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Consejos para no tener
problemas con las vacaciones

Pág. 3

Valladolid acoge un Nacional de
gimnasia rítmica base

Pág. 16

Noche calurosa de San Juan con
Siniestro Total como plato fuerte

Pág. 4

ESPECIAL FIESTAS DE ZARATÁN
Páginas 12 y 13

Juan Vicente Herrera Campo es ya el presidente de la Junta de Castilla y León para esta VIII Legislatura. Las Cortes celebraron el jueves día 23 el Debate de Inves-
tidura en el que se estrenó como portavoz del PSOE Óscar López.También estrenó escaño y portavocía el representante de Izquierda Unida José María González.
Un día antes, el miércoles, fue la Diputación Provincial de Valladolid quien eligió al sustituto de Ramiro Ruiz Medrano, tras dieciocho años en el cargo. Jesús Julio
Carnero García encabeza un equipo de gobierno que ha aumento su número de diputados tras las pasadas elecciones municipales. Carnero asistió al Debate de
Investidura de Herrera junto al resto de autoridades civiles y militares, así como representantes de instituciones sindicales, empresariales y civiles. Págs. 9 y 14

ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 2011

La Junta y la Diputación ya tienen nombrado presidente

Última

La sexta prueba
del Pádel Pro Tour
ya calienta
motores en la
Plaza Mayor
DEPORTES

Por fin se produjo la esperada
reunión entre el alcalde de Valla-
dolid, Javier León de la Riva, y
sus homólogos del alfoz.Los re-
gidores consideran “satisfacto-
ria”la primera toma de contac-
to y sitúan el transporte
metropolitano como “priorita-
rio”. La futura Asociación que
englobará a la ciudad de Vallado-
lid y a los 15 municipios del en-
torno espera aprobar sus estatu-
tos en la segunda quincena del
próximo mes de septiembre y
no descarta establecer un siste-
ma de cooperación también en
el ámbito policial. Pág. 5

Capital y alfoz
esperan aprobar
en septiembre
los estatutos

Un internauta anunció las iniciales de los 2 vencedores de las pruebas de administrativos en el municipio vallisoletano
¿Videncia o tongo? Aunque puede parecer a fenómeno
paranormal, un usuario de un foro relacionado con el
municipio de Arroyo de la Encomienda adelantó el pasa-
do mes de marzo, tres meses antes de que se celebraran
los exámenes, las iniciales de los que, a su juicio, serían
los vencedores finales de la oposición a administrativos

en el Ayuntamiento arroyano a la que se presentaron casi
300 personas.Curiosamente, los resultados finales die-
ron la razón al internauta y las iniciales adelantadas coin-
cidieron de pleno.La oposición,PP y PSOE,han mostra-
do su rechazo a un hecho que les parece “muy extraño”
y anuncian que en el próximo pleno,el 27 de julio,pedi-

rán explicaciones al alcalde independiente, José Manuel
Méndez.Además,denuncian que el Tribunal de las Opo-
siciones no les dejó estar presentes en todas las reunio-
nes de los órganos de selección.El secretario del Ayunta-
miento afirma que el proceso “ha sido limpio y libre de
cualquier fraude”. Pág. 14

Un foro de internet publicó ‘tres meses antes’ los
resultados de unas oposiciones en Arroyo

Pág. 6

Valladolid se
prepara para un
fin de semana con
temperaturas muy
elevadas
LOCAL
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Los tres concejales obteni-
dos en las pasadas eleccio-

nes por Izquierda Unida
están trayendo de cabeza a
las dependencias del
Ayuntamiento, ya que solicita
más espacio para que puedan
trabajar sus nuevos ediles. La
ampliación puede dejar sin
despacho a algún portavoz

Los chicos de El
Hormiguero (Juan,

Damián, Marron, Toño,
Jorgue Guerra y Nacho
García) visitarán Valladolid el
próximo sábado para cele-
brar el aniversario de un bar
de Parquesol cuyo propieta-
rio es su compañero JJ
Vaquero, quien por cierto, el
pasado jueves lució durante
su monólogo en el programa
la camiseta del Valladolid.

Todo el mundo hace sus
quinielas y pronósticos

sobre las Consejerías de la
Junta. Habrá muy pocos cam-
bios. Adiós a Administración
Autonómica e Interior y
Justicia. Los rumores apuntan
a que Tomás Villanueva se
va a Fomento, Antonio
Silván puede coger la de
Economía y Empleo y la sor-
presa puede ser quién vaya a
Sanidad.
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José Juan Taboada López | Director

sste fin de semana es,posiblemente,el más im-
portante para todos los que tienen pretensión
de ocupar alguno de los puestos de 'alto car-

go' que se 'rifan' para esta VIII Legislatura.Tras meses de
quinielas y bulos,llega el tan ansiado día de saber quién
es qué.Cada cuatro años,nuestros candidatables a con-
sejero,viceconsejero, secretario general,director gene-
ral,gerente,etc.pasan dos días de nervios pegados al te-
léfono esperando la llamada de Juan Vicente Herrera.
Dos días y pico deshojando la margarita del ¿me llama-
rá? ¡No me llamará! Un fin de semana sin apartar la vis-
ta ni el oído del I-phone o de la Blackberry.
Sirva este espacio para realizar unas recomendaciones,
las primeras,para los que esperan continuar en el pues-
to o debutar: tengan las baterías de sus teléfonos siem-

pre bien cargadas; comprueben regularmente que hay
buena cobertura;eviten las 'zonas de sombra';asegúren-
se de que no tienen su móvil ni en silencio ni en vibra-
ción; y no lo dejen a más de un metro de distancia (no
vaya a ser que suene y no lo oigan). Las segundas reco-
mendaciones son para los familiares,amigos y compañe-
ros de partido:no llamen a ningún candidato,no sea que
llame el Presidente y comunique;no hagan llamadas per-
didas ni den 'toques' con número oculto,es una broma
de mal gusto que puede degenerar en infarto; no man-
den sms ni utilicen el 'Whats App' porque además de
consumir batería puede producir interferencia en la se-
ñal.Si pasado el fin de semana no ha habido llamada,tran-
quilidad, aún hay unos días de prórroga para poder uti-
lizar la manida pregunta de '¿qué hay de lo mío Presidente?'

E
Llega el fin de semana de los télefonos

mi espacio 

Amediados del mes de

junio, el secretario

general del PSOE de

Extremadura y presidente

de la Junta en funciones,

Guillermo Fernández Vara,

pidió en su twitter a los ex-

tremeños que no cargaran

las tintas contra Izquierda

Unida si no apoyaban a su

partido. El PP había sido la

fuerza más votada en las

elecciones autonómicas

del 22 de mayo y tenía que

pasar a gobernar la comuni-

dad autónoma. Después de

casi 30 años de prepoten-

cia del PSOE, los extreme-

ños están pidiendo a gritos

un cambio. Necesitan abrir

las ventanas, que entre aire

renovado y así lo han mani-

festado en las urnas. Pero

ahora, al Sr.Vara no le pare-

ce muy buena idea perder

el apoyo de IU y con ello el

bastón de mando del go-

bierno regional. Si los vo-

tantes de IU en Extremadu-

ra hubieran querido dar su

confianza al PSOE,así lo ha-

brían hecho y ahora no ten-

drían ningún diputado. Si

los socialistas no gobiernan

es porque los extremeños

están hartos de ellos y en

sus propios feudos son cas-

tigados. IU no apoya ni a

uno ni a otro. Sencillamen-

te se abstiene. ¿Que con

eso gana el PP? Pues haber

sacado más diputados que

los populares. Es más, me

parece muy coherente la

propuesta de IU. ¿Qué ha

hecho el PSOE en Extrema-

dura cuando tenia mayoría

absoluta en dicha comuni-

dad? Pues ahora toman de

su propia medicina.Espero

que se respete el resultado

de las urnas y que la fuerza

más votada gobierne.

G.M.E.

Cuestión de
justicia

Estado de excepción contra
el estado de indignación
El Ministro del Interior estuvo en
Valladolid el pasado sábado para
hablar de Educación, no podría
hacerlo el Ministro de Educa-
ción. El caso es que el Movi-
miento 15M anunció una con-
centración frente al hotel donde
el susodicho iba a contar y cantar
las teorías de su partido sobre
educación. Quizás le ha entrado
miedo al ver lo ocurrido en Bar-
celona y no quería tener que lle-
gar en helicóptero, por eso llenó
de vallas el frontal del hotel y
estableció un lugar alejado para
la concentración del 15M, desde
allí no se veía la entrada del hotel
ni supimos si estaba o no, medi-
das aprobadas por él por ser
quien manda a las fuerzas de
seguridad. Pensaría que vendrían
de Barcelona a boicotearle o
que se oirían los pitidos y ensom-
brecerían los aplausos de dentro.
Una medidas de seguridad que
rayaban la psicosis, una agresión
institucional al estado de dere-

cho de la libre circulación y que
la propia policía decía que era
una situación de excepción, lo
que nos quedará por ver.

Van a hacer como en la época
de los Médicis donde los banque-
ros y la clase política se desplaza-
ban por pasos elevados para no
pisar las calles, ahora nos impi-
den el paso, estableciendo un
estado de excepción alrededor
de los políticos.
Guillermo Martín 

¿Crisis? No para la Memoria
Histórica
Hace unos meses leía que el
Ministerio de la Presidencia man-
tiene los 5,6 millones de euros en
subvenciones para actividades
relacionadas con la Memoria His-
tórica que asignó en 2010.La cri-
sis económica no afecta a una de
las apuestas ideológicas del
Gobierno, destinada a ensalzar la
etapa republicana.Y es que para
los recortes ya están la Sanidad o
la Educación.
Suso do Madrid

CARTAS AL DIRECTOR www.gentedigital.es

Ethosgeek
Mi equipo director escolar ideal, en el
blog de Héctor Izarra.

Metroblood
Replicantes, por Toño Benavides.

Diver-Gente
Facebook liderará el mercado de publici-
dad gráfica en Internet.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta
gentedigital.es/comunidad



J.I. Fernández
El verano ya está a la vuelta de la
esquina y hay muchas familias
que eligen los apartamentos turís-
ticos,las casas rurales o los paque-
tes turísticos para pasar sus vaca-
ciones.Aunque en la mayoría de
los casos nunca suele haber pro-
blemas, está bien conocer los
derechos que tenemos a la hora
de poder reclamar a una agencia

de viajes. La Unión de Consumi-
dores de Castilla y León reco-
mienda una serie de medidas:

ALQUILER DE APARTAMEN-
TO TURISTICO: 

En el precio de alquiler del
apartamento siempre están com-
prendidos servicios como los de
conserjería y recepción, repara-
ciones y mantenimiento y los
suministros de aguas, energía

eléctrica, combustible. También
están incluidos el precio la utiliza-
ción de las instalaciones de par-
ques infantiles,piscinas, jardines y
terrazas comunes. Cuando las
empresas ofrecen otros servicios
complementarios no incluidos en
el precio del apartamento, debe-
rán dar la debida publicidad a los
precios y el cliente no está obliga-
do a utilizarlo.

Si se anula la reserva, la empre-
sa deberá devolver la suma recibi-
da como señal, pudiendo retener
como indemnización: el 10%
cuando se anule con una antela-
ción de más de 30 días al fijado
para ocupar el alojamiento; el
50% si se hace con una antelación
de entre 7 y 30 días;y el total de la
señal si se produce con menos de
7 días.

VIAJE COMBINADO: En el
caso de contratar un viaje combi-
nado la agencia tiene la obliga-
ción de facilitar al consumidor un
programa o folleto informativo
claro y preciso sobre la oferta y
condiciones del viaje y si se pro-
duce algún cambio en las condi-
ciones descritas en el folleto, el
consumidor puede exigir las con-

La UCE-CyL alerta a los usuarios de sus
derechos a la hora de irse de vacaciones

OCIO SALVO PACTO CONTRARIO, LAS EMPRESAS SOLO PUEDEN PEDIR UN 25% DE SEÑAL

Hay que pedir toda  la información por escrito antes de cerrar un viaje.

Las agencias  tienen la obligación de darnos todo por escrito y de devolvernos el
95% de lo pagado si se anula el viaje entre 2 meses y 15 días antes de la fecha

Comparar antes de elegir un viaje
Por otro lado, y pese a lo laborioso y enredado que re-
sultan a veces los trámites de las reclamaciones,
desde la Unión de Consumidores de Castilla y León
recomiendan que se realicen las quejas. “Reclamar
sirve, no sólo por nuestro derecho individual, sino por
el bien social porque es una cuestión que puede lle-
gar a afectar a otros consumidores. Hay reclamacio-
nes que se solventan en unas semanas, y otras que se

solucionan a través de tribunales y que se dilatan
en el tiempo”, puntualiza el presidente de la Aso-
ciación, Prudencio Prieto. No obstante, el tiempo me-
dio de respuesta para una reclamación suele durar en
torno a los dos o tres meses.Además, la UCE CyL acon-
seja comparar antes de elegir un viaje y cerrarlo to-
do por escrito y que esté todo bien detallado, así no
habrá problemas.
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diciones que aparecían en la
publicidad.

El contrato siempre por escri-
to y el consumidor se puede lle-
var una copia. Si la agencia modi-
fica las condiciones, el usuario
puede cancelar el viaje y por lo
tanto cobrar las cantidades abo-
nadas.

Si la agencia cancela el viaje,el
consumidor tiene derecho al
reembolso o viaje equivalente y
además la correspondiente
indemnización, salvo causas de
fuerza mayor o que el número de
personas inscritas sea inferior al
indicado en el contrato.

Por último, la UCE Castilla y
León recomienda que ante cual-
quier problema se solicite la hoja
de reclamaciones que tienen obli-
gación de facilitarla y, posterior-
mente,una vez en el lugar de ori-
gen remitirla a la Administración
o a una asociación de consumido-
res para que sea tramitada.Ade-
más alertan de los apartamentos
contratados por internet.Para
ello piden estar atentos a los
comentarios sobre el alojamien-
to, así como los probemas,quejas
o sugerencias que ya hayan podi-
do hacer otros usuarios.



J.I.F.
El calimocho y  la cerveza tomaron
protagonismo en una calurosa no-
che de San Juan en la que volvió
a imponerse el 'botellón',permi-
tido por un día,como plato fuer-
te de la celebración.Cientos de jó-
venes inundaron las riberas del Pi-
suerga en cuanto el sol comenzó a
flojear para formar una espectacu-
lar marea humana que llegó a unir
los puentes Mayor,de Poniente e,
incluso,hasta el de Isabel la Cató-
lica.

El calor fue disminuyendo  y pa-
sadas las ocho de la tarde comen-
zaron a llegar por oleadas grupos
de jóvenes con bolsas de todos los
supermercados de la ciudad.Para
entonces ya comenzaban a sonar
los primeros acordes de uno de los
escenarios, el de hip-hop, que
pronto se entremezclaron con la
sesión de tarde de la verbena de la
orquesta,que sirvió como aperi-
tivo del plato fuerte de la noche,
y el que más público congregó,

el concierto de ‘Siniestro Total’,
que hizo vibrar a jóvenes y no tan
jóvenes con los acordes de sus mí-
ticas y cañeras canciones como
‘Bailares sobre tu tumba’.

El paso de los corredores de la
V Carrera Nocturna Noche de San
Juan puso la nota de color al entre-
mezclar a los atletas, antorcha en

mano, con los corrillos de jóve-
nes que jalonaban el paseo que re-
corre la arena de la playa.A esa ho-
ra,cercana ya la medianoche,eran
miles las personas que esperaban
la llegada del fuego purificador.Era
el momento de quemar lo malo vi-
vido y pedir deseos en una noche
mágica.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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CULTURA CELEBRACIÓN SIN PROBLEMAS Y ABIERTA A TODOS LOS PÚBLICOS 

Miles de jóvenes disfrutan en una
agradable noche de San Juan

Grupos de jóvenes conversan en el césped de Las Moreras.

El rock del grupo Siniestro Total ha sido el plato fuerte de la noche 

Un 93% de
alumnos aprueba
la Selectividad,
con un 6,78
Gente
El 93,65% de los 1.922 alumnos
que efectuaron las pruebas de ac-
ceso a la universidad en el distri-
to de la Universidad de Vallado-
lid aprobó, con una nota media
global de 6,78, ligeramente su-
perior a la registrada el curso pa-
sado,que se situó en un 6,72.

Los alumnos que se presenta-
ron a la Fase General de la selecti-
vidad pueden desde el pasado
jueves conocer sus resultados en
los tablones de anuncios de las se-
des de examen,o a través de inter-
net, en el enlace
https://intranet.uva/pau/pau no-
tas.php. El alumno deberá intro-
ducir su número de DNI para po-
der conocer su calificación perso-
nal,según señala un comunicado.
Por zonas, en Palencia aprobó el
92,57% de los 525 alumnos pre-
sentados (526 matriculados),con
una nota media del 6,84.

Asimismo,en Segovia,lograron
la entrada a la universidad el
91,91% de los 593 examinados,
con una nota del 6,68, y en So-
ria,el 90,84% de los 371 examina-
dos, con un 6,9.

Concha Velasco y
Lola Herrera
regresan al teatro
Calderón
Gente
La temporada 2011-2012 del tea-
tro Calderón de Valladolid incluirá
14 espectáculos, el mismo núme-
ro de la pasada convocatoria a
pesar de la pérdida de patrocinio,
dos de los cuales,ambos obras tea-
trales,serán estrenos absolutos.

Habrá cinco obras teatrales,
cinco actuaciones de danza y
ballet,tres óperas y una pieza acro-
bática. Se mantendrán los abonos
Familiar y A la Carta y,como nove-
dad, se incrementará en un cinco
por ciento el precio medio del
abono en las zonas más caras (A,B
y C).El coste de los bonos oscilará
entre los 200 euros del más barato
(zona E) y los 455 del más caro
(zona A).La temporada se iniciará
en fiestas con Concha Velasco que
regresa con ‘Yo lo que quiero es
bailar’.El 30 de septiembre con la
obra ‘Querida Matilde’ de Israel
Horovitz, adaptada por Antonio
Albert y Juan Luis Iborra,en la que
actúa Lola Herrera. El mes de
noviembre vendrá cargado de
espectáculos como la obra ‘Yo,el
heredero’; el espectáculo flamen-
co ‘Cayetana,su pasión’.

El verano es la mejor épo-
ca para realizar las tradi-
cionales campañas de

asfaltado para recuperar el fir-
me de muchas vías de la ciu-
dad. En esta ocasión, una doce-
na de calles serán pavimenta-
das. El Ayuntamiento de Valla-
dolid invertirá 400.000 euros
en la campaña de asfaltado.

La zona más beneficiada por
estas intervenciones será el
polígono de San Cristóbal,
ya que cerca de la mitad de la
inversión se destinará a la
remodelación de sus dos prin-
cipales vías: Topacio (11.000
metros cuadrados) y Oro
(13.000 metros cuadrados). El
continuo transito de vehículos
de gran tonelaje y el paso de los
camiones por la construcción
de la Ronda Exterior y el Com-
plejo Ferroviario ha provocado
un deterioro en el asfalto que
se intentará corregir con estas
actuaciones.

