
concurso y su premio en metálico, cuyo desti-
no es contribuir a la realización de un proyec-
to a favor del pueblo. Cada semana, cuatro
localidades participarán en el programa, que
concluirá con un único ganador. Las cámaras
seguirán toda la evolución del pueblo y su
capacidad de organización para dar rienda
suelta a su creatividad. El equipo vivirá con
los habitantes de cada localidad todo el pro-
ceso creativo: desde el momento en el que la
dirección del programa llega a cada pueblo y
tienen su primera reunión con los portavoces,
hasta ver, por último, el resultado final.

Megaplayback
Domingo a las 21.30 horas en Cuatro

El programa pionero de la televisión sobre el
mundo de las playas españolas durante los
meses de verano inicia un nuevo recorrido por
las costas de nuestro país. Ola Ola es un pro-
grama de reportajes semanales que nos llevará
en un largo viaje por el litoral, un recorrido,
pasado por agua, que nos permitirá conocer
palmo a palmo las costas del Mediterráneo,
Cantábrico y Atlántico. Ola Ola visitará playas
familiares, donde padres, hijos y también abue-
los comparten además de la sombrilla, caluro-
sas comidas caseras donde el plato fuerte del
menú es una tortilla de patatas, seguido de
filetes empanados con pimientos y gazpacho.

Ola Ola 
Domingo a las 21.45 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Motociclismo Campeonato
del mundo de velocidad: GP EE.UU. 00.00
Versión española. 01.30 Cine por deter-
minar. 03.10 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 17.45 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Guante blanco. 23.30
Volver con.... 00.15 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

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

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 El co-
che fantástico. 02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 17.45 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 Tve es música. 03.30 Noticias.

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

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por deter-
minar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Por determinar. 20.00 La 2
noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Con visado de calle. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cinede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Mi reino por un caballo. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de la 2. 23.20 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.45
3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Im-
pacto total. 13.00 Por determinar. 14.00
Los Simpson: “Un pez, dos peces, pez fu-
gu, pez azul” y “Dinero viejo”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede com-
prar mi amor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Pa-
pá payaso loco” y “El señor Quitanie-
ves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por deter-
minar. 00.45 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por de-
terminar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.00 Arena Mix interna-
cional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte (2ª parte), Con la me-
jor intención, Némesis y El compañero.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.55
Tonterías las justas. 17.05 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Callejeros. 23.25 Fiesta Fies-
ta. 00.30 REC. 01.30 After Hours. 02.30
Las Vegas. 04.40 Cuatro Astros.

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

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20 Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

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

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

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

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

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivien-
tes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

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

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Mundial F1: GP
Alemania. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Alema-
nia. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Alemania. 12.00
Mundial F1: GP Alemania. 16.00 Noti-
cias. 16.45 Deportes. 17.00 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine:película por determinar.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identifi-
car. 00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 The office. 02.30 Astro.

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

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

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.45 Motociclismo: GP EE.UU-carreras.
21.00 Telediario 2. 22.00 Motociclismo:
GP EE.UU - carreras. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 

|15
GRANJERO BUSCA ESPOSA: 3ª TEMPORADA

Domingo a las 21.30 horas en Cuatro
Tras el éxito de las dos primeras tem-
poradas de ‘Granjero busca esposa’,
muchos granjeros han encontrado el
amor frente a las cámaras y de la
mano de una experta celestina, la
presentadora Luján Argüelles.