Además, los vecinos del
barrio de Parquesol también
se verán beneficiados con las

mejoras en más de 7.500
metros cuadrados de la calle
Adolfo Miaja de la Muela,
entre Hernando de Acuña y el
inicio de José Garrote Tovar.
Otros tramos que también
incluye la renovación del pavi-
mento son Cardenal Torque-
mada, entre Cardenal Cisneros
y Soto (1.100 metros), aveni-

da del Valle Esgueva (puente
sobre el río y vía de servicio:
1.250 metros), Camino del
Cementerio, entre el Paseo de
Belén y calle Toro (3.500
metros), Fuente el Sol, desde
la Plaza San Bartolomé hasta
Dársena (1.300 metros), Leo-
poldo Cano, entre Angustias y
Felipe II (700 metros), Angus-

tias, desde Solanilla hasta Alon-
so Berruguete (300 metros),
accesos y salidas de la Carrete-
ra de Segovia en la calle Padre
Chevalier (1.100 metros), Gar-
cía Morato (intersecciones
con Arco de Ladrillo, Recondo
y Puente Colgante: 3.000
metros) y el aparcamiento del
Centro Cívico Esgueva

(1.600 metros cuadrados de
superficie).

EL 19 DE AGOSTO TERMINAN.
Según el calendario previsto,
las obras comenzarán en la ter-
cera semana de julio y con-
cluirán el 19 de agosto. En
todas ellas se realizarán al prin-
cipio los trabajos de fresado y
acondicionamiento de la calza-
da, para proceder después al
extendido del aglomerado,ope-
ración que en determinados
casos se realizará en horario
nocturno con el fin de mini-
mizar las alteraciones en el trá-
fico rodado. Los trabajos serán
efectuados por la UTE Drazao-
lid (Dragados-Zarzuela),
como adjudicataria del contra-
to municipal de conservación
de infraestructuras y viales.Así,
la campaña conllevará tanto
cortes como restricciones en el
tráfico por la ocupación de la
vía pública con la maquinaria,
circunstancia que será señaliza-
da por la Policía Local e infor-
mada a los residentes y
comerciantes de las zona
afectadas.

Mejoras en el asfaltado de doce calles

En la calle Cebadería se mejoró el asfalto durante el pasado verano.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Fotografía: Miguel Segura
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Primera toma de contacto entre la
capital y los municipios del alfoz
Se trabaja de manera coordinada en asuntos como los bomberos,
transporte público o servicios de abastecimiento de agua 

POLÍTICA  A LA CITA ACUDIERON CATORCE ALCALDES

Gente
El alcalde de Valladolid, Francis-
co Javier León de la Riva,y cator-
ce representantes de ayunta-
mientos de los municipios del
entorno se reunieron el jueves
en la Casa Consistorial para ana-
lizar las posibilidades de coordi-
nación entre estas localidades,
como contacto inicial con el fin
de establecer un marco de cola-
boración entre todos ellos a lo
largo del presente mandato.

Al acto acudieron los alcal-
des de Arroyo, José Manuel
Méndez Freijo; Boecillo, Pedro
Luis Díez Ortega; Cabezón de
Pisuerga,Víctor Manuel Coloma
Pesquera; Cigales, Pilar Fernán-
dez Pastor; La Cistérniga,Maria-
no Suárez Colomo; Fuensalda-
ña, Carlos García Román; Lagu-
na de Duero: Luis Mariano Min-
guela Muñoz; Renedo de
Esgueva, Luis Fernández Carba-
jo; Santovenia de Pisuerga, Ger-
mán Tejedor Quintana; Siman-
cas, Miguel Rodríguez Ramón;
Viana de Cega,Alberto Collan-
tes Velasco; Villanueva de Due-
ro, Edilberto Ruiz y Zaratán,
José Luis Revuelta Giralda.

El alcalde vallisoletano mos-
tró su satisfacción por el des-
arrollo del encuentro. Se ha
referido al mismo como una
“primera toma de contacto
abierta a todos”, para tratar de
estrechar la colaboración entre
las localidades y estudiar la
puesta en marcha de una aso-
ciación de municipios, de cuyo
borrador inicial se facilitó una
copia a los asistentes.

Según las previsiones, cada
una de las corporaciones muni-
cipales analizará este documen-
to para hacer las aportaciones
oportunas, con el fin de proce-
der a una aprobación definitiva
de los estatutos de la Asocia-
ción en la segunda quincena de
septiembre, para su posterior
ratificación por los correspon-
dientes plenos municipales.
Javier León de la Riva señaló
que la adhesión de los munici-
pios es absolutamente volunta-
ria,“sin la presencia de ningún
órgano superior que la tutele
porque hay que respetar la
autonomía municipal”, y ha
anunciado la posibilidad de
establecer una coordinación en
materia policial, hasta ahora
inexistente, ante determinadas
circunstancias.

Por último, Francisco Javier
León de la Riva se refirió a
materias sobre las que ya se tra-

baja de manera coordinada,
como los bomberos, transporte
público –aspecto que se debe
profundizar para crear una regu-

lación metropolitana-, servicios
compartidos de abastecimiento
de agua y depuración de aguas
residuales. Reunión de alcaldes en el Ayuntamiento de Valladolid.



J.I.F.
Prepárense para un verano más ca-
liente que nunca.El pasado martes
comenzó un nuevo periodo estival
que se presenta con unas tempe-
raturas que subirán entre 0,5 y 1
grado centígrado sobre la media
de los últimos años,algo que ocu-
rrirá en todos los puntos de Cas-
tilla y León a causa del cambio cli-
mático,según informó el delegado
territorial de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet), José Pablo
Ortiz de Galisteo.El experto vincu-
ló este hecho a la “variabilidad na-
tural”de la atmósfera y también
al avance del cambio climático.

El pasado lunes 27 de junio se
marcó un día muy caluroso con
34 grados,pero de cara al fin de se-
mana,de nuevo subirán las máxi-
mas y la semana próxima se prevé
que se alcancen en la provincia los
35 grados.

En referencia a las precipitacio-
nes,no se esperan “anomalías”por
lo que lloverá “más bien poco”
en verano frente a la “irregulari-
dad”debido a su carácter tormen-

toso experimentada entre marzo
y junio,trimestre en el que los va-
lores acumulados se han situado
entre los 100 y 200 litros por me-
tro cuadrado salvo en las zonas
montañosas,donde se han regis-
trado casi el doble llegando in-
cluso a los 500 litros por metro
cuadrado.

Además de ofrecer las previsio-
nes para el verano, la Aemet rea-
lizó un balance de la primavera de

este año, representada entre los
meses de marzo y mayo, un tri-
mestre que ha resultado ser “extre-
madamente cálido”en la mayor
parte de zonas de la Comunidad,
hasta incluso ser el que ha regis-
trado la máxima más alta en la se-
rie histórica iniciada en 1951,con
18,8ºC, temperaturas que se sitú-
an en torno a 2,8ºC por encima de
los valores habituales,frente a los
2,3 grados en España.

■ La aerolínea irlandesa Rya-
nair,que opera en el aeropuer-
to de Valladolid,ha sido conde-
nada en Holanda por el cobro
de suplementos a clientes que
pagaron con tarjeta de crédi-
to. Esta condena se produce
tras la denuncia presentada
debido a que Ryanair no infor-
ma cuando anuncia el precio
del billete que el cliente tiene
que pagar “una suma significa-
tiva”cuando paga con una tar-
jeta de crédito.

EN HOLANDA

■ EN BREVE

Ryanair, condenada
por cobrar
suplemento

■ El Auditorio del Museo de la
Ciencia acoge el viernes 24  a
las 19.30 horas el espectáculo
'Esto es magia'.Una actividad,
asociada a la exposición 'La
magia tiene mucha Ciencia',en
la que de la mano de Carlos y
Ana,el público disfrutará de un
mundo diferente y prodigioso
donde todo es posible.El pre-
cio general es de 8 euros y de 6
para los menores de 16 años,
mayores de 65, estudiantes y
discapacitados.

CON LOS MAGOS CARLOS SERRATE Y ANA MAYORAL

Espectáculo de
magia en el Museo
de la Ciencia

■ La Dirección General de Tráfi-
co realizará hasta el domingo 26
de junio, una campaña especial
de control de motocicletas en
las carreteras de Valladolid. Pre-
cisamente, el subdelegado del
Gobierno en Valladolid, Cecilio
Vadillo,acompañó a uno de esos
controles en la provincia, que
tiene un parque de motocicletas
y ciclomotores compuesto por
39.802 vehículos, que se ha
incrementado un 78 por ciento
entre 2000 y 2011.

HASTA EL DOMINGO 26

Campaña especial
de control de
motocicletas

■ La Asociación de Asistencia a
las Víctimas de Agresiones
Sexuales y Malos Tratos (Ada-
vasymt) continua en Valladolid
las concentraciones que repi-
ten todos los días 25 de cada
mes ya que consideran que la
“acción social” es la “única for-
ma”para combatir el problema
de la violencia de género. De
esta manera, el sábado habrá
concentración en la Plaza de
Fuente Dorada a partir de las
20.00 horas.

EL SÁBADO 25 EN FUENTE DORADA

Concentración
contra la violencia
de género

Las temperaturas subirán este
verano entre 0,5 y 1 ºC 
De cara al fin de semana subirán las máximas de nuevo y la
semana próxima se prevé que se superen los 35 grados. 

Renfe lanza 100.000 plazas de tren con descuentos de hasta el 60 por ciento

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ Sólo dos de cada cien empresas españolas tienen previsto adquirir
un vehículo eléctrico en los próximos tres años, lo que supone un
descenso del 90% en comparación con las cifras de 2010, cuando el
21% de las entidades se mostraron dispuestas a adquirir este tipo de
vehículos en el próximo trienio, según la IV edición de 'El Barómetro
del Vehículo de Empresa'. Esta reducción de la intención de compra
de coches eléctricos por parte de las empresas contrasta con el objeti-
vo del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio, que contempla
que en España se hayan comercializado un total de 70.000 vehículos
100% eléctricos o híbridos enchufables para 2012.

SÓLO DOS DE CADA CIEN EMPRESAS ESPAÑOLAS TIENEN PREVISTO COMPRARLO

La intención de compra de
coches eléctricos se desploma

■ El rejoneador Sergio Vegas,
corneado gravemente en el
pecho el pasado domingo en
Granada por un astado en pun-
tas de Partido de Resina, se
encuentra “tranquilo pero con
mareos”después de ser interve-
nido quirúrgicamente.Aunque
en un principio parecía que el
pitón podría haber alcanzado el
pulmón, finalmente la cogida
no ha afectado a órganos vita-
les, aunque tiene varias costillas
rotas y presentaba un fuerte
desgarro muscular.

EL REJONEADOR VALLISOLETANO FUE CORNEADO EL PASADO DOMINGO 19

Sergio Vegas evoluciona bien
de la grave cornada en Granada

Sergio Vegas.

■ Asaja de Castilla y León denunció que el sector agrario está sufriendo
“con toda crudeza”una subida de impuestos “no proporcional a sus
beneficios”.El sindicato asume que en algunos subsectores ganaderos
se ha producido una reducción de los módulos debida a la caída de los
precios,“que el sector ha valorado positivamente pero que no ha sido
suficiente ni abarca a todos los productores”,pero la actividad agraria se
ha visto afectada por medidas “perjudiciales”,que sus profesionales “han
podido comprobar estos días al enviar a Hacienda su declaración del
IRPF”.El sindicato afirma que lo que más está castigándose es la supre-
sión de la desgravación de las compras de fertilizantes y gasóleo.

EL SECTOR AGRARIO LO ESTÁ SUFRIENDO “CON TODA CRUDEZA”

Asaja denuncia “una subida de
impuestos desproporcionada” 

J.I.F.
Renfe ha lanzado una campaña
comercial para subir al tren al
viajero de verano: familias y gru-
pos que podrán aprovecharse
del millón y medio de plazas con
descuentos del 60%, 50% y 40%.
Los trenes que circulan por Cas-
tilla y León, contarán con
100.000 plazas con precios redu-

cidos.Hasta septiembre,los cana-
les de venta de Renfe se llenarán
de ofertas Web,Mesa y Estrella.
Por ejemplo, se pueden encon-
trar viajes en AVE de Madrid a
Valladolid por 14,50. Las ofertas
en trenes Alvia permitirán viajar
entre la capital de España y León
por 17,80 euros; a Burgos por
16,80 euros y a Palencia por

15,80 euros. Los precios de la
web, que suponen un 60% de
descuento respecto a la tarifa
general, deben adquirirse en
www.renfe.com y con anticipa-
ción de al menos dos semanas.
Las ofertas Estrella sólo requie-
ren una semana de plazo mínimo
de anticipación y pueden com-
prarse en todos los canales.

Este verano, de Madrid a Valladolid
en AVE por 14,50 euros

Los vallisoletanos se preparan para un verano “más caluroso”.



Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes tiene ya abierto el
plazo de Matrícula para comen-
zar un Grado Oficial. Desde el
pasado 1 de junio y hasta el pró-
ximo 31 de agosto, todos aque-
llos estudiantes que hayan cum-
plido los requisitos de acceso en
la convocatoria ordinaria, es
decir haber superado la Selecti-
vidad en junio en muchos de los
casos, formalizarán su matrícula

en la oficina de la Secretaría de
la UEMC. Para quienes no hayan
cumplido aún los requisitos esta-
blecidos para el acceso se abrirá
un segundo plazo de matrícula a
partir del próximo mes de  sep-
tiembre.Mientras,aquellos alum-
nos que quieran reservar su pla-
za podrán hacerlo realizando la
Preinscripción.

Por su parte, el nuevo Grado
en Odontología dispone de sus
propios plazos de acceso y admi-

sión, ya que existe un número
limitado de plazas, exactamente
40, y su demanda se ha compro-
bado que es muy elevada. En
este Grado, el plazo ordinario
para solicitar la admisión finali-
zará el próximo 15 de julio,
dejando la segunda quincena de
este mes para la adjudicación de
las plazas y la correspondiente
matrícula.

Más información en la
página web www.uemc.es

Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) iniciará en breve
la construcción de un nuevo edifi-
cio que se convertirá en su imagen
de referencia.Tras la superación de
los correspondientes trámites admi-
nistrativos,la universidad vallisoleta-
na iniciará las obras de forma inme-
diata para cumplir con el objetivo
de estrenar el nuevo edificio para el
inicio del curso 2012-2013, que
coincide con su décimo aniversario.
Junto al nuevo edificio,la UEMC rea-
lizará diversas intervenciones en el
actual, de forma que se mejorarán
algunas instalaciones y la estética
exterior del mismo.

Este proyecto es el elemento bási-
co sobre el que se apoyará el futuro
desarrollo,ya que con él la Universi-
dad aumentará en un 60% los espa-
cios y equipamientos para la docen-
cia y la investigación.Según Villar de
la Fuente,presidente del Consejo de
Administración,en un horizonte de
5 años la Universidad contará con
“15 o 20 titulaciones y 2.000 o 2.500
alumnos”.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA, BIBLIOTE-
CA Y PLATÓ DE TV.
En cuanto a carreras, la primera de
ellas llega para este próximo curso
2011-2012. Se trata del Grado en
Odontología, que cuenta con una
elevada demanda y para la que se
ofertan 40 plazas de nuevo ingreso.
Con esta titulación se asocian algu-
nas de las dependencias del nuevo
edificio, entre las que se pueden
diferenciar varios laboratorios y,
sobre todo, la Clínica Odontológica
Universitaria. El hospital estará

abierto al público y será el centro
más relevante en el que los alumnos
podrán realizar prácticas clínicas
con pacientes, siempre de forma
tutelada por sus profesores.

Otra de las instalaciones comu-
nes que se trasladarán al nuevo edi-
ficio es el Centro de Recursos para
el Aprendizaje y la Investigación
(CRAI), una apuesta por dinamizar
la tradicional Biblioteca Universita-
ria. El concepto “biblioteca”se que-
da algo corto cuando se enumeran
los servicios que ofrece el CRAI a
toda la comunidad universitaria:
Además de la lectura y consulta en
sala, el servicio de préstamo de fon-
dos, reservas, información bibliográ-
fica, hemeroteca, préstamo interbi-
bliotecario, formación de usuarios y
nuevas adquisiciones. Con un
mayor espacio en el nuevo edificio,
el CRAI de la Universidad reforzará
la calidad de sus servicios.

Por último, se puede destacar
otra instalación que se beneficiará
del traslado al nuevo edificio.Se tra-
ta del Plató de Televisión y de sus
dependencias afines: Las salas de
realización y de edición y postpro-
ducción.Si en el edificio actual ocu-
pan en torno a 80 m2,las nuevas ins-
talaciones superarán los 200 m2,
con un equipamiento y una funcio-
nalidad de nivel profesional. El nue-
vo Plató, así como las salas vincula-
das a éste, estarán abiertas al disfru-
te de toda la comunidad universita-
ria, aun cuando será la Productora
Audiovisual UEMC y los alumnos de
Periodismo,Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad y Relaciones Públi-
cas los que más directamente se
beneficiarán de su uso.

La UEMC estrenará nuevo edificio en 2012
EN UN HORIZONTE DE 5 AÑOS LA UNIVERSIDAD CONTARÁ CON “15 O 20 TITULACIONES Y 2.000 O 2.500 ALUMNOS”

La Universidad invertirá 8 millones de euros para las nuevas instalaciones y la mejora de las
actuales. Contará con una nueva clínica odontológica, una biblioteca y un plató de televisión.

Abierto el plazo de matrícula
para nuevos alumnos

Dos estudiantes formalizan su matrícula en la UEMC.

Los que aprueben Selectividad en junio ya pueden solicitar plaza
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La Clínica Odontológica Universitaria de la
UEMC estará dotada con las últimas tecnolo-

gías odontológicas y docentes.Las prácticas que
se desarrollen en ella contarán con una ratio de un profesor por cada 4 alumnos,“siendo una de las más bajas
del sistema universitario español, lo que permitirá impartir una enseñanza profesionalizante y de calidad”.
Los alumnos realizarán durante cinco años de carrera 840 horas de prácticas meramente clínicas,que se
unen al elevado componente práctico pre-clínico (práctica simulada) y en laboratorios que poseen las mate-
rias que componen el Plan de Estudios de la titulación,y que pueden alcanzar más del 40% de los créditos
totales.Por otra parte, la Universidad ha firmado recientemente un convenio con la Gerencia Regional de
Salud para facilitar a los alumnos las prácticas clínicas en los centros sanitarios de Atención Primaria y Espe-
cializada de SACyL que cuenten con unidades de salud bucodental y especialidades clínicas relacionadas,así
como en los servicios hospitalarios correspondientes (por ejemplo para Cirugía Oral y Maxilofacial).

Anteproyecto del nuevo edificio del Campus UEMC.

Las actuales instalaciones también
resultarán mejoradas.

LA CLÍNICA SE CONVERTIRÁ 
EN EL CENTRO DE LA DOCENCIA

La Clínica ocupará parte del nuevo edificio.



El  jueves 9 de junio tuvo lugar la pre-
sentación de un producto de entrete-
nimiento con premio de Recreativos
Franco. El acto se desarrolló en el
Hostal Sotopalacios de Burgos.

Hasta allí se desplazaron repre-
sentantes de las empresas opera-
doras de las comunidades autóno-
mas de Castilla León,Cantabria y Pa-
ís Vasco para conocer las novedades
de la prestigiosa marca madrileña.

Recreativos Franco y Aincar han
tomado la iniciativa de presentar  en
Burgos los novedosos productos de
entretenimiento para Hostelería, Sa-
lones de Juego y Bingos.

La presentación de estos produc-
tos corrió a cargo de Antonio Gon-
zález, director general del Grupo Ain-
car y de José Martínez, director co-
mercial de Recreativos Franco,S.A.U.

Los productos que se presentaron
fueron las novedosas máquinas re-
creativas Santa Fe,que incorporan un
elegante mueble. A sus juegos bási-
co y adicional añade un juego ‘lote-
ría’, un juego ‘explota tu premio’, el
juego ‘vagonetas’, el de ‘las tazas’
y, por último, el juego ‘de las tres op-
ciones’. En definitiva, supone en su
conjunto un juego de gran atractivo y
dinamismo, que transportan a la era
de los buscadores de oro.

Otro modelo de la presentación
fue Baby Ball. Se trata de un nuevo
modelo de máquina tipo B con un
atractivo diseño y serigrafía que des-
taca por sus llamativos colores y que

se basa en un novedoso juego de bo-
las de colores que deciden la suerte
del juego. Presenta un juego básico
con partidas sencillas o simultáne-
as y un juego adicional de 3 rodillos
con 5 líneas ganadoras, todo lo cual
permite en ocasiones acceder al co-
nocido ‘juego de los chinos’. Asimis-
mo,el jugador podrá mejorar algunas
combinaciones mediante el  ‘juego lo-
tería’ a partir de una cantidad sorte-
ada en el marcador superior. Una di-
versión más en el bar.

Otro conjunto de máquinas es La
Isla de la Fortuna.

Este conjunto de máquinas para
salones recreativos le permitirá dis-
poner de los mejores juegos de Re-
creativos Franco de una forma inte-
grada. Un atractivo juego de bombo
desarrolla un juego común entre to-
dos los terminales en juego,que per-
mite pasar un rato entre amigos y
divertirse.

Finalmente se presentaron las no-
vedosas máquinas de juego Bingora-
ma, máquinas de vídeo con juegos
del tradicional bingo.

Los modelos elegidos de la serie
Bingorama de Recreativos Franco
han sido Bingo Caramelo, -juegas al
bingo en una máquina que simula las
antiguas máquinas de caramelos-,10
veces Bingo y Bincolor, juegos de
contrastado éxito en toda España.

Entretenimiento, diversión y mu-
chos premios que harán las delicias
de los clientes.

Entretenimiento, diversión 
y muchos premios

Recreativos Franco y Aincar presentan  novedosas máquinas recreativas para Hostelería, 
Salones de Juego y Bingos

La presentación de los novedosos productos de entretenimiento para Hostelería, Salones de Juego y Bingos
corrió a cargo de Antonio González, director general del Grupo Aincar y de José Martínez, director comercial
de Recreativos Franco, S.A.U. El acto se celebró en el Hostal Sotopalacios, de Burgos.Con los nuevos modelos, el entretenimiento está asegurado.
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G.Morcillo
Impecable,con traje oscuro y cor-
bata roja a rayas, llegaba Jesús
Julio Carnero al Palacio de Pimen-
tel dispuesto a recibir de manos
de Ramiro Ruiz Medano el bastón
de mando como presidente de la
Diputación de Valladolid. Jesús
Julio comenzaba su discurso de
investidura con palabras de la
vallisoletana Catalina Montes, con
ocasión de la entrega de los Pre-
mios Castilla y León 2005. Y
haciendo uso de la palabra, el ya
presidente de la institución agra-
deció y recordó a quienes han
sido concejales y alcaldes de la
provincia de Valladolid,así como a
todos los Presidentes de la Dipu-
tación Provincial que desde 1979
le han precedido.

Pero quien sin duda estuvo pre-
sente en todas y cada una de sus
palabras fue su padre, secretario
de ayuntamiento que falleció
cuando Jesús Julio era aún un crío
y que ha sido todo un referente en
su vida. De él aprendió que hacer
política era transformar la realidad
física y social para mejorar las con-
diciones de vida de las personas y
quiso dedicarse a ella.

El nuevo presidente de la Dipu-
tación apeló al consenso, al diálo-
go, a la colaboración y a la coope-
ración para “ejercer nuestras res-
ponsabilidades públicas porque
así estarán participando todos los
vallisoletanos en un gran proyec-
to, el de Valladolid”. Estas son las
reglas de juego básica para facili-
tar la creación de empleo y rique-
za en la Provincia de Valladolid.

Asimismo, Jesús Julio Carnero
presentó las principales líneas de
actuación de su programa de

gobierno: autonomía local y una
administración eficiente y austera,
las personas de la provincia Valla-

dolid, dinamización de la econo-
mía para crear empleo y, por últi-
mo, las infraestructuras, la agricul-
tura y el medio ambiente de los
pueblos de la provincia.

A las 13.30 aproximadamente,
el presidente finalizó su discurso,
no sin antes hacer alusión a la
importancia de las Diputaciones
Provinciales como institución
aglutinadora del trabajo conjunto
de los distintos ayuntamiemtos de
la provincia, garantes de la igual-
dad de los derechos y oportunida-
des en cualquier parte del territo-
rio.Asimismo, insistió en la necesi-
dad de una actualización y moder-
nización de las Diputaciones
Provinciales para que empresarios

Acto de investidura de Jesús Julio Carnero 
“La provincia de Valladolid es un proyecto de futuro. Sólo mirando hacia adelante resolveremos nuestros problemas”
“Las diputaciones necesitan modernizarse con nuevos sistemas de financiación y de elección de sus representantes”

DIPUTACIÓN RAMIRO RUÍZ MEDRANO CEDE EL BASTÓN DE MANDO DE LA DIPUTACIÓN TRAS CASI 18 AÑOS COMO PRESIDENTE

El portavoz del Grupo Popu-
lar en la Diputación de Valla-
dolid, Jesús García Galván,
abogó durante el Pleno de
constitución de la Corpora-
ción Provincial por "abrir
puertas de progreso y de me-
jora de la calidad de vida" de
los habitantes del medio rural
a pesar de que la situación ac-
tual "no invita al optimismo".
García Galván quiso invitar
a todos los miembros de la
Corporación Provincial al
"optimismo" ya que, según
aseveró "ningún pesimista ha
abierto una nueva puerta al
espíritu humano" a lo que ha
añadido que los habitantes de
la provincia vallisoletana  "ne-
cesitan que se abran puertas
de progreso a mayor calidad
de vida y a la esperanza de un
futuro mejor".Por ello,el por-
tavoz popular reconoció la
"responsabilidad" del equi-
po de Gobierno en la Dipu-
tación de trabajar en favor
de la provincia a través del
programa electoral con el que
el PP ganó en las urnas el pa-
sado 22 de mayo.Asimismo,
García Galván aseguró que "la
renovación y la experiencia"
marcarán el trabajo del Gru-
po Popular  durante los pró-
ximos cuatro años al tiempo
que afirmó que trabajarán por
lo "que más importa", las per-
sonas y las familias de la pro-
vincia.Antes de terminar su
discurso,Jesús García Galván
quiso, en su nombre y en el
de todos los miembros de la
Corporación,dar las gracias a
Ramiro Ruiz Medrano por to-
do el trabajo que ha realizado
en favor de la provincia y re-
conoció que a alguno les pa-
rece que fue ayer cuando se
sumaron "con ilusión y deter-
minación" al proyecto capita-
neado por quien ha sido pre-
sidente durante 18 años, al
que ha tenido “como maestro
y amigo y del que ha podido
aprender el manual del per-
fecto político”.

Jesús García
Galván: “hay

que abrir
puertas de
progreso”

Jesús Julio Carnero durante la toma de posesión.

Las diputaciones
son aglutinadoras

del trabajo conjunto
de los distintos

ayuntamientos de la
provincia

Jesús Julio Carnero

Juan José Zancada: “va a ser
una legislatura complicada”

El portavoz socialista, Juan José
Zancada, se ha comprometido a
ejercer la labor de oposición "con
responsabilidad, compromiso y
rigor al tiempo que ha ofrecido la
colaboración del PSOE "en todos
aquellos asuntos que contribuyan
a mejorar las condiciones de
vida"  de la provincia.

Zancada ha reconocido que la
legislatura que acaba de comen-
zar va a ser complicada y ha ase-
gurado que la Diputación tiene
que basar su actuación en la "efi-
ciencia y austeridad" para optimi-
zar los recursos, en la "planifica-
ción" para rentabilizar las inver-
siones, en la innovación para

adaptarse a los nuevos tiempos y
en la "reivindicación responsable
y firme" ante las instituciones.

Asimismo, el portavoz socialis-
ta, que ha insistido en hacer una
oposición "realista, leal y cons-
tructiva" ha ofrecido al equipo de
Gobierno del PP cuatro grandes
pactos: el pacto por el saneamien-
to de las haciendas locales, el pac-
to por la ordenación del territorio,
el pacto por un medio ambiente
sostenible y el pacto contra la
despoblación, al tiempo que ha
propuesto la prestación de servi-
cios agrupados en el área metro-
politana de la capital vallisoleta-
na y su alfoz.

Salvador Arpa: “es necesaria
una financiación justa”

El portavoz de IU, Salvador Arpa, ha
planteado al nuevo presidente de
la Diputación la necesidad de rei-
vindicar al Gobierno central y a la
Junta "una financiación justa" que
permita a los 225 municipios de Va-
lladolid "salir de la situación de as-
fixia" en la que se encuentran por
la prestación de unos servicios "es-
casamente financiado".

Asimismo, el portavoz de IU ha
pedido una reorganización territorial
a través de comarcas o áreas fun-
cionales "para racionalizar el gasto
público y privado" además de que
Arpa ha apelado a la necesidad de
"limar la desigualdad de oportunida-
des" que se da en la provincia y bus-

car alternativas para crear empleo.
Además, ha apostado por la auste-
ridad así como por priorizar las inver-
siones que se acometan.

Arpa se ha mostrado partidario
de llevar a consensos con el resto
de los grupos y a tender la mano al
nuevo presidente de la Diputación
y terminó su discurso con las mimas
palabras que usó el portavoz de IU,
Manuel Saravia, en el Ayuntamien-
to de Valladolid"la provincia amable,
la provincia querida, que resista al
tiempo de las tormentas de arena,
sólo lo será si se construye con una
amplia y profunda participación de
los todos los habitantes, de los sue-
ños de todos sus habitantes".
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G.Morcillo
La Guardia Civil del Puesto de
Tudela de Duero ha procedido a la
detención de JRD, de 21 años de
edad y vecino del término munici-
pal de Traspinedo, como autor de
un delito Contra el Patrimonio,
Robo con  Fuerza en las Cosas.

Una patrulla identificó al ahora
detenido, el cual se trasladaba en
bicicleta,portando una mochila,en
cuyo interior se hallaron una plan-
cha grill, brocas y pequeños obje-
tos de herramienta.Posteriormente
se recibió denuncia en la cual refle-
jaban la falta de estos objetos,que
habían sido robados en un chalet
de la urbanización Carrapeñalba

del término municipal de Tudela.
Una vez analizados los detalles

del robo,con situaciones y modus
operandi, la Guardia Civil,hasta el
momento, le atribuye la participa-
ción en, al menos, otros 22 robos
cometidos desde el pasado 1 de
mayo, la mayoría de ellos en  urba-
nizaciones de Traspinedo.

Es de destacar  la dificultad con
la que se encontró la Guardia Civil
en este caso, pues el autor se
movía siempre en bicicleta por
caminos de difícil acceso y residía
en una caseta de aperos del térmi-
no municipal de Traspinedo. Al
detenido le constan numerosos
antecedentes anteriores, la mayo-
ría de ellos por delitos Contra el
Patrimonio,Robos y hurtos.

G. Morcillo
Esta semana se ha presentado en
el Palacio Pimentel el VI Festival
de Teatro Clásico en la Villa del
Caballero, «Olmedo Clásico», que
se desarrollará del 15 al 24 julio.
Este año el festival rendirá home-
naje a D. Fernando Urdiales Aláiz,
codirector de Olmedo Clásico y
director de la compañía de Teatro
Corsario.Además, se editarán dos
libros, el primero de ellos con
vivencias y recuerdos sobre su
figura,y el segundo con la versión
de su ultima obra, El caballero de
Olmedo, además de otros actos
en su recuerdo.

El festival acogerá trece espec-
táculos, a cargo de doce compa-
ñías; unas jornadas sobre teatro
clásico; una nueva muestra de
teatro clásico en familia, que
aportará el estreno del Festival

con el montaje de la Compañía
Pie Izquierdo El gran mercado
del mundo,de Pedro Calderón de
la Barca; así como el VI curso de
análisis e interpretación para
actores, que ha tomando como

obra de referencia El burlador de
Sevilla,de Tirso de Molina,y que »
tendrá como directora a Esther
Pérez Arribas, que lleva siendo
coordinación desde la primera
edición.

El VI Festival de Teatro Clásico rinde
homenaje a Fernando Urdiales

Momento de la presentación del Festival en el palacio de Pimentel.

Trece espectáculos, unas jornadas, una muestra de tearo clásico en
familia y un curso de análisis e interpretación en la Villa de Olmedo 

Detenido un joven como autor de distintos
robos en la comarca de Tudela de Duero

■ La Diputación de Valladolid organiza en La Villa del Libro de Urue-
ña diversas actividades familiares, de carácter infantil y para adul-
tos, con motivo de la festividad del día de San Juan. En concreto, en
la librería Almudí de la localidad,el día de San Juan,24 de junio, a las
18,00 horas, tendrá lugar la actividad de Cuentacuentos infantil,que
correrá a cargo de Fernando Martos.A continuación, a las 22,00
horas,en la cafetería El Portalón, tendrá lugar una cena y se realizará
un Sortilegio con la finalidad de que todos los presentes participen
en el hechizo para sacar los libros de las hogueras de San Juan.

VILLA DEL LIBRO DE URUEÑA

Actividades familiares con
motivo del día de San Juan

La Diputación inicia a partir del
día 28 de junio las Semanas de
las Denominaciones de Origen
en el Museo Provincial del Vino
de Peñafiel. Desde el día 28, la
D.O. Cigales abrirá este progra-
ma por el que pasarán las dife-
rentes denominaciones de ori-
gen de la provincia.Desde el 28
de junio y hasta el 3 de julio,
Cigales será la protagonista,
incorporando a la visita del
Museo una exposición sobre la
D.O. y degustaciones gratuitas
para los visitantes del Museo,
así como catas de vinos.

MUSEO PROVINCIAL DEL VINO DE PEÑAFIEL

Dos semanas destinadas a las
Denominaciones de Origen

Sede del Museo del Vino.

Botín incautado al detenido.

■ A lo largo de esta semana más de 150 alumnos del IESO Cigales han
participado en unas jornadas de prevención de riesgos entre los esco-
lares,organizadas por Comisiones obreras de Castilla y León.El centro
educativo de Cigales es uno de los 40 de toda la comunidad autónoma
en los que se ha llevado a cabo esta iniciativa y en la que han participa-
do más de 4.000 alumnos de educación primaria y de la ESO.La finali-
dad no es otra que fomentar la seguridad y la salud en tres ámbitos
habituales de los jóvenes:el colegio, la calle y los hogares.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA DE CIGALES

Prevención de riesgos entre
los escolares de la Comunidad

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
Este caso se podría poner en
manos de Iker Jiménez y su Cuar-
to Milenio o en las de Rappel o
Esperanza Gracia en los progra-
mas de videncia durante la madru-
gada. Incluso podría hacer gracia
si no fuera porque de por medio
está la ilusión,el trabajo y el esfuer-
zo de cientos de personas que han
visto en las oposiciones a institu-
ciones públicas, su última salida
para encontrar trabajo y poder
mejorar su calidad de vida en unos
tiempos marcados por el desem-
pleo y la necesidad.

228 CONVOCADOS EN TRES PRUE-
BAS. El asunto parte del 2 de
noviembre del pasado año cuan-
do el Ayuntamiento de Arroyo de
la Encomienda publicó una con-
vocatoria para cubrir 2 plazas de
Administrativo de Administración
General mediante el sistema de
oposición: una por turno libre y
otra,por concurso oposición,para
promoción interna. Es decir, una
abierta para todas las personas
que cumplieran los requisitos y
otra para trabajadores del propio
Ayuntamiento que desearan mejo-
ras su estatus. 228 personas fue-
ron las inscritas en la lista definiti-
va a la ‘oposición libre’, mientras
que 7 lo hicieron a la ‘interna’.Has-
ta aquí todo correcto.

La convocatoria, publicada en
el Bocyl,el 11 de noviembre,anun-
ciaba el primer ejercicio de la fase
de oposición para el sábado 2 de
abril a las 12.00 horas en la Casa
de Cultura de La Flecha. El pro-
ceso ya estaba en marcha.Pero es
aquí donde comienza el juego de
las casualidades y de las especula-
ciones en el foro de internet
www.foros.net.Este ciberespacio
tiene un subforo dedicado a todos
los municipios de España, y por
supuesto,Arroyo de la Encomien-
da tiene también el suyo.En él,un
usuario denominado ‘logitech’
publicó el 31 de marzo, es decir,
dos días antes de que se realizara
el primer examen las iniciales de
los dos opositores que, según su
‘bola mágica’,serían los ganadores
de la oposición.

Por su interés reproducimos el
texto que daba comienzo a un
post que llevaba por título ‘Oposi-
ción de Administrativo’:

“Creo que puede ser interesan-
te que los ciudadanos sepan que
el próximo sábado 2 de abril el
Ayuntamiento de Arroyo empeza-
rá con las pruebas selectivas para
cubrir 2 plazas de administrativo.
Casi siempre suele ocurrir que vís-
peras de elecciones, la corpora-
ción gobernante resuelva procedi-
mientos de selección por la vía
rápida, hace 4 añitos pasó algo
parecido.Todo el mundo sabe,que
como dice nuestra constitución,
las pruebas selectivas se deberían
hacer bajo los principios de igual-
dad, mérito y capacidad, pero
como ya sabemos como se las gas-
ta esta administración quiero que
la gente conozca algo de lo que
sucede en este momento. Desde
hace varios meses hay fuertes y,
por desgracia, fundados rumores
de que esta selección, y las

siguientes tienen más que decidi-
do quiénes serán los vencedores
de estas pruebas selectivas. Así
pues después de mirar mi bola
mágica puedo deciros que el pro-
cedimiento de promoción interna
tiene 7 candidatos,pero el virtual
vencedor responde a las iniciales
J.I.S.L. La oposición libre tiene la
friolera de 228 victimas pero solo
tendrá una vencedora que respon-
de a las iniciales M.L.R”.Es en este
momento cuando el forero ‘logi-
tech’ publica las iniciales de las
dos personas,que en su opinión,
obtendrán la plaza.