3DOC

Lunes a viernes a las 17.30 horas en A3
Tres prestigiosos médicos salen a
diario a la calle para prevenir, diag-
nosticar y curar los problemas de
salud más cotidianos. Todas las ciu-
dades y poblaciones de España pue-
den ser objeto de visita de 3DOC.
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MAYTE MARTÍNEZ
Atleta

Si se corre

rápido, sobre

1:59, no creo que

esté entre las

mejores

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

Una vez más, José

Luis Rodríguez

Zapatero se olvida

de la provincia que

le vio nacer

JESÚS TERCIADO
Pte. de Cecale

Castilla y León

sigue siendo una

región con hondas

carencias

infraestructurales

CARLOS GOÑI
Cantante de Revolver

Dejaré esta

profesión cuando

me aburra, que es

lo único que me

prohíbe mi religión

CARLOS SUÁREZ
Presidente del R. Valladolid

A medida que vaya

quedando menos

para el cierre de

fichajes habrá

más movimiento 

Las Noches de San Benito contarán con un Recital y Gala Ballet el día 23 de julio, viernes, en Valladolid.El recital progra-
mado contará con el tenor Manuel Beltrán Gil acompañado al piano por Fernándo Hervás que interpretarán fragmentos
de La Pícara Molinera, La Traviata o Luisa Fernanda. La segunda parte del espectáculo llamada “Russian Ballet Stars”
estará compuesta por piezas de ballet interpretadas por algunas de las grandes figuras del ballet ruso. El precio, 37 euros.

A LAS 22.15 HORAS EN EL PATIO DE LA HOSPEDERÍA DE SAN BENITO

Recital y Gala Ballet en las Noches de San Benito

Mi hijo me iba diciendo persona-
jes y animales y yo les iba dibu-
jando”. Ésa fue la inspiración

de Fernando Pérez Hernando,
diseñador gráfico de profesión, que le
permitió ser el ganador del concurso del
cartel anunciador de la Feria y Fiestas
de la Virgen de San Lorenzo
2010, que se celebrarán del 3 al 12 de
septiembre.

En la imagen se representa a una
sucesión de personajes “alegres”
que se encuentran “haciendo una espe-
cie de conga partiendo de la esquina
superior derecha haciendo diagonales
en forma “de tren”. Un cartel divertido
que rompe con lo tradicional.

Natural de Renedo de Esgueva,
Pérez reconoce que el trabajo le realiza-
ron durante una tarde. Posteriormente,
ya por la noche, todas las imagenes que
había plasmado sobre un papel se tras-
ladaron al ordenador. Pérez Hernando se
mostró “muy contento” por resultar
ganador de un concurso al que ya se
había presentado en más ocasiones pero
con “ideas menos originales”.

Por otra parte, el concurso de carteles
infantil ha sido ganado por la niña Ana
Ortiz Aguado, de 13 años, donde pre-
senta una tarta junto a la cual ha dibuja-
do al Tío Tragaldabas y la Tía
Melitona, dos de los personajes más
populares de las fiestas. Esta joven valli-
soletana se ha convertido en una espe-
cialista en ganar el concurso ya que es la
tercera vez que lo hace. El año que viene
será, por edad, la última vez que se pueda
presentar en esta categoría.

El concurso cuenta con un primer pre-
mio de 1.500 euros, que Fernando
Pérez aún no sabe en qué “se lo gastará”,
mientras que en el caso de la convocato-
ria infantil la dotación consiste en un lote
de material de dibujo y pintura por un
valor de 150 euros. La Fundación Munici-

pal de Cultura hará entrega de los galar-
dones a ambos ganadores en las próxi-
mas semanas.

Los autores que concurrieron al certa-
men, más de medio centenar, pudieron
presentar un número de obras sin limita-
ción, con tema de libre elección, bajo la
inscripción: 'Valladolid , Feria y Fiestas de
la Virgen de San Lorenzo, del 3 al 12 de

septiembre de 2010'. Además tenían que
estar confeccionados en sentido vertical y
medir 65 por 46 centímetros, eso sí, los
carteles tenían que ser originales e inédi-
tos.Ahora, todos los trabajos presentados
se exponen en la Sala de Exposicio-
nes del Centro de Recursos Turís-
ticos, en la Acera de Recoletos, has-
ta el día 29 de julio.

Un cartel con mucho color
para la Feria de San Lorenzo

Cartel ganador de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.