Además, concluye “nada me

encantaría más que confundirme,
pero pronto veremos los resulta-
dos de los exámenes.

NOTAS MUY POR ENCIMA. Como
es obvio,el post se convirtió en la
comidilla de los foreros, quienes
esperaban con ansia la publicación
definitiva de las listas.Tras otros
dos ejercicios más,que según per-
sonas que lo realizaron “fue tre-
mendo”,en especial el tercero.El
pasado 14 de junio,el Ayuntamien-
to de Arroyo hacía pública la lista
definitiva firmada por la presiden-
ta del Tribunal,Graciela Huido-
bro, y por el secretario, Carlos
Rodríguez Fermoso.Dos perso-
nas habían conquistado las dos pla-
zas.En el turno libre,Maite López
Rodríguez con una nota final de
23,516 (María Jesús Ronda
Orozco quedó segunda con un
22,204).Mientras en la de promo-
ción interna, la sonrisa fue para
José Ignacio Sousa López con
un 23,490,muy por encima de la
segunda, Consuelo Pérez
(20,725).Es tan fácil como coger la
inicial de cada persona para com-
probar que el forero ‘logitech’no
erró en sus predicciones. J.I.S.L.y
M.L.R. respondían de pleno a las
iniciales que publicó hace más de
tres meses.Está claro que sus dotes
adivinatorias son dignas de estudio
o en este caso se desprende cierto
tufillo a tongo.

Desde ese día,Arroyo y los opo-
sitores claman contra un proceso
al que acusan de ser “ilegal”. La
decepción y la rabia se hicieron
rápidamente dueños de ellos al
ver que tantas y tantas horas de
esfuerzo, estudio y en algunos
casos horas y euros de academia
se habían quedado en nada.

‘Logitech’reapareció en el foro
para hacer una valoración de los
resultados.Tras hacer un ensalza-
miento de sus dotes adivinas, en
tono jocoso, dejó claro “que los
delincuentes son los miembros
del tribunal,que,o son partícipes
del fraude,o miran para otro lado
y dejan hacer a la persona que lo
preside”. Para concluir con un
“había muchos opositores bien
formados, y no han tenido ningu-
na oportunidad”.

En www.foros.net/arroyoen-
com.htm,en la sección de noticias
se puede ver las predicciones.

OPOSICIÓN 228 PERSONAS SE PRESENTARON A LA PRUEBA DE LIBRE ELECCIÓN Y SIETE A LA DE PROMOCIÓN INTERNA

¿Tongo o videncia en las oposiciones
al Ayuntamiento de Arroyo? 

Casa Cultura de La Flecha, lugar donde se celebraron las oposiciones.

PP y PSOE, ignorados en el proceso,
exigirán una investigación

La oposición en el Ayuntamiento de Arroyo, cuyo alcalde es el indepen-
diente José Manuel Méndez, intentó el pasado mes de marzo estar presen-
te en todas las reuniones del Tribunal de Oposiciones, pero se le negó. Ma-
ría Ángeles Cantalapiedra (PP) y Ismael Bosch (PSOE) solicitaron que se
convocaran a sus respectivos Grupos Municipales, para acudir como obser-
vadores a todas las reuniones de los órganos de selección y a todas las
pruebas selectivas que se realizaron en el Ayuntamiento. Sin embargo, la res-
puesta de la Secretaría fue negativa, ya que “en base a lo expuesto, por es-
ta Secretaría se estima que los representantes de los Grupos Municipales
no pueden ser parte ni presenciar las sesiones y deliberaciones de los Tri-
bunales de Selección de personal ni con la categoría de 'observadores”.Aho-
ra bien, les daban una solución: “si bien, cabe que asistan como observa-
dores a las sesiones de los aspirantes, es decir a los exámenes de las oposi-
ciones”. La Secretaría les dejaba acudir como vigilantes de los exámenes,
es decir, para que nadie copiara, “pero claro, para ello, deberíamos ser con-
vocados... Y, pese a haber manifestado nuestro interés, no lo somos por
parte de la Concejalía convocante”afirma el portavoz socialista, Ismael Bosch,
que lamenta que, gracias “a la nueva medida de Méndez” de convocar
plenos cada dos meses no podrán pedir explicaciones hasta el pleno ordi-
nario del próximo 27 de julio. “Queremos que se investigue porque nos pa-
rece muy sospechoso todo lo que está pasando, creemos que no se está cum-
pliendo con las máximas constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Se ha jugado con muchas personas”.Por su parte,María Ángeles Cantalapie-
dra, líder del PP en Arroyo, mostró su “indignación” ante el hecho de no
poder estar presentes durante la celebración de las oposiciones,algo que evi-
dencia “una falta de transparencia, al contrario de como lo hacen en otras
instituciones como la Diputación de Valladolid”. Sobre la aparición de los
nombres en el foro,“ni me lo creo ni me lo dejo de creer,pero estaría bien que
se pudiera demostrar con pruebas”.

“El proceso ha
sido limpio”

GENTE EN VALLADOLID se puso
en contacto con Carlos Rodrí-
guez Fermoso, secretario del
Ayuntamiento y del Tribunal, que
negó cualquier amaño o tongo
en la celebración de los exáme-
nes. Escueto en sus palabras, nos
remitió al alcalde, José Manuel
Méndez, o a su Gabinete de
Prensa para conocer las explica-
ciones. Solo quiso matizar que
como secretario y persona que
ha firmado todas las actas: “el
proceso ha sido limpio y está
libre de sospechas”.

Un usuario de un foro vaticinó tres meses antes de realizarse las pruebas de Administrativo el
nombre de las dos personas que finalmente obtuvieron el tan anhelado puesto de trabajo. 
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D
esde GRAFOLID (Pol.

Ind.Los Talleres,Nave 20,

Zaratan) le ofrecen todos

los servicios de impresión y comu-

nicación que su empresa pueda

necesitar. Desde unas tarjetas de

visita hasta su web, pasando por

carteles, invitaciones, dípticos,

folletos,ploteados,calendarios...

Disponen de una extensa varie-

dad de consumibles informáticos,

papelería y artículos promociona-

les para su empresa.Consulte los

productos disponibles en

(http://www.grafolid.es) y solicite

un presupuesto online o llame al

teléfono de atención al cliente.

Además, enfocan el Sistema de la

Calidad como una manera de orga-

nizar su filosofía empresarial por

eso han implantado el Sistema de

Calidad con la norma ISO

9001:2000 para mejorar el servi-

cio a sus  clientes.

TARJETAS DE VISITA, CARTELES,
CALENDARIOS...VISITEN GRAFOLID

N
eumáticos Nieto es un

taller vallisoletano,

localizado en la Aveni-

da de Gijón,que desde hace más

de dos décadas está especializa-

do en la venta e instalación de

neumáticos y en la mecánica del

automóvil. Llevan más de 25

años a tu servicio, para que sus

vehículos estén completamente

revisados y en las condiciones

óptimas de conducción.

La empresa, de cáracter com-

pletamente familiar,está especia-

lizada en la mecánica general del

automóvil y en todo tipo de neu-

máticos.Están hablando de:

-Venta, reparación e instala-

ción de todo tipo de neumáticos

nuevos y de segunda mano

-Mecánica general del auto-

móvil y furgonetas

-Especializados en alineación

de direcciones

-Maquinaria de diagnosis de

última generación

Cualquier reparación mecáni-

ca que su coche necesite y la

más amplia gama de neumáticos

les están esperando.Y es que son

taller multimarca, ya que traba-

jan con todas las firmas del pano-

rama nacional e internacional.

NEUMÁTICOS NIETO,TU
TALLER DE CONFIANZA

E
n los últimos años, Zara-

tán se ha convertido en

un referente para el

deporte provincial. El municipio

ha hecho una gran apuesta por

el deporte,algo que se verá refle-

jado en el programa de fiestas.El

sábado 25 de junio será el día del

Deporte en Zaratán.Desde las 10

de la mañana en los campos de

'El Plantío' se celebrarán encuen-

tros de fútbol 7, de pádel para

adultos e infantil, introducción al

atletismo, carreras de orienta-

ción y exhibiciones de rugby a

cargo del club Cetransa El Salva-

dor.Además durante toda la

mañana la Copa del Rey de

rugby estará en Zaratán para que

todos aquellos que lo deseen,

puedan fotografiarse con ella y

con los jugadores del equipo

chamizo, que la conquistaron

esta temporada.

ESTE SÁBADO 25,
LA FIESTA DEL DEPORTE

L
a Cafetería Restaurante

Magnus, situada en la

avenida de Gijon km

195, es un lugar agradable para

degustar una excelente comida

casera, así como para comer de

carta con precios de menú del

día. Desde la paella del miérco-

les hasta su verdura a la parrilla.

También cuentan con una

impresionante tortilla de patata

que aconsejamos degustar.Ade-

más no se preocupe a la hora

de aparcar pues cuenta con un

fácil aparcamiento.

COMIDA A LA
CARTA A PRECIOS
POPULARES EN
MAGNUS

VIERNES 24 DE JUNIO
12:00. Apertura de la Feria de Día.
12:00. Encierro en las calles del municipio.
13:00. Encierro ecológico infantil.
18:00. Gran Prix en la Plaza de Toros. A continuación
suelta de vacas.
20:00. Baile en la Plaza Mayor con discomovida.
22:00. Actuación de Alfonso Pahino en la Plaza
Mayor.
00:00. Salida desde la Plaza de Toros con el cajón del
Toro del Corpus.
00:30. II Encierro nocturno con el desencajonamiento
del Toro del Corpus por las calles de la villa.
1:30. Verbena en el Pabellón Municipal con la
Orquesta Costa de Valencia.
1:30. Fiesta de DJs con la participaciçon de Benn y
Junior, Guti, Armin La Vega, Yorska y Queco. Lugar:
instalaciones del Plantío.

SÁBADO 25 DE JUNIO
10:00. Día del deporte en El Plantío.

10:00. Encuentro provincial de deportes autóctonos.
11:00. Queimada en la churreria Chocolat.
11:30. Tradicional Pedida de la Rosquilla y Diana
Floreada por las calles de la villa.
13:00. Actuación de baile Grupo de niños de la
Asociación Bailes de Salón de Zaratan.
14:00. Tradicional almuerzo de la Fiesta de la Octava.
18:00. Exhibición de cortes, saltos y quiebros en la
Plaza de Toros. Entrada: 5 euros.
20:00. Encuentro de Jotas Castellanas en la Plaza
Mayor. Grupos: Jotas Castellares y Asociación
Cultural Vacceos de Cigales.
22:00. Actuaciones de DJs en la Plaza Mayor.
00:00. Fuegos artificiales en Las Eras de la localidad.
00:30. III Encierro nocturno con novillos.
1:30. Verbena en el Pabellón Municipal con la
Orquesta Tropical Show.
1:30. Fiesta de DJs en El Plantio.

DOMINGO 26 DE JUNIO
12:30. Misa y procesión del Santísimo con ofrenda

por las calles del municipio. Amenizan los dulzaineros
de la Asociación Cultural Campo de Mielgas.
18:00. Exhibición de arte ecuestre en la Plaza de
Toros, con entrada gratuita.
20:00. Encierro por las calles de la villa.
21:00. Verbena en la Plaza Mayor con "Start Night".
21:00. Actuación de monólogos en El Plantio. Actúan
Quique Macias y Miguel Iago. Precio: 7 euros.
23:30. Fuegos artificiales en Las Eras y verbena en la
Plaza Mayor.

LUNES 27 DE JUNIO
12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Parque infantil en
El Plantio.
20:00. Verbena en la Plaza Mayor con "Trío Duende".
22:00. Entrega de premios en la Plaza Mayor.
22:55. Clausura de la Feria de Día.
23:00. Traca final. . 

Programa



'Tres jueves hay en el año que
relucen más que el sol:Jueves
Santo,Corpus Christi y el día
de la Ascensión'.Zaratán tie-
ne al segundo de ellos como
eje de sus Fiestas Patronales,las
Fiestas del Corpus Christi.

Pese a que los días más im-
portantes de festejos son los
comprendidos entre el jueves
23 y el lunes 27 de junio,desde
el pasado viernes 17 se han ve-
nido celebrando diferentes
acontecimientos y activida-
des lúdicas, educativas y de-
portivas en el municipio.

El domingo 19 se celebró
la 'I Romería Corpus Christi' or-
ganizada por la asociación
'Bailes de Salón de Zaratán'
en colaboración con el Ayunta-
miento.Los caballistas y rome-
ros se concentraron  junto a las
piscinas municipales para ini-
ciar el recorrido en torno a las
once de la mañana.Sobre la
una del medio día se bajó a la
Virgen a la Plaza Mayor y se co-

locó en el Altar.Posteriormen-
te se celebró una misa rocie-
ra en la plaza que estuvo ame-
nizada por el grupo rociero
'Ana'.Al finalizar,la asociación
de Bailes de Salón de Zaratán
ofreció un vermuth ameniza-
do por el grupo 'Arte y Com-
pás'.A las tres menos cuarto
se inició la procesión desde
la Plaza Mayor hasta el parque
del Plantío en donde todos los
romeros pudieron degustar
una paella escuchando y dis-
frutando de música flamenca
y rociera.

Por la tarde se devolvió a la

Virgen a la Iglesia de San Pedro
Apóstol.A las siete se realizó
la apertura de la Feria de Día
y a las nueve actuó el grupo va-
llisoletano 'Calle Jaleo'.

Durante la semana se han
realizado actividades depor-
tivas,como la exhibición de
gimnasia rítmica o patinaje,el
torneo de pádel para adultos y
los juegos de iniciación al atle-
tismo.También se inauguró la
exposición de pintura y ma-
nualidades de la asociación de
'Amas de Casa'.

El día grande de las fiestas,
el jueves,se produjo la corona-
ción de la Reina, Damas y
Galanes del 2011 por el can-
tante y vecino de Zaratán,Alfon-
so Pahíno.La sesión de baile
estuvo amenizada por la or-
questa 'Las Vegas' en el pabellón
municipal.A las doce y media
de la noche se desarrolló el pri-
mer encierro nocturno con va-
cas al estilo de la villa con la mú-
sica de la charanga 'Los Piraos'.

Los festejos taurinos son
los protagonistas durante las
Fiestas del Corpus Christi de
Zaratán.De jueves a domingo
serán diferentes las disciplinas
de las que se podrá disfrutar.El
viernes a las doce se desarrolla-
rá el segundo encierro,al fi-
nalizar el Gran Prix habrá una
suelta de vacas en la plaza de
toros y a las doce y media se
producirá el desencajonamien-
to del ‘Toro del Corpus’ y la
suelta posterior de dos vacas.

El sábado a las seis de la tar-
de se desarrollará la exhibición
de cortes,saltos y quiebros ‘To-

ro recorte’en la plaza de toros.
La entrada costará cinco euros.
A las doce y media de la noche
habrá un nuevo encierro al es-
tilo de la villa por las calles.

El domingo día 26 a las seis
de la tarde en la plaza de to-
ros se realizará la exhibición de
arte escuestre con entrada gra-
tuita hasta completar el aforo
y a las ocho se desarrollará el
último encierro.

La música es otro de los
componentes esenciales en es-
tas Fiestas del Corpus Christi.
El viernes 24,además de la cha-

ranga ‘Los Piraos’que ameniza-
rá los encierros,actuará la or-
questa ‘Costa de Valencia’du-
rante la verbena que

comenzará a la una y media de
la madrugada.A esa misma ho-
ra,en las instalaciones del Plan-
tío,con entrada libre,tendrá lu-
gar la fiesta de ‘DJs’en la que
participarán ‘Benny Junior’,
‘Guti’,‘Armin La Vega’,‘Yors-
ka’y ‘Queco’.La fiesta se repe-
tirá el sábado a partir de la una
de la madrugada,si bien,‘Yors-

ka’y ‘Queco’acturán en la pla-
za Mayor a las diez de la noche.
La verbena será a cargo de la
orquesta ‘Tropical Show’.

El domingo a las nueve de la
noche comenzará la disco-
movida‘Star Night’y el lunes
a las ocho será ‘Trío Duende’
quien actúe.

Zaratán no podía olvidar-
se de los monólogos, tan de
moda últimamente. El do-
mingo a las nueve de la no-
che actuarán en las pistas del
Plantío los monologuistas
Sergio Encinas, Quike Mací-
as y Miguel Lago. El precio
con consumición incluida
será de tan solo siete euros.

La Feria de Día es una de
las actividades que más se ha
consolidado en los últimos
años.Todos los días se podrá
disfrutar de los sabrosos pin-
chos que los establecimien-
tos preparan para satisfacer
los gustos culinarios de los
asistentes:salchichas típi-
cas de Zaratán, canapés,

embutidos y guisos hacen
las delicias de pequeños y
mayores durante estos días
de fiesta.

Festejos taurinos, música y Feria de
Día centran las actividades lúdicas
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J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera Campo
entró en la Cámara con todos los
procuradores en sus escaños. En
esta ocasión no utilizó corbata
acorde a su gusto personal, cam-
bió el azul por el rosa palo.Lo pri-
mero que hizo, tras mirar a sus
compañeros para los próximos
años y al público asistente, fue
acercarse a saludar a Óscar López,
algo que no hizo en la sesión de
constitución de las Cortes,cuando
sí se dirigió a los miembros de
Grupo Mixto,José María González
(IU) y Alejandro Valderas (UPL).

Herrera comenzó el Debate de
Investidura con los desempleados
como protagonistas y la crisis eco-
nómica como hilo conductor de
todo el discurso.La crisis "nos ha
empobrecido a todos. En primer
lugar,a aquellos que han perdido lo
más importante: su puesto de tra-
bajo.Y a los que han visto quebrar
o desaparecer su iniciativa empre-
sarial.Pero también a todos los que
sufren en primera persona otras de
sus consecuencias,como el encare-
cimiento de los suministros básicos
o el crédito hipotecario".

Durante su intervención ha
incidido en que “el esfuerzo por
controlar el déficit de la adminis-
tración autonómica seguirá siendo
estos años una prioridad a pesar
de las dificultades que comporta".
Su gestión para la Legislatura que
comienza estará basada en la recu-
peración económica y el empleo,
en la garantía de los servicios
públicos y en la continuación de
un proyecto de Castilla y León con
mayor cohesión territorial.

Herrera anunció que antes de
finalizar el año presentará un pro-
yecto de Ley de Estímulo a la Crea-
ción de Empresas “que ponga en
marcha un sistema integral de apo-
yo al emprendedor y que simplifi-
que el marco jurídico y los procedi-
mientos administrativos en la crea-
ción de una empresa”. Posterior-
mente se comprometió a realizar
una aportación presupuestaria de
“1.800 millones de euros entre
2011 y 2015 para políticas de inno-
vación para desarrollar las infraes-
tructuras científicas previstas”.Así
mismo,se ha marcado como objeti-
vo “alcanzar las 10.000 personas
empleadas en espacios de innova-
ción en la Comunidad”.

El candidato a la reelección
adelantó que “en el primer año de

la Legislatura”presentará a las Cor-
tes “un proyecto de Ley de Indus-
tria para modernizar el sector y se
pondrán a disposición de las
empresas 10 millones de metros
cuadrados de suelo industrial y
tecnológico”.Además aseguró el
“inmediato”comienzo de los tra-

bajos para elaborar una “Estrategia
Integrada de Empleo, Formación
Profesional y Riesgos Laborales
2012-2015 que tendrá como
colectivo prioritario a los jóvenes
y tendrá dos planes específicos:
uno para los autónomos y otro
para la economía social”.

Afirmó que este año se creará
una nueva Agenda de Acción Exte-
rior de la Comunidad que coordina-
rá “de forma ordenada”las medidas
de internacionalización empresa-
rial, la cooperación al desarrollo, la
internacionalización del español y
el despliegue de la Marca-Territorio.

Herrera se comprometió a no
subir la tarifa autonómica del IRPF
y tampoco dará marcha atrás a la
supresión del impuesto de suce-
siones para “no penalizar en el
seno de las familias la transmisión
de empresas,viviendas y otros bie-
nes básicos”.
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Herrera, presidente de la VIII Legislatura
Los tres objetivos marcados para los próximos años son la recuperación económica y el empleo, la garantía
de los servicios públicos y una mayor cohesión territorial en el proyecto de Comunidad de Castilla y León

DEBATE DE INVESTIDURA LA TOMA DE POSESIÓN SERÁ EL PRÓXIMO LUNES DÍA 27 DE JUNIO EN LA SEDE DE LAS CORTES

Diferentes momentos de la intervención del candidato a la reelección como presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, durante el Debate de Investidura. López se estrenó como portavoz del PSOE.

Óscar López se
estrena como

portavoz
“Los socialistas sentimos orgullo,
responsabilidad y compromiso. Or-
gullo de representar a más de
440.000 personas que nos han
votado, responsabilidad con los
200.000 parados y compromiso
con Castilla y León.” Con estas pa-
labras se estrenó Óscar López
como portavoz del PSOE en las
Cortes de Castilla y León. López
aseguró que “el verdadero debate
de esta legislatura es la creación de
empleo y mantener el estado del
bienestar”. El portavoz socialista
afirmó que  “la verdadera prioridad
de esta legislatura es que ningún
ciudadano viva peor de cómo vivie-
ron sus padres”. La lucha contra la
despoblación y la convergencia in-
terior son los “grandes clásicos fra-
casados”, sentenció.

El ‘código de austeridad’ acabará con los coches oficiales y limitará las comidas
El candidato a la reelección como presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, anunció que en la pri-
mera reunión del Consejo de Gobierno, que será el
próximo jueves día 30, pondrá en marcha un
‘código de austeridad’ en el que se incluya que tan
solo tendrán coche oficial los consejeros. Además
se reducirán las atenciones protocolarias y repre-

sentativas, se limitarán las comidas de trabajo y los
regalos institucionales se reducirán a las publica-
ciones o productos elaborados por la propia Junta.
También  anunció la reducción del 20 por ciento de
los altos cargos de la Comunidad, cifrándo los que
hay en 103, y una nueva disminución del número de
fundaciones y empresas públicas, destacando que,

por ley, la Junta no podrá tener más de diez conse-
jeros. Por otro lado, El Consejo Consultivo y el Con-
sejo de Cuentas reducirán sus miembros y pasarán
de tener cinco consejeros a tres. Dentro de las me-
didas de austeridad relatadas, Herrera anunció que
antes de finalizar el ejercicio presentará un proyec-
to de ley que regulará el techo de gasto.



Gente
Cada mes que el Ejército espa-
ñol continúe apoyando la gue-
rra de Libia supondrá un de-
sembolso de 14,4 millones de
euros para las arcas públicas,
según datos facilitados por la
ministra de Defensa, Carme
Chacón. A esta cifra hay que
sumarle los 43 millones que Es-

COALICIÓN MILITAR INTERNACIONAL

Cada mes supone un
desembolso de 14,4
millones de eruos para
las arcas del Estado

paña ya se ha gastado en com-
batir junto a la coalición inter-
nacional que, con la aproba-
ción de Naciones Unidas, apo-
ya bélicamente a los rebeldes
en Libia con el objeto de de-
rrocar el régimen cleptocráti-
co de Muamar el Gadafi.

APOYO PARLAMENTARIO 
El Congreso ha avalado esta se-
mana con el respaldo de todos
los grupos, a excepción del re-
chazo de IU y la abstención de
UPyD, la prórroga indefinida de
la participación española en la
operación militar en Libia.

El Ejército español permanecerá en Libia

Las ministras Chacón y Jiménez en la comparecencia conjunta EFE

Las ministras de Exteriores,
Trinidad Jiménez, y de Defen-
sa, Carme Chacón, han solicita-
do ante la comisión conjunta
Defensa-Exteriores del Congre-
so la autorización para mante-
ner la presencia española en
Libia de forma indefinida y en
los mismos términos que hasta
ahora.Tras más de tres horas y
media de debate en la comi-
sión conjunta, la Comisión de
Defensa lo ha aprobado por 36
votos a favor (PSOE, PP, CiU y
PNV), ninguno en contra y una
abstención (Rosa Díez, de
UPyD).

Antes, la titular de Defensa
cuantificaba en 43 millones de
euros el coste de la participa-
ción española en la misión de
la OTAN en Libia.

Pablo Blázquez
De poco han servido las presio-
nes de la ejecutiva de Izquierda
Unida y de su máximo repre-
sentante, Cayo Lara, para que la
federación extremeña  de este
partido impidiese el acceso al
gobierno del Partido Popular
tras tres décadas de poder  so-
cialista en la región.

El Consejo Político Regional
de Izquierda Unida de Extrema-
dura decidió, por votación, abs-
tenerse en la sesión de investi-
dura de la presidencia, una de-
cisión que permite  formar go-
bierno al Partido Popular. El re-
sultado fue de 28 votos a favor
de abstenerse y “otorgar” la pre-
sidencia de la Junta al popular
José Antonio Monago, frente a
19 votos a favor de dar el apoyo

El ex coordinador federal de IU,
Julio Anguita, se mostró compren-
sivo con los militantes de Izquier-
da Unida en Extremadura. El his-
tórico líder comunista no quiso
dejar de opninar sore la crisis en
IU y recordó que el Consejo Re-
gional llegó a esa determinación
por un métido “extremadamente
democrático”. “Sería un error exi-
girle a los compañeros de IU lo
que el PSOE no ha exigido a los
suyos cuando nos han arrebatado
alcaldías para dárselas al PP”, de-
claró el que en su día fuera líder
del partido durante los gobiernos
socialistas de Felipe González.

“Una decisión
democrática”

al socialista Guillermo Fernán-
dez Vara.

En las asambleas locales de
Izquierda Unida en Extremadu-
ra el clamor por el cambio fue
aún mayor. El 75% de los mili-
tantes votó por la abstención; el
22,5% por apoyar a Vara; y un
3%  por un gobierno con el
PSOE.

”GRAVE ERROR”
Mientras, la Presidencia Ejecuti-
va Federal de IU urgía a la fede-
ración extremeña a “rectificar”
su decisión de abstenerse en la
votación de investidura del pró-
ximo presidente de la Junta, lo
que considera un “grave error
político”. El coordinador fede-
ral de Izquierda Unida, Cayo La-
ra, reclamaba al equipo de IU

en Extremadura que “cumpla
con la palabra” que le trasladó a
los ciudadanos durante la cam-
paña electoral e inclusó les ad-
virtió de que “los 37.000 votos
que recibieron no fue para que
permitieran gobernar a la dere-

cha”. “Hay que pedirle a los di-
putados que voten que no al PP,
porque los ciudadanos en la
campaña electoral no les dije-
ron que iban a dejar que gober-
nasen. Eso nunca se dijo”, su-
brayó el coordinador de IU.

Cayo Lara y Pedro Escobar, coordinador de IU en Extremadira EFE

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Extremadura abre una
brecha en Izquierda Unida
El Consejo Regional se decanta por el cambio pese a las presiones 
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J.I. Fernández
El polideportivo Pisuerga acoge
el sábado 25 y el domingo 26 el
XXXVII Campeonato de España
Individual en las categorías alevín
e infantil y el XVI Campeonato de
España de Clubes y Autonomías.
Una cita con la mejor gimnasia rít-
mica del país. En total serán casi
350 gimnastas las que participen
en tierras vallisoletanas, de las
cuales 26 pertenecen a Castilla y
León de clubes de Valladolid,
León,Zamora,Ávila y Salamanca.

El presidente de la Fundación
Municipal de Deportes, Alfredo
Blanco,aseguró que la intención
de la ciudad es “apostar por la
base,ya que no sólo es fundamen-
tal desde el punto de vista depor-
tivo, sino que también supone
una importante repercusión eco-
nómica para la ciudad, ya que
vendrán más de un millar de per-
sonas entre gimnastas, técnicos y
familiares”.

El presidente de la Federación
de Castilla y León, Fernando Nie-
to, apuesta por dos competicio-
nes “muy abiertas”, en especial la
categoría regional.Si el año pasa-

do fue el Campeonato de Gimna-
sia Rítmica de base, en esta oca-
sión el acontecimiento del que
Valladolid será sede este fin de
semana será el Campeonato de
España individual, en las categorí-
as alevin e infantil. Y es que según
Nieto,“Valladolid puede presumir
de tener el mejor pabellón de
gimnasia rítmica de España”.

Además, desveló que la Fede-
ración de Castilla y León ha ter-
minado de saldar su deuda con el
Ayuntamiento de Valladolid, que

se remontaba a casi una década,
lo que permitirá, a partir de aho-
ra, a la entidad regional gestionar
con más independencia sus
recursos, que por otra parte nun-
ca son suficientes.

Las representantes vallisoleta-
nas serán las alevines: Naiara
Fuentes y Mirian Losada, del CD
La Victoria,y Berta Illera,del Valla-
dolid GR, que estarán acompaña-
das de sus entrenadoras Ana del
Olmo, Virginia Benavides, Lidia
López y Lucia Álvarez.

Los atletas veteranos buscan en
Águilas un buen botín de metales
Luis Fernández aspira a colgarse tres medallas. No estará Olías.
J.I.F.
Los días 24,25 y 26 de este mes en
la localidad murciana de Aguilas,el
atletismo vallisoletano para vetera-
nos tiene su cita más importante de
la temporada con la celebración del
campeonato de España de Atletis-
mo para veteranos,en Aire Libre.

La ciudad del Pisuerga estará
representada por los atletas habi-
tuales del Club Atletismo Valladolid-
Universidad,Julio Calvo Redondo y
Luis Ramón Fernández Matesanz,
volviendo a la competición,la des-
aparecida durante tres temporadas
por una lesión, Ana Begoña Garri-
do de la Peña.El primero lo hará en
las disciplinas de peso,disco y mar-
tillo (M-65),el segundo en peso y
disco (M-60) y la tercera correrá en
100 y 200 metros libres.

Las expectativas son que se trai-
gan un buen puñado de medallas,a
tenor de los resultados obtenidos
por los tres atletas en el pasado
Regional.De la expedición se cae

Saturio Olías Lobo (CAV-Universi-
dad) por una lesión de cadera. Su
reaparición se espera para el Cam-
peonato Autonómico de Clubes,a
celebrar en Segovia en septiembre.

Valladolid acoge un Nacional
de base con 350 gimnastas
El pabellón Pisuerga acoge el Campeonato de España individual,
por equipos y autonomías, en las categoría alevín e infantil. 

La colombiana Paula Botero refuerza
a un remodelado Valladolid FSF

ADEMÁS DE LA PORTERA LEONESA MARÍA CALVÓN

■ El Valladolid FSF ha cerrado la contratación de la jugadora inter-
nacional colombiana Paula Andrea Botero Callejas,nacida en Mede-
llín (Colombia)  y de 24 años. Se trata de una jugadora zurda y que
se desenvuelve en las posiciones de cierre y ala, de una excelente
calidad técnica y visión de juego y que fue nombrada como mejor
jugadora sudamericana en el año 2007. Un refuerzo importante
para el conjunto de Paco Mellado que está confeccionando una
plantilla muy importante de cara a la campaña próxima.Al fichaje
de la colombiana hay que sumar el de la portera leonesa María Cal-
vón.Mientras,de momento,Cristina de la Fuente y la portera brasi-
leña Elaine Rocha son baja.

Fisac renovará el día 30, aunque 
el Lagun Aro puede torpedearlo

POSIBLE OFERTA DESDE SAN SEBASTIÁN

■ El fichaje de Pablo Laso por el Real Madrid ha propiciado que el
futuro de Porfi Fisac no esté tan unido a Valladolid. El técnico
renovará automáticamente con el Blancos de Rueda si no tiene
una oferta mejor antes del próximo jueves 30 de junio. Cuando
parecía que la continuidad estaba asegurada, la marcha de Laso a
Madrid ha provocado que el club vasco busque sustituto y se haya
fijado en Fisac, que ya estuvo hace unos años entrenando en
Donosti.Por su parte,Fede Van Lacke anunció que espera jugar el
año que viene competición europea,por lo que su salida de Valla-
dolid parece hecha.

Los Premios del Motor llegan a su
undécima edición

16 PREMIADOS, ENTRE ELLOS EL RAID VALLADOLID-MARRUECOS

■ Valladolid acogió la ceremonia de entrega de los Premios del
Motor 2011, un evento que ha cumplido su undécima edición y
que organiza la agencia de comunicación y productora audiovisual
Actionservice. En el acto, conducido por la periodista Eva Moreno
y el empresarioRoberto Carranza,fueron homenajeadas numerosas
personalidades del mundo del motor castellano y leonés. Celebra-
do en el Hotel AC Palacio de Santa Ana congregó a más de 200 per-
sonas que se reunieron para conocer de primera mano las viven-
cias de los pilotos que hace unos meses participaron en el XI Raid
Valladolid-Marruecos, un acto deportivo y solidario que ya se ha
convertido en una de las citas imprescindibles del mundo del
motor y del deporte en Valladolid.

■ EN BREVE

ATLETISMO BEGOÑA GARRIDO REGRESA A LAS PISTAS TRAS TRES AÑOS

Alfredo Blanco debutó como presidente de la Fundación de Deportes.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

■ El Cuatro Rayas Valladolid ya
conoce a su rival en la Semifinal
de la Wild Card- Velux Champions
League que se disputará el 3 de
septiembre en una sede aún por
decidir. El sorteo emparejó a los
vallisoletanos con el KS Vive Targi
Kielce de Polonia,mientras que la
otra semifinal medirá al Rhein
Neckar Löwen alemán con el
Dunkerque HB francés.El ganador
de la final tendrá una plaza para
disputar la máxima competición
europea. Por otro lado, y tras la
baja de Tomas Svensson,el conjunto de Pastor ya tiene su sustituto
será el eibarrés Yeray Lamariano,de 28 años y 1,89 de estatura.Llega al
equipo vallisoletano con “muchas ganas de aprender y muy ilusiona-
do”.Actualmente estaba en el Balonmano Antequera,pero también ha
pasado por otros equipos como el Pilotes Posada o el Bidasoa.

El Kielce, rival del Cuatro Rayas en
la previa de la Liga de Campeones

EL PORTERO VASCO YERAY LAMARIANO, FICHADO

Calvo, Garrido y Fernández durante una competición anterior.
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Marino Marini
Fecha: Del 30 de junio al 21 de agosto .
Lugar: Sala de Exposiciones de la Pasión.

Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

Marino Marini nace en Pistoia (Italia) en 1901.En

Florencia asiste a cursos de pintura y de escultura
en la Academia de Bellas Artes. Será en el año 1929
cuando se le concede la cátedra de escultura en la Es-
cuela de Arte de Monza y en 1940 en la Academia
de Brera. Durante este período de docencia realiza fre-
cuentes viajes al extranjero que le permiten entrar
en contacto con el panorama artístico internacional .  

Huellas
Fecha: Hasta el 15 de Julio.
Lugar: Espacio creativo de Cascanueces. Plaza Por-
tugalete número 4.

Horario: 10.30-14.00/ 17.00-20.30 horas. 

Virginia Albadalejo, nacida en Vitoria en 1969 y resi-
dente en Valladolid desde 1987, y sus ‘Huellas’, expresan-
do a través de ellas la idea de que "todos somos igua-
les".Todos dejamos huellas, voluntarias o involuntarias,
durante nuestra vida o en un momento puntual, en una
situación especial o sin darnos cuenta. 

Viejas historias de Castilla 
la Vieja
Fecha: Hasta el 26 de junio.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa Revilla.

Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

La exposición cuenta con 25 fotografías realizadas por
Ramón Masats, un retrato de luz y sombra de unos lu-
gares que podrían ser aquellos rememorados en el tex-
to de Miguel Delibes, del que se reproducen algunos
capítulos.

Teatro!
Fecha: Hasta el 26 de junio.
Lugar: Laboratorio de las Artes de Valladolid. En Pº
Zorrilla nº101, junto Espacio Joven.

Horario: De martes a sábados, de 12,00 a 14,00
horas. y de 18,30 a 21,30  Domingos, de 12,00 a 14,00

Dedicado profesionalmente a la fotografía desde 1992,
en 1996, Gerardo Sanz inicio un trabajo decisivo en su

carrera realizando un reportaje sobre las Artes de
Calle en Europa. Desde entonces ha trabajado para Fes-
tivales y Ferias, Compañías de Teatro, Actores, así
como cubriendo programaciones de distinto tipo pa-
ra instituciones. 

'Primitivos. El siglo dorado de la
pintura portuguesa
Fecha: Hasta el 2 de octubre.
Lugar: Museo Nacional Colegio de San Gregorio.

Horario: Martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16
a 19.30 horas. Domingos y festivos: 10 a 14 horas

Por primera vez fuera de Portugal una selección de
cuadros del siglo de oro de la pintura lusa, compren-
dido 1450-1550 de pintores como Francisco Henri-
ques, Jorge Afonso, Gregório Lopes y Cristovão de
Figueiredo, entre otros.

Henry Moore: Obra gráfica 
original
Fecha: Hasta el 21 de agosto .
Lugar: Sala de Exposiciones de las Francesas.

Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

Es una selección del trabajo realizado por el artista bri-
tánico en el campo de la estampación sobre papel. Sus
capacidades en el modelado y en la utilización de ma-
teriales para crear cuerpos a sus proyectos, apare-
cen como puntos de partida para experimentar con di-
ferentes técnicas.  

Iconos
Fecha: Del 20 de junio al 1 de julio.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad (calle San-
tuario, nº26.

Horario: De 18.30 a 20.30 horas. 

Exposición de iconos organizada por el taller de Iconos
del Centro de Espiritualidad. Cuenta con visitas guia-
das explicativas. 

D´Callaos
Fecha y hora: Sábado 25 de junio. 21:30 horas.
Lugar: sala Porta Caeli. 
Precio: 10,50 euros.  
El borde donde termina el mar' es un ábum en el
que D'Callaos expresa su viaje en el mar de las emo-
ciones con un horizonte difuso e inalcanzable, pero
marcando una vez mas su independencia.

Pablo Alborán
Fecha y hora: 8 de julio 22:00 horas. 
Lugar: Sala My Way.

La gran revelación de la música española en 2011,  ha
estado siete semanas nº1 en la lista de los más ven-
didos y Disco de Platino con su primer álbum, actúa
en Valladolid.  

Jornadas Flamencas 
Fecha y hora: Del 20 al 26 de junio.
Lugar: Sala Miguel Delibes del Teatro Calderón y Labo-
ratorio de las Artes de Valladolid. 
Para este año, las VIIIº Jornadas Flamencas “Ciudad
de Valladolid”, quieren tener un reconocimiento es-
pecial,  a los dos acontecimientos más importantes
acaecidos en el 2010, por una parte, la declaración de
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de las
UNESCO,  y, el más sentido en el mundo de flamen-
co, el falleciendo prematuro del cantaor Enrique Mo-
rente Cotelo. En el plano de, cante Miguel de Tena, Ana
Monchon, Manuela Cordero, David Lagos, con la gui-
tarra de Antonio Carrión y, Antonio de la Luz.

L.A. Guns 
Fecha y hora: 29 de junio a las 21.30 horas.
Lugar: sala Porta Caeli. 
Precio: 20 euros.  
L.A. Guns fue formada por Tracii Guns en 1982 du-
rante su último año de instituto. La formación origi-
nal contaba con Michael Jagosz (voz), Ole Beich (ba-
jo) y Rob Gardner (percusión). Cuando Jagosz tuvo que
dejar la banda poco después, fue reemplazado por
el mismísimo Axl Rose, que por entonces tenía una
banda llamada Hollywood Rose.

Taller de Radio
Plazo: Hasta el 30 de junio.
Inscripción: En el teléfono 983 374 507 de lunes a vier-
nes de 9.30 a 15.00 y de 16.00 a 18.00 horas.  
La Escuela Municipal de Formación y Animación Ju-
venil de Valladolid organiza un taller de radio los dí-
as del 4 al 8, 11 y 12 de julio. 25 euros para empadro-
nados, 45 para los no empadronados.

Un Verano con raíces
Fecha: Durante los meses de julio y agosto.
Información: PRAE. 983 379714.
El PRAE organiza un campamento urbano que cons-
tará de 4 turnos en horario de 8.30 a 14.00 horas du-

rante los meses de julio y agosto. El coste es de
38 euros (73 euros con comida). Dirigido a niños
de entre 8 y 12 años.  

Talleres infantiles
Fecha: 28 de junio.
Inscripción: En las salas municipales. 
El 28 de junio comenzarán en las salas municipales
de, Museo Pasión, Museo del Toro y la Casa Museo CO-
lón un programa de 30 talleres organizados por la Fun-
dación Municipal de Deportes.    

      

Alvin Ailey American Dance

Theater
Fecha: 29 de junio a las 20.00 horas.
Lugar y precio: C. C. Miguel Delibes. 24-40 euros. 
Liderados por Judith Jamison, quien recientemente cum-
plía su vigésimo aniversario al frente de la AAADT, sus ac-
tuaciones elogian la importancia del espíritu humano a
través de la experiencia cultural de los afroamericanos
y de la tradición de la danza moderna norteamericana. 

Berto en  La apoteosis Necia
Fecha: 15 Julio a las  22.00 horas. 
Lugar: Hospedería de San Benito.  
Precio: 18 euros. 
Explora un sentido del humor que, aun partiendo
de referentes culturales y vitales de nuestra coti-
dianeidad, se apoya con fuerza en el surrealismo,
el cinismo y la crítica social. 

Crimen Perfecto
Fecha: 24 junio a las 20.30 horas y día 25 junio a
las 19.30 y 22.30horas.
Lugar y precio: Teatro Zorrilla. 20 y 25 euros. 
Tony Wendice quiere asesinar a su esposa Margot para
conseguir su dinero. Chantajea a un antiguo conocido pa-
ra que entre en la casa en su ausencia y estrangule a Mar-
got cuando ésta reciba una llamada telefónica.

Teatro  y DanzaConvocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

El Museo Patio Herreriano acogerá hasta el próximo domingo, día 26
de junio, una muestra benéfica a favor de Japón con obras de siete
artistas-ilustradores que serán subastadas a través de la web del movi-
miento Happy 4 Japan con un precio de salida de 150 euros. Se trata
de la tercera de las actividades programadas por la iniciativa solidaria
Happy 4 Japan,que pretende aportar su “granito de arena”en favor del
pueblo japonés. La exposición está integrada por obras de un elenco
de seis artistas-ilustradores --Félix Rodríguez, Ricardo Cavolo, Jorge
Barrientos,Andrés Gómez, Jesús Bueno y Alberto Sobrino-- que se arti-
culan en torno a una poesía de Carlos León Liquete cuyo desenlace es
la “alegría” que pretende transmitir este movimiento al pueblo japo-
nés,con versos como “la campana del campanero anuncia fiesta”.

Muestra benéfica a favor de Japón

C u l t u r a l
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Gente
Uno de cada cinco vallisoletanos,
lo que se traduce en un 22% de la
población, reconoce que no oye
bien.Esta es una de las conclusio-
nes que se desprenden del “Estudio
GAES sobre la Audición Española”
realizado por la firma líder en
corrección auditiva en nuestro
país.La misma investigación mues-
tra que más de un 55% de personas
reconoce no cuidar adecuadamen-
te su sistema auditivo. Cifras que
contrastan con la preocupación
creciente entre los especialistas

sobre el estado de nuestra salud
auditiva.De hecho,en los últimos
años se ha detectado un incremen-
to en la incidencia de los trastornos
auditivos,que además aparecen a
edades cada vez más tempranas.

Los elevados índices de conta-
minación acústica,unido a hábitos
que pueden resultar perjudiciales,
son algunos de los factores que los
expertos señalan como responsa-
bles del empeoramiento de la salud
auditiva de la población.De ahí que
insistan no sólo en la importancia
de la prevención,sino también en

la necesidad de proteger adecuada-
mente nuestros oídos de ruidos
muy elevados.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) establece en 65 deci-
belios el límite de ruido recomen-
dado para no perjudicar nuestra
salud.Un límite que frecuentemen-
te se sobrepasa,ya que España está
considerado como el segundo país
más ruidoso del mundo,por detrás
de Japón.Un problema del que son
conscientes la mayoría de españo-
les,un 87% afirma vivir en un país
con excesivo ruido.

IMPLANTES  BASALES: EL TRATAMIENTO
IDEAL ANTE LA  FALTA DE HUESO        

www.antonioreygil.com 

Los implantes basales son la
alternativa ideal  de sustitución
dental con implantes  en
pacientes edéntulos  que
presentan falta de altura y
anchura de hueso en su maxilar
y mandíbula. Los métodos
actuales ante la falta de hueso
para reponer con implantes,
supone el someterse a
intervenciones  previas a los
implantes :  elevación del suelo
del seno maxilar  en el que se
injerta hueso extraído del propio
paciente  de  zonas de la boca,
de la calota  o de la cadera, otra
alternativa es   elevar el seno
maxilar  e injertar biomateriales
o huesos sintéticos de animales
(cerdo, ternera) o de otros seres
humanos. En el caso de la
mandíbula se proponen
extracciones en bloque de hueso
para fijarlos como un injerto.
Todas esta intervenciones no

están aseguradas y las
complicaciones están a menudo
presentes en estas
intervenciones, por lo que es
muy importante tomar en cuenta
otras alternativas que no se
mencionan habitualmente, pues
son pocos los doctores que
dominan está técnica.

Un nuevo sistema de
Implantes dentales soluciona  la
mayoría d e estas situaciones
pudiendo colocar implantes ,
estos son los IMPLANTES
BASALES , estos implantes
tienen una configuración y
diseño especial, totalmente
diferentes a los implantes
convencionales, tienen  múltiples
formas, diseñados para
adaptarse a las diferentes
situaciones anatómicas de los
huesos de los pacientes , como
hemos dicho ante situaciones
de carencia de hueso. Son

implantes que deben ser
cargados con prótesis
inmediatamente después de su
colocación. Se colocan implantes
e inmediatamente se coloca una
prótesis provisional, y el plazo
de  ideal de 2-3 días se coloca
la prótesis definitiva.

Actualmente en Valladolid el
Dr. Antonio Rey Gil ( DENTAL
STUDIO IMPLANTES ), es uno
de los doctores que en España
trabajan con este sistema de
implantes suizos  Implantes
Basales BOI.La compañía pionera
de esta técnica  de implantes
basales  es Ihde Dental Implants.

El Dr. Antonio Rey en su
centro de formación  y de  cirugía
de Implantes  en Valladolid
puede informarles más
ampliamente, visiten la página
www.antonioreygil.com/#Im
plantes%20Basales.

El 55% de los vallisoletanos
reconoce que no oye bien
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■ El encuentro de ritmos latinos de Valladolid es ya una cita clásica
para los amantes de este tipo de música. La edición de este año 2011
se celebrará los días 24, 25 y 26 de junio. Un encuentro donde se reú-
nen destacados profesionales, escuelas y profesores de toda España,
parte de Europa y como no,de Valladolid, los cuales aportan sus cono-
cimientos y saber hacer a todos los participantes. Profesionales como
Seo Fernández y Alessia Cornaccia de Milán. Participantes que en la
pasada edición fueron más de 1.100.El acto de apertura del evento se
celebrará el viernes 24 a las 19:30 en la Plaza de Portugalete y el resto
de actividades (master class, espectáculos y bailes sociales) en las ins-
talaciones de la Feria de Valladolid.

SALSALUDABLE 2011 

El congreso de bailes latinos de Valladolid
se celebra los días 24, 25 y 26 de junio
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Con su permiso...

¿Qué es Cinderella?
Es una amplia tienda llena de
luz y color, con zapatos llenos
de estilo y personalidad.
Cinderella es un bonito
nombre pero ¿nos puede
decir de dónde viene? 
Viene de cenicienta en inglés.
La cenicienta tiene solo un
zapato igual que cada uno de
nosotros que tenemos un zapa-
to ideal.
¿Qué estilos hay en vuestra
tienda? 
‘Coold fasion’ de tendencias.
Vemos lo que hay en las pasare-
las y lo transformamos a precios
terrenales.
¿Qué colores se llevan este
año?
Todos los colores no hay uno
que destaque este año.Así que
nos lo ponen más fácil.
Una duda que todas las
mujeres siempre tienen:
¿mejor tacón o liso? 

Depende del momento. La
clientela debe de estar sus
necesidades y así actuar.
Y por ejemplo, ¿qué nos
recomienda para ir a nues-
tro trabajo?
Unas cuñas con unos adornos
artesanales.
¿Y para ir de fiesta?
Plataforma con pitón.
Estamos en tiempo de
bodas, quítenos un proble-
ma de la cabeza y díganos
cómo podemos ir para cau-
sar sensación.
Recomiendo piel con aplicacio-
nes de Swarovski. Sin duda
seréis la atracción de las bodas.
Y ya por último, ¿qué nos
ponemos para diario? 
Sandalias con cadenas.
Díganos, ¿dónde podemos
encontrarles¿ 
Estamos en la calle Platerías,
número 4.Allí os esperamos a
todos.

CAROLINA Y LETICIA JUÁREZ PÉREZ
CINDERELLA

■ Los primeros resultados preliminares desvelaban que un 35% de los
padres con hijos mayores de 10 años, tiende a descuidar la protección
de los menores bajo los rayos solares. Frente a ellos, el 76% de los
padres consideraba necesario el uso de protectores solares siempre y
no solo cuando el sol más calienta, cuando los niños tienen menos de
10 años. LA AECC recuerda que cuanto más temprano se tome el sol
de manera inadecuada, sin protección y provocando quemaduras,
aumentarán las posibilidades de desarrollar un cáncer de piel.

CAMPAÑA DE PROTECCIÓN SOLAR

Cuidado con el sol en los niños



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS
OFERTAS

APARTAMENTO CALLE ESTADIO 60
m2., 1 habitación, cocina independiente,
equipada, salón, baño, empotrados, te-
rraza, zona comunitaria con piscina, jue-
go infantiles. Tel. 670267054
APARTAMENTO EN ARROYO Calle
Quebradas. Tercera planta. Un dormito-
rio, amplio salón, cocina americana y te-
rraza. Garaje y trastero. Venta o alquiler.
Asequible. Tel. 649356511
ARROYO frente Hipercor, alquilo piso
2 habitaciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje, piscina. Comunidad 50 euros. Eco-
nómico. Tel. 609353451
ARROYO junto Hipercor, bonito dúplex
en Vega de la Encomienda, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, garaje, trastero. 168.000
euros. Tel. 617075207 ó 983115656
ARROYO La Vega, piso 5 años,  97 m2.,
3 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero,
buena distribución y orientación, lumino-
so. 5 minutos centro Valladolid. Tel.
669307575
ÁTICO ABUHARDILLADO 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, garaje do-
ble. 150.000 euros. Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 983663403
AVDA SEGOVIA con C/Olmedo. Dos
dormitorios, reformado, cocina amuebla-
da. 74.000 euros. Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 983663403
BARRIO ESPAÑA vendo casa moli-
nera 300 m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, patio, terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
CABEZÓN Adosado seminuevo, 3 dor-
mitorios, amplio salón, 3 baños, garaje
doble, bodega 45 m, jardín 60 m, 3 em-
potrados. Gran oportunidad por 155.000
euros. Solcasa.Tel. 983361226
CALLE ARTESANÍA junto Iglesia San
Juan, vendo piso 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, amplia galería a la calle, tras-
tero, amueblado. Tel. 629155998
CALLE LABRADORES zona, vendo piso
75 m2., 3 habitaciones, salón, baño, ca-
lefacción, exterior, soleado, 23.000.000
ptas. Particulares. Tel. 983359597 ó
658924857
CALLE MIESES Huerta del Rey, vendo
piso a estrenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, trastero y garaje. Tel.
983409147 ó 639429697

CALLE PELÍCANOnº 17-8ºB, vendo piso
3 habitaciones, comedor, baño, aseo, ca-
lefacción central, galería cerrada, todo
exterior, soleado, 2 ascensores. 23.000.000
ptas negociable. Tel. 605354955
CAMINO VIEJO DE RENEDO cerca
Facultades, vendo o alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, calefacción,
ascensor, garaje, trastero. Tel. 983294082
ó 699537909
CARDENAL CISNEROS vendo piso 3
habitaciones, salón, exterior, 88.000 eu-
ros. Tel. 620190704
CARDENAL TORQUEMADA3º con as-
censor. Todo a reformar. Independiente.
Urge. 72.000 euros. Tel. 608405324
CARREFOUR II ZONA). 3 dormitorios, 2
baños. 3º con ascensor. Calefacción de
gas natural. Seminuevo. Garaje y traste-
ro. 146.000 euros. Sotocasa. 653818409
CARREFOUR-FACULTADES piso para
entrar a vivir, excelentes calidades, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, trastero, par-
cela ajardinada, calle Costa Blanca, 3. Tel.
617816895 ó 651119139
CASA PUEBLO RÚSTICA nueva, zona
M. Rioseco,  2 plantas, 165m2., cocina y
2 baños amueblados, jardín, patio, gara-
je, chimenea, calefacción, calidades lujo.
Mejor ver. Tel. 620136688
CENTRO TORRELAGO adosado 175
m2., 4 habitaciones, 3 baños, cocina amue-
blada, cochera para 2 coches, bodega
azulejada con chimenea, patio. Oportu-
nidad, negociable. Tel. 983541789
CERCA PLAZA PONIENTE apartra-
mento, salón, dormitorio, cocina y baño
amueblados. 31.000.000 ptas. Facilida-
des pago. Tel. 669610252
CERCA SANTA CLARA piso renovado
con grandes calidades, amueblado, par-
quet, puertas roble, cocina granito, em-
potrados, doble ventana, 3 dormitorios,
etc. 144.000 euros. Particulares. Tel.
645912188
CHALET en Autovia Palencia, a 20 km.
de Valladolid, o cambio por piso en  Va-
lladolid. Tel. 620544814
CHANCILLERÍA-RELATORES Frente
a la casa del estudiante. 5º con ascensor.
Tiene 4 dormitorios. Baño y pequeño aseo.
149.000 euros. Sotocasa. 610643833
CIGUÑUELAvendo adosado, salón, cuar-
to de baño, servicio, 3 habitaciones am-
plias con armario, cocina, patio, desván
y garaje. Tel. 657555989 ó 983593093

CIRCULAR 3 dormitorios, salón. A refor-
mar. 65.000 euros. Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 983663403
CISTERNIGA, vendo o cambio chalet por
apartamento en Citérniga. Amueblado,
4 habitaciones, 2 cocinas, calefacción ga-
soleo y chimenea, garaje  dos coches, pa-
tio, jardín.  Tel. 660694540
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitaciones,
salón, baño y cocina amueblados, ascen-
sor, calefacción g/n, totalmente reforma-
do, económico. Tel. 625961886
DELICIAS frente Mercadona, vendo piso
124 m2., 3 dormitorios, salón, todo inde-
pendiente, reformado, servicentrales, em-
potrados, galería cubierta, ascensores,
rampa acceso. 136.000 euros. Tel.
648624527
DELICIAS bien situado, ascensor, cale-
facción, 3 habitaciones, salón, mucha luz,
comunidad totalmente arreglada. 86.000
euros. Tel. 626188205
DELICIAS 3 dormitorios, salón, cocina y
baño, A reformar. Luminoso. 55.000 eu-
ros. Solcasa. 983361226. www.solcasa.es
EL MONTICO oportunidad chalet 200
m2. planta, 3 habitaciones, 2 baños, por-
che 50 m2., terraza 28 m2, garaje 160
m2., 1.500 m2. parcela, buen precio. Tel.
608488116
EXCELENTE PISO junto estaciones,
c/ Puente Colgante, buen edificio, 120
m2, perfecta distribución, octavo  altura
muy luminoso, exterior, 4 dormitorios, 2
baños, gran cocina, terraza, garaje, 258.000
euros, 655751962
GARCÍA MORATO vendo apartamen-
to. 90 euros. Tel. 686092110
GIRÓN Tenemos varias casas molineras
en venta. 3 dormitorios, baño, patio, re-
formar y entrar a vivir. Desde 126.000 eu-
ros. Venga a verlas. Solcasa. 983361226
HUERTA DEL REY 90 m, 4 dormitorios,
amplio salón, cocina amueblada, buena
altura, junto Avda Gijón. Garaje y tras-
tero. 180.000 euros. Solcasa. 983361226
JUNTO AL CLÍNICO vendo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón-comedor, baño,
cocina con terraza, trastero, ascensor, ca-
lefacción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
JUNTO UNIVERSIDAD MIGUEL CER-
VANTES Nuevo Hospital, piso 90 m2, 3
dormitorios, salón-comedor, 2 baños, co-
cina, empotrados, exterior. Garaje, tras-
tero, piscina. Tel. 983351484 ó 677445771

LA RUBIA vendo piso 80 m2. útiles, so-
leado, exterior. Particulares. Tel. 607849327
LA RUBIA vendo piso 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, despensa, 2 terrazas,
4º sin ascensor. 89.000 euros. Tel. 615119055
LAGUNA DE DUERO vendo casa con
bodega, agua, luz y finca de 1.020 m2.,
vallada. Tel. 610563420 ó 983475915
LINARES nº 1. Es un 6º con ascensor.
Tiene 3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas individual. 97.000 euros.
610643833
MEDINA DE RIOSECO chalet pareado
a estrenar, 2 plantas, 4 y salón, 3 baños,
garaje, calefacción radiante, empotrados,
terrazas, 200 m2. parcela, calidades. Tel.
620136688
PAJARILLOS BAJOSvendo piso 3 dor-
mitorios, salón, baño, cocina, 2 terra-
zas, 3º piso con ascensor, calefacción gas
natural. 99.000 euros. Tel. 983393779 ó
627510877
PAJARILLOS vendo piso 3 habitacio-
nes, reformado, económico. Tel. 639952480
PANADEROS piso 2º, 2 dormitorios, sa-
lón. Particulares. Tel. 983205072 ó
983205062
PASEO DE SAN VICENTE vendo piso
con opción a garaje. Tel. 692796317
PASEO ZORRILLA 160,  vendo piso, lu-
minoso, 103 m2 útiles, buen estado. Tel.
618946091 ó 986852336
PASEO ZORRILLAPiso seminuevo fren-
te Vallsur, 3 dormitorios, 2 baños, perfec-
ta distribución, completamente exterior,
muy luminoso, amplia plaza garaje, tras-
tero, 186.000 euros, 673489151
PAULA LÓPEZ vendo piso, 125 m2., sa-
lón 40 m2., 3 habitaciones, aire acondi-
cionado. Garaje, trastero, piscina. Tel.
630228782
PILARICA calle La salud, piso 2 habi-
taciones, salón, baño y cocina amue-
blados, doble ventana, garaje, piscina.
21.800.000 negociable. Particulares. Tel.
637951959
PISO PARA REFORMAR 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, planta princi-
pal, Ctra. Esperanza, cerca Paseo Zorri-
lla. 84.000 euros negociables. Tel.
647172808
PLAZA MAYOR DE VALLADOLIDven-
do piso 3 dormitorios, salón, terraza, ca-
lefacción individual, gas natural, exterior,
2ª planta, ascensor. 180.000 euros.Tel.
665493274 ó 983294016

POBLADURA DE SOTIEDRA Tiedra)
vendo casa, 4 habitaciones, salón, coci-
na, baño, patio, garaje, para entrar a vi-
vir. 36.000 euros. Tel. 657141747 ó
983340859
POESIASZONA SAN PABLO). 2º con as-
censor. Tiene 110 metros. 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y garaje. Calefacción
gas. Sotocasa. 610643833
PRINCIPIO PARQUESOL 3 dormito-
rios, salón, 2 baños, 2 terrazas, garaje,
trastero, piscina, o cambio por piso más
pequeño, no importa zona. Tel. 630454008
ó 650591510
PRÓXIMO VALLADOLIDvivienda nue-
va amueblada,  2 plantas, 2 servicios, co-
chera, jardín, terrazas, bodega. 99.000
euros negociable, o cambio por piso pe-
queño con ascensor. 652738293
PUENTE JARDÍN Oportunidad: Semi-
nuevo, 2 dormitorios, salón, cocina, baño.
Garaje y trastero. Sólo 153.000 euros. Sol-
casa. 983361226
PUENTE JARDÍN Piso seminuevo de 3
dormitorios, salón, ascensor, calefacción
gas, parquet, garaje y trastero. Entrar a
vivir. Sólo 183.000 euros negociables. Sol-
casa. 983361226
RONDILLA - PRINCIPIO MORADAS
3 dormitorios, salón, cocina y baño. 80
metros. Todo reformado. 129.000 euros.
610643833
RONDILLA 5º con ascensor. 75 m2. 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Cale-
facción gas. Entrar a vivir. Actualizar 85.000
euros. Sotocasa. 653818409
SAN ISIDRO zona, vendo piso 87 m2.,
3 dormitorios, salón, cocina, baño, gale-
ría, exterior, 2 ascensores, rampa acce-
so. Tel. 983590626  ó 662531485
SAN NICOLÁS esquina calle Imperial,
piso 122 m2. útiles, 4 dormitorios, salón,
2 baños, 2 terrazas, galería, ascensor, ser-
vicentrales, soleado, garaje. Tel. 983372709
ó 620771533
SANTA CLARA 1º con ascensor. 3 dor-
mitorios. 80 metros. Calefacción gas. Urge
venta. 114.000 euros. Sotocasa. Tel.
608405324
SANTOVENIA dúplex, bodega arregla-
da, garaje, 1ª planta, comedor, dormito-
rio, servicio, cocina, patio, 2ª planta, 2 dor-
mitorios, baño, empotrados. 189.000 eu-
ros. Particulares. Tel. 674440650
SEGURBANRefinanciamos-ampliamos
hipotecas. Liquidez, reunificación deudas.
902414148

SUBIDA FUENTE EL SOL casa moli-
nera 120 m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción, garaje, trastero,
patio, salida a dos calles. Tel. 983340310
ó 657440271
TIRSO DE MOLINA nº 4. Es un 3º con
ascensor.  2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Todo reformado. Muy bonito. Ca-
lefacción de gas. 128.900 euros. Sotoca-
sa.  608405324
TORRECILLA nº 36. 6º con ascensor. A
reformar completamente. 103.000 euros.
Exterior. 608405324
TUDELA DE DUERO vendo casa cam-
po, terreno 1000 m2., frutales, luz solar,
agua pozo casa 70 m2, 95.000 euros o
cambio por piso  o apartamento costa.
Tel. 615108808 ó 983260578
UNIVERSIDADES zona. 3 dormitorios
independientes, salón. Ideal para alqui-
lar. 72.000 euros. Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 983663403
URGENTE. EXCELENTE PISO Circu-
lar, 81 m2., 4 dormitorios, 2 baños, salón,
completamente reformado y amueblado,
ascensor, precio interesante, llamar tar-
des. Tel. 652319146 ó 657422537
VENTA DE PISOS en zona Santa Cla-
ra, Rondilla y San Pablo. Sotocasa.
983320328
VICTORIA 95 m, 3 amplios dormitorios,
salón, cocina, baño, 2 despensas. Exte-
rior, muy luminoso. Primero de altura.
Aparcamiento. Sólo 90.000 euros. Solca-
sa. 983361226
VICTORIA. 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, calefacción, muy luminoso.
Entrar a Vivir. Sólo 62.000 euros. Solca-
sa. 983361226
VICTORIA Casa Molinera. 120 m, 3 dor-
mitorios, garaje 27 m, patio, terraza, ca-
lefacción. Sólo 118.000 euros. Solcasa.
983361226
ZARATÁN Plaza Mayor 6, vendo piso
todo exterior, con garaje y trastero. Tel.
983256625 ó 983337128 ó 652962988
ZONA BURGOS Plan Parcial V1, vendo
chalet. Tel. 696947541
ZONA CANTABRIA junto al mar, per-
muto pareado 2 dormitorios, a estrenar,
jardín individual, vistas al mar, por piso o
apartamento en Valladolid. Tel. 609776125
ZONA CANTABRIA Pechón, vendo o
alquilo apartamento amueblado, a 10 mi-
nutos playa andando, 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño completo. Tel. 983399441
ó 626183945

ZONA CORUÑA Boiro, Cabo de Cruz,
vendo apartamento, nuevo, exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, garaje. A
250 metros playa. Tel. 983258762
ZONA MADRID muy buena zona, Ato-
cha, vendo apartamento por traslado, para
entrar a vivir, todo nuevo. Económico. Tel.
675024760
ZONA PALENCIA Dueñas vendo o al-
quilo piso, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 trasteros. Tel. 646697138
ZONA SANTANDER vendo o alquilo,
apartamento, junto playa San Juan de la
Canal, 1 habitación, salón, cocina, baño,
amueblado, equipado, piscina, aparca-
miento, jardín. Tel. 609668574
ZONA ZAMORA vendo casa de pueblo
90 m2., 2 dormitorios, salón, cocina con
chimenea, cuadra con horno y pajar. 6.000
euros. Tel. 696081822 ó 915286842
ZONA ZAMORA Toro, vendo vivienda
en casco histórico, 92.000 euros o cam-
bio por apartamento en zona Valladolid.
Tel. 983248283

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

A 16 KM. VALLADOLID chalet en ur-
banización, alquilo o vendo, 6 dormito-
rios, 2 baños, piscina comunitaria. Renta
400 euros, venta 180.000 euros. Tel.
983554635 ó 637311328
A TU VIVIENDA Centro. Sin amueblar.
4 habitaciones. Salón. Cocina nueva ( fal-
ta frigorífico) y baño. Recién pintado. Sue-
los nuevos 415 euros comunidad inclui-
da. info@atuvivienda. Tel. 983114911 Ref
1014
A TU VIVIENDAPiso Delicias. Sin amue-
blar, 3 habitaciones, empotrados, 2 Ba-
ños, cocina amueblada y equipada, cale-
facción central, ascensor, garaje. 490 eu-
ros comunidad incluida.
info@atuvivienda.com 983114911 ref
1025
A TU VIVIENDAPiso en Zona Plaza Sem-
prun. Completamente amueblado 4 ha-
bitaciones. Cocina equipada, baño y aseo.
Ascensor. Garaje.  500 euros comunidad
incluida Ref 1028. info@atuvivienda.com
983114911
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Segurban

Llámenos al  983 66 34 03
C/. Santa Lucía, nº 5 . Local

Circular. Piso abuhardillado. 3 dormitorios, 2 
baños, garaje doble. 150.000€

Perez Galdos. Tres dormitorios, exterior, a 
reformar. 65.000€

Junto Universidades. Tres dormitorios, 
luminoso, inversión. 72.000€ 



ZONA CANTABRIALaredo, alquilo piso
verano, cerca playa, totalmente equipa-
do. Tel. 942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIAMogro, alquilo cha-
let con piscina, urbanización cerrada, fre-
nete a playa. Quincenas, meses o sema-
nas. Tel. 979720377 ó 616814616
ZONA CANTABRIAMogro, apartamen-
to económico, semanas, quincenas o me-
ses, bien equipado, garaje, zona muy tran-
quila. Tel. 655430605
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo apar-
tamento. 1ª línea playa. Jardín, piscina.
Totalmente equipado y amueblado, jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo piso
nuevo, equipado completo, garaje cerra-
do, 5 minutos playa, julio, agosto com-
pleto o por quincenas. Tel. 626961779 ó
942344477
ZONA CANTABRIA Noja, apartamen-
to bien amueblado. 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, cocina, vitrocerámica, TV. Ga-
raje. Bien situado. Días, semana, quince-
nas, meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA CANTABRIA Noja, apartamen-
to céntrico y amplio, sobre playa, garaje.
2ª quincenas de julio y agosto. Tel.
609502094
ZONA CANTABRIANoja, detrás Ayun-
tamiento, alquilo apartamento, agosto
y septiembre, totalmente equipado para
4 personas, 2 habitaciones, salón, gara-
je, 250 metros playa Tregandín. Tel.
649735341
ZONA CANTABRIA Picos Europa, cha-
let, entre Potes y Fuente Dé, finca, cale-
facción central, 4 habitaciones,  hasta 8
personas. Julio días sin alquilar. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA playa de Berria en
Santoña, primera línea playa, bien equi-
pado. Julio a septiembre, quincenas o
meses. Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA próximo Laredo,
casa montañesa, finca rural arbolado, 4
dormitorios, 7 camas, 2 baños, barbacoa,
carpa cenador, playas próximas. Tel.
942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vicente de la
Barquera, a píe de playa, totalmente equi-
pado para 5 personas. Puentes, sema-
nas, quincenas, meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIASomo, alquilo apar-
tamento,  bien equipado, 2 dormitorios,
garaje. Agosto y septiembre. Tel. 942339233
ó 606152080
ZONA CANTABRIASuances playa Con-
cha, piso equipado, salón comedor, 2 ha-
bitaciones, cocina, baño, todo exterior,
muy lumisoso, ascensor, parcela, parking
privado. Tel. 983245369  ó 646093712
ZONA CANTABRIA Suances, alquilo-
casa con jardin, zona tranquila, 200 me-
tros playa, mes julio. Tel. 686909246
ZONA CANTABRIA Suances, aparta-
mento totalmente amueblado, 2 habi-
taciones, salón, terrazas una vistas mar,
garaje, nuevo, urbanización, 2 piscinas,
semanas, quincenas, meses. Tel. 983336802
ó 608479305
ZONA CANTABRIA vacaciones, alqui-
lo chalet 300 metros playa Langre, cam-
po, parcela cerrada, barbacoa comedor
cubierta. Económico. Tel. 669668718 ó
659112670 ó 942376351
ZONA CASTELLÓN Oropesa del Mar,
apartamento, cerca  playa la Concha, par-
king, 3 piscinas en azotea.  Tel. 617764894
ZONA CASTELLÓN Peñiscola, 1ª línea
de playa, urbanización privada, buenas
vistas, piscinas, tenis parking. Tel. 633129758
ZONA COSTA BRAVA Norte Colera,
cómoda vivienda, verano, semanas, quin-
cenas, meses, equipada, TV, lavadora, fri-
gorífico, microondas, 150 m playa, pre-
cio razonable. Tel. 914054614 ó 606179327
ZONA CULLERA apartamento 100 me-
tros playa, 4 personas, habitación doble,
salón sofá cama,  animales no, 1 al 23 de
julio, 8 al 31 agosto. Tel. 941499011 ó
626758167
ZONA GALICIA Cambados, alquilo
casita de campo, ideal vacaciones. Tel.
617165322 ó 986524844
ZONA GALICIA La Guardia, pueblo ma-
rinero, frontera con Portugal, alquilo piso
nuevo con terraza, ascensor y garaje, to-
talmente equipado. Tel. 986613484 ó
669967497

A TU VIVIENDA Zona Hospital Nue-
vo. 3 habitaciones, sin amueblar, salón,
cocina (falta lavadora y frigorífico) y 2 ba-
ños. garaje y trastero. 470 euros comu-
nidad incluida info@atuvivienda.com
983114911 Ref. 1027
A TU VIVIENDA Zona Santa Clara. 3
habitaciones. Completamente amuebla-
do. Cocina equipada. Baño. Salon con
balcon. Ascensor. 500 euros/mes Ref
1006.  info@atuvivienda.com. 983114911
ALDEAMAYOR el Soto. Chalet, 3 dor-
mitorios, 2 baños, empotrados, garaje,
calefacción, jardín 135 m. euros. Solca-
sa. Tel. 983361226
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dormitorios,
salón, 2 baños, totalmente amueblado,
garaje. Tel. 983305157 ó 677341797
BARRIO LA VICTORIA calle La Victo-
ria, alquilo piso amueblado, todo exterior,
terraza, ascensor, 2 dormitorios. Tel.
983357485 ó 616962223
CALLE CERVANTESalquilo ático, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y terraza,
amueblado. Tel. 983344964
CALLE DOCTOR FLEMING zona Facul-
tades, alquilo piso para chicas estu-
diantes, 3 habitaciones grandes, cocina
completa. Exterior, soleado, calefacción
individual. 540 euros + gastos. Tel.
650026234
CALLE NOGAL alquilo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño nuevos, a es-
trenar, muy luminoso, impecable. Tel.
983407028 ó 680307538
CALLE RECOLETAS zona Plaza Zorrilla,
alquilo piso amueblado, 2 habitaciones.
Tel. 987242565 ó 686139680
CALLE TRES AMIGOS alquilo piso 3
habitaciones, baño, aseo, preferiblemen-
te estudiantes. Económico. Tel. 687071051
CALLE VELARDES zona San Juan, piso
amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CÉNTRICO alquilo apartamento un dor-
mitorio, salón, cocina, baño, muy lumino-
so, 680 euros. Tel. 667004251
CENTRO alquilo piso, calefacción cen-
tral, exterior, ascensor, barato. Tel. 639261547
CENTRO calle Angustias, apartamento
un dormitorio, cocina casi nueva, arma-
rios nuevos, vitrocerámica. 410 euros +
25 comunidad. Opción garaje. Contrato
de trabajo. Tel.  606140215
CIRCULAR zona, alquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina, baño y terra-
za. Tel. 983393478
CLAUDIO MOYANOalquilo piso, amue-
blado. 425 euros. Tel. 983350883
DELICIAS calle Arca Real, alquilo piso
nuevo, 2 baños, todo exterior. Tel. 983238419
ó 652895990
DETRÁS FERIA DE MUESTRAS piso
1ª planta amueblado  2 habitaciones, sa-
lón, suelos madera, 3 empotrados, ca-
lefacción gas, garaje. Tel. 983356242 ó
636648859
FACULTADESalquilo o vendo piso 2 ha-
bitaciones. Particulares. Tel. 983409147
GARCÍA MORATO alquilo apartamen-
to amueblado, 9º, un dormitorio, servicen-
trales, opción garaje. Imprescindible pro-
bar solvencia económica. Tel. 670700082
GARCÍA MORATO alquilo apartamen-
to sin amueblar, 350 euros. Tel. 686092110
HERRERA DE DUERO alquilo chalet 2
plantas, 4 habitaciones, 3 baños, salón,
jardín, junto al río Duero, Parque Natural,
10 minutos de Valladolid. Tel. 610450620
HUERTA REYcalle Morena, alquilo piso
a chicas. Piscina, tenis. Tel. 983349280 ó
617722514
JUNTO PLAZA CIRCULARpiso amue-
blado, 3 habitaciones, comedor, salita,
2 baños, cocina, terraza, galería, estudian-
te, trabajadores españoles. 550 euros co-
munidad incluida. Tel. 669610252 ó
636448793
LA ANTIGUA zona, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, servicios centra-
les, soleado. Tel. 983261332
LA VICTORIA alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, gas natural, exterior, muy
luminoso, sin ascensor. 470 euros ne-
gociables. Tel. 983377986 ó 650861352
LA VICTORIAalquilo piso con o sin mue-
bles, soleado. Tel. 692104888

LAGUNA DE DUERO Urbanización To-
rrelago, alquilo piso exterior, luminoso,
totalmente amueblado,comunidad inclui-
da 469 euros mensuales. Tel. 686607186
LAGUNA DUERO Torrelago, piso nue-
vo, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, tendedero. Garaje, trastero, as-
censor, jardín. Tel. 983340462  ó 625320525
PARQUESOLalquilo apartamento amue-
blado,  2 habitaciones, baño, garaje 2 pla-
zas, sur, calefacción central comunitaria,
servicios centrales, piscina. Tel. 652962090
ó 655212992
PARQUESOL alquilo piso 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, orientación
sur, 5º piso, sin muebles. 550 euros, co-
munidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOLEdificio Sofia, alquilo apar-
tamento amueblado y equipado 2 habi-
taciones, salón, terraza, gimnasio, recién
pintado, ventanas climalit, garaje. Tel.
677567910
PASEO ZORRILLA apartamento amue-
blado, muy luminoso, 2 dormitorios,
500 euros incluido comunidad, garaje op-
cional. Tel. 652063155
PLAZA DEL EJÉRCITO alquilo piso 3
dormitorios, 2 baños, salón, garaje, tras-
tero comunitario, todo exterior, amuebla-
do, empotrados. Tel. 983332657 ó 66722215
ó 983522624
PLAZA SALVADORalquilo amueblado,
piso 4 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, 4º piso con ascensor, servicios cen-
trales. Tel. 609429464
PLAZA SAN JUAN zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 983275996
RESIDENCIAL EL PALEROalquilo piso
sin muebles, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, armarios empo-
trados, servicios centrales, garaje doble,
trastero. Tel. 983307053 ó 627750840
RONDILLA alquilo piso amueblado, 70
m2., 1º sin ascensor, calefacción gas na-
tural, gres y tarima flotante, climalit.
Tel. 983250607 ó 609116221
RONDILLA alquilo piso totalmente arre-
glado, muy soleado. Tel. 983261251 ó
654711079
VACACIONES MENORCAApartamen-
to de seis plazas totalmente equipado,
en la costa norte. Interesados llamar no-
ches 933036499 o por correo electróni-
co mmedin35@xtec.cat
VADILLOS zona, alquilo piso reformado
y amueblado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y calefacción. 380 euros. Tel.
675017671
VICTORIA Entrar a vivir, 3 dormitorios,
amueblado, parking, comunidad incluida.
400 euros. 983361226. Solcasa
ZARATÁNalquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño con hidro-
masaje, calefacción radiante. Centro, jun-
to a la plaza. Tel. 650679596
ZONA ALICANTE Calpe, 2ª quincena
agosto, septiembre. 50 metros playa, 3
dormitorios, 2 baños, terraza, ascensor,
garaje. Tel. 665386617 ó 983478385
ZONA ALICANTESanta Pola, a 100 me-
tros playa alquilo apartamento, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, aire acon-
dicionado, totalmente equipado. Tel.
609154308
ZONA ALICANTE Santa Pola, adosado
con terraza jardín, cerca gran playa, me-
jor zona. 2 habitaciones, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola, alquilo o
vendo piso, primera línea playa, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y amplia te-
rraza, económico,. Tel. 627980199 ó
942055697
ZONA ALICANTE Torrevieja,  aparta-
mento 1ª línea de playa La Mata. Total-
mente equipado, semanas y quincenas.
Tel. 983279145 ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja, alquilo
apartamento 2 dormitorios, aire acondi-
cionado, piscina, 2ª línea playa, amuebla-
do y equipado, piscina. Tel. 655068955
ZONA ALICANTE Torrevieja, alquilo
apartamento junto a la playa, muy cómo-
do, julio, agosto y septiembre, buen
precio.  Tel. 983255581 ó 619351555
ZONA ASTURIAS Gijón, alquilo piso
quincenas julio y agosto, al lado Parque
Begoña, 3 habitaciones, salón. Económi-
co. Tel. 616728105 ó 699978491

ZONA BENALMÁDENA COSTA To-
rremolinos, alquilo apartamento cerca
playa, equipado, piscina, buena situación.
Económico. Tel. 983353144  ó 639994018
ZONA BENIDOR alquilo bonito aparta-
mento, playa Levante. Quincenas. Eco-
nómico. Tel. 637113416
ZONA BENIDORM apartamento, eco-
nómico, totalmente amueblado y equi-
pado, aire acondicionado frio-calor. Me-
ses o quincenas, julio, agosto y sucesi-
vos. Tel. 600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Piscina, parking,
económico. primera junio, segunda julio,
segunda agosto, primera septiembre y
siguientes. Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo apartamen-
to equipado, Playa Levante, climatiza-
do, garaje. 2ª de julio. Tel. 983232873 ó
619587771
ZONA BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento céntrico, playa Levante, total-
mente equipado, parking, piscina. Julio,
agosto y septiembre. Tel. 669954481
ZONA BENIDORM alquilo piso cén-
trico, completo, 1ª línea playa, garaje,
quincenas, meses. Tel. 983357378 ó
607784032
ZONA BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante, totalmente equipa-
do, garaje, piscina, tenis. Meses, quince-
nas y semanas. Tel. 636133863
ZONA BENIDORM alquilo apartamen-
to nuevo, 1ª línea con piscina, garaje, bue-
nas vistas, todas las comodidades, 5 as-
censores, uno panorámico, quincenas o
meses. Tel. 660404205 ó 987784121
ZONA BENIDORM alquilo apartamen-
to playa Levante, piscinas, cancha te-
nis, parquet, aire acondicionado, buenas
vistas, 5 minutos playa, todas comodida-
des, quincenas, meses. Tel. 660404205
ó 983392740
ZONA BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa Levante, calle Lepanto, 3 minu-
tos andando playa, aire acondicionado,
muy bien amueblado, garaje, piscina. Tel.
659870231
ZONA BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento totalmente instalado,
aire acondicionado, garaje, piscina, tenis,
cerca de la playa. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 646273500
ZONA BENIDORMcéntrico, junto Avda.
Europa, a menos 100 metros playa, apar-
tamento 2 habitaciones, equipado, todo
nuevo, terraza con vistas mar. Tel. 983295169
ó 627737080
ZONA BENIDORM Cerca Plaza Trian-
gular, a 3 minutos playa Levante, todas
las comodidades, piscina. Tel. 607600893
ZONA BENIDORM Villajoyosa, alquilo
apartamento junto playa, meses de ve-
rano. 3 habitaciones, salón, cocina y te-
rraza. Económico. Tel. 659300501
ZONA BIERZO León, casa pueblo en la
montaña, preciosas vistas y rutas, sen-
derismo, completamente equipada y res-
taurada, a estrenar. Económico. Tel.
699021411 ó 983260803
ZONA CÁDIZ Chipiona, piso nuevo, jun-
to playa, 2 a 6 plazas, semanas o quince-
nas. Garaje. Tel. 956373643 ó 607565247
ZONA CÁDIZCosta Ballena, alquilo apar-
tamento planta baja, urbanización priva-
da, 2 habitaciones, jardín, garaje, pisci-
na, pádel, cerca playa y campo golf, zona
tranquila. Tel. 650267546
ZONA CANTABRIA alquilo casa total-
mente equipada, a 2 km. playa Laredo,
zona rural, barbacoa, columpios, Tel.
942650422 ó 649515700
ZONA CANTABRIA a pocos minutos
Laredo, alquilo casa rústica a estrenar,
madera y piedra, muy bien equipada, días,
semana, quincenas. Tel. 659803519
ZONA CANTABRIA Ajo, apartamento
en casona, parque estanque, 2 habitacio-
nes, equipado, quincena 1.200 euros. Tel.
606246075
ZONA CANTABRIA Comillas, alquilo
apartamento nuevo, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones, salón cocina, baño,
garaje. Puentes, fines semana, verano.
Tel. 625837511
ZONA CANTABRIA Comillas, alquilo
apartamento. Meses verano. Tel. 983304103
ó 617256082
ZONA CANTABRIALaredo, alquilo apar-
tamento junto playa. Equipado para 6 per-
sonas, parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 652335664

ZONA GALICIA ría de Muros, lado pla-
ya, apartamento equipado para 4 perso-
nas, terrazas vistas mar y cabo Finisterre.
Quincenas, meses. Tel. 981761144
ZONA GALICIA Rías Baixas, Boiro, al-
quilo apartamento, 2 dormitorios, gara-
je, totalmente equipado, junto playa,se-
manas, quincenas o meses. Tel. 661821212
ZONA GALICIA Sanxenxo piso 1ª línea
de playa, para 6 personas, alquilo del 15
al 24 julio. Tel. 986723617
ZONA GIJÓN al lado playa, piso lujo,
impecable, 3 habitaciones, 2 baños hi-
dromasaje, totalmente equipado, sema-
nas julio 400 euros, semana agosto 600
euros. Tel. 696019598
ZONA HUELVAAyamonte, alquilo apar-
tamento, 2ª quincena de julio, 1ª quince-
na de agosto.  Tel. 639323374
ZONA HUELVA Islantilla. Dúplex nuevo
amueblado. Meses verano, julio a sep-
tiembre. 2 dormitorios. Campo golf, a 1000
m. playa. 2 piscinas y garaje (de 700 a
1300 euros). Tel. 609280256
ZONA LEÓN Boñar, alquilo piso amue-
blado, zona verde con árboles. Junio a
septiembre. Tel. 699533120 ó 987735079
ZONA LEÓN Renedo de Valderaduey,
alquilo casa campo, todas la comodida-
des, 4-10 personas, patio, plena natura-
leza, zona recreativa con frontón y pisci-
na natural. Tel. 606267693
ZONA MADRID centro, alquilo estudio,
totalmente amueblado, aire acondicio-
nado. 595 euros. Tel. 609671117
ZONA MADRID zona norte, metro He-
rrera Oria, alquilo piso 115 m2., amuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños, calefacción
central, 5º con ascensor, luminoso. Lla-
mar tardes. Tel. 669136811
ZONA MÁLAGA Benalmádena Costa,
alquilo apartamento primera línea de pla-
ya, con piscina y jardines, totalmente equi-
pado. 2ª julio y septiembre. Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA capital, piso 4 dormi-
torios, totalmente amueblado, TV, lava-
dora, etc., piscina, a 10 minutos playa,
quincenas o meses. Tel. 952311548 ó
600662531
ZONA MALAGA Torremolinos, alquilo
apartamento-estudio, muy confortable,
TV, piscinas, tenis, aparcamiento, super-
mercado etc. Muy cerca de playa. Tel.
952311548 ó 600662531
ZONA MAR MENOR alquilo casa en
los Alcázares, cerca de la playa, totalmen-
te amueblado. Quincenas o meses. Tel.
983275590
ZONA MAR MENOR La Manga, alqui-
lo chalet, aire acondicionado, completa-
mente equipado. Cerca Playa. Económi-
co. Temporada verano o todo el año. Tel.
699021411 ó 983260803
ZONA MAR MENORLos Alcázares, al-
quilo casita bien equipado, quincenas o
meses de julio a septiembre. Tel. 619180612
ó 983261487
ZONA MAR MENOR Los Alcázares,
apartamento planta baja, patio, amplia
terraza, muy cómodo. Mayo a septiem-
bre, semanas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 983221578 ó 665232811
ZONA MARINA D’OR apartamento
frente al mar, 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón con sofá cama, cocina totalmente
equipada, aire acondicionado, garaje, gim-
nasio. Tel. 609550101
ZONA MONTAÑA LEONESA bonita
casa piedra y madera, 4-6 personas, to-
dos servicios y actividades, 330 euros se-
mana. No fumadores. Tel. 646655336 ó
983473140
ZONA MURCIAManga Mar Menor, al-
quilo apartamento primera línea de pla-
ya, totalmente equipado. Julio, agosto
y septiembre.  Tel. 983258040 ó 653913387
ZONA MURCIALa Manga, alquilo apar-
tamento 2-4 plazas, aire acondicionado,
garaje, piscina. Playas Mar Menor y Me-
diterráneo. 2ª julio y agosto. Tel. 620719055
ZONA OROPESA DEL MAR playa La
Concha, apartamento nuevo, totalmente
equipado, todas comodidades, a 3 minu-
tos playa, garaje, piscina. Agosto. Tel.
983293364 ó 696655835
ZONA PEÑISCOLAapartamento 2 dor-
mitorios, amplia terraza, TV. Primera lí-
nea playa, piscina, tenis, parking, 300 eu-
ros 2ª quincena septiembre. Tel. 983335984
ZONA PONTEVEDRA Cambados, cen-
tro, alquilo piso nuevo, bien equipado, se-
manas, quincenas o meses. Tel. 617165322
ó 986524844

ZONA PONTEVEDRA Porto Novo, al-
quilo apartamento, amplias comodida-
des, buenas comunicaciones.  Tel.
986723830
ZONA SANTA POLA alquilo piso cén-
trico, a 50 metros playa, ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 terrazas, equi-
pado, semanas, quincenas, meses, eco-
nómico. Tel. 629618737
ZONA SANTANDER alquilo piso bue-
na zona, temporada de verano. Tel.
635676647
ZONA SANTANDER alquilo piso vera-
no, 3 habitaciones, 2 baños, vistas, apar-
camiento privado, ascensor. Tel. 942374244
ó 645137329
ZONA SANTANDER alquilo piso, julio,
cerca playa. Semanas, quincenas. 5 ó 6
personas. Totalmente equipado. Ascen-
sor. Exterior. Fácil aparcamiento.  Tel.
625792314
ZONA SANTANDER cerca de playas,
alquilo piso 3 habitaciones, todo exterior,
totalmente equipado, parking privado, ju-
lio a septiembre, meses, quincenas, se-
manas. Tel. 659428870 ó 942213505
ZONA SANTANDERAvda. Los Castros,
alquilo piso temporada verano, 3 habita-
ciones, 4 camas, salón, cocina, baño, 8º
piso excelentes vistas al mar. Tel. 629669981
ZONA SANTANDER centro, agosto,
3 habitaciones, equipado, 1.200 euros.
Tel. 630606134
ZONA SANTANDER cerca playa Sar-
dinero,  3 habitaciones, salón, cocina,
baño completo, ascensor, buenas condi-
ciones. Julio y septiembre, 50 euros
día. Tel. 942039404 ó 680354689
ZONA SANTANDERcerca playas, Avda.
Los Castros,  3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, totalmente equipado. Últi-
ma semana junio, 1ª quincena julio, sep-
tiembre. Tel. 649452550
ZONA SANTANDER Estaciones, cén-
trico, 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
2ª agosto y septiembre, reserva próximo
curso. Tel. 942223275 ó 699761013
ZONA SANTANDER Sardinero, alqui-
lo apartamento, 2- 4 personas, habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza vistas
mar, garaje, piscina, tenis, 2ª quincena
agosto. Tel. 629688667
ZONA SANTANDER Sardinero, alqui-
lo piso totalmente equipado. Junio, julio,
agosto y septiembre, semanas y quince-
nas. Tel. 983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDER Sardinero, alqui-
lo piso, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, garaje, jardines. Impeca-
ble. Julio, agosto y septiembre. Tel.
942360929 ó 685607375
ZONA SANXENXOAyos, alquilo vivien-
da, 35 euros día, para 5-6 personas, to-
talmente equipada. Tel. 986723617
ZONA SANXENXO Galicia, alquilo vi-
vienda completamente equipada, vis-
tas estupendas, jardín, del 15 al 24 de ju-
lio. Tel. 986723617
ZONA SEGOVIA alquilo casa antigua
de pueblo, cercano a Segovia, 4 habita-
ciones, jardín, garaje. 310 euros. Tel.
696727569
ZONA TARRAGONA La Pineda de Sa-
lou, alquilo apartamento máximo 4 pla-
zas, primerísima línea de playa, totalmen-
te equipado. Tel. 977370145 ó 608933553
ZONA TARRAGONASalou, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa. Tel. 983471490
ó 654540838
ZONA TARRAGONASalou, alquilo apar-
tamento, 5-6 personas, piscina, junto pla-
ya, todos los servicios. Tel. 600078306
ZONA TORREVIEJA apartamento to-
talmente equipado, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, aire acondicionado, pisci-
na, tenis,  200 metros playa y centro. Tel.
649375076 ó 983335908
ZONA TORREVIEJA Sur, alquilo apar-
tamento 2 dormitorios, equipado, parking,
piscina. Tel. 983291319 ó 664378456
ZONA TORREVIEJA 1ª línea de pla-
ya, máximo 4 personas, aire acondicio-
nado. 50 euros diarios. Tel. 983590591 ó
983237754
ZONA TORREVIEJAapartamento nue-
vo, equipado, piscina, aire acondiciona-
do, 2 dormitorios, 2 baños, cerca playa
del Cura. Quincenas o meses. Tel.
983340462 ó 625230525
ZONA TORREVIEJA La Mata, alquilo
apartamento al lado playa, totalmente
equipado. Tel. 695919575

ZONA TORREVIEJA La Zenia, 10 mi-
nutos playas, dúplex 3 dormitorios, aire
acondicionado, barbacoa, piscina comu-
nitaria, aparcamiento. Alquilo con opción
a venta. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA VALENCIA Cullera, 100 metros
playa, 4 peronas máximo, céntrico, tran-
quilo, habitación doble, salón sofá cama,
terraza, cocina, totalmente equipado, ani-
males no. Tel. 626758167 ó 941499011
ZONA VALENCIA Playa Puerto Sagun-
to, 1ª línea de playa. Totalmente equipa-
do, aire acondicionado, garaje. 1ª quin-
cena julio, septiembre, octubre. Tel.
617026657

1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NA-
VES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID vendo bodega
con agua, 18.000 euros negociables.  Tel.
652738293
ATENCIÓN ACADEMIASBelleza, Gim-
nasios, vendo o alquilo 156 m2., C/ Ga-
bilondo, 3 despachos, exterior, diáfana, 2
servicios, agua, calefacción, aire acondi-
cionado, muy económico. Tel. 677424730
CALE PELÍCANO vendo local 60 m2.,
totalmente preparado para estética y pe-
luquería, aire acondicionado frío-calor,
hilo musical. 74.900 euros. Tel. 983393779
ó 627510877
CALLE GABILONDO vendo entreplan-
ta 156 m2., exterior, 3 despachos, 2 ser-
vicios, calefacción, aire acondicionado,
recién reformada, buen precio. Idónea
para cualquier actividad. Tel. 677424730
EDIFICIO MADRID vendo trastero 35
m2., luz natural. 19.500 euros. Tel.
658940263
LAGUNA DUERO polígono Los Alama-
res, parcela 2.100 m2., con 420 m2. de
naves y chalet 280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
MOJADOS Carretera Madrid, polígono,
vendo nave 400 m2. con 400 m2. de te-
rreno, ideal para taller mecánico. Barato.
Tel. 634206109
NAVE INDUSTRIAL logística. Tel.
696947541
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL vendo
nave 890 m2., con instalación para cual-
quier negocio. Tel. 607469478
VENDO FÁBRICAprefabricados de hor-
migón equipada. Tel. 696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NA-
VES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
AVDA. SEGOVIA 107, traspaso tienda
de electricidad y regalos, con taller eléc-
trico, 120 m2. bajo y 100 m2. en planta,
precio convenir. Tel. 983270880 ó 629171562
CALLE LA victoria, barrio La Victoria, al-
quilo o vendo local comercial 80 m2. Tel.
616962223
CENTRO alquilo local 130 m2., altura 4
metros,  Francisco Suárez nº 9, semies-
quina García Morato, renta 600 euros.
Tel. 680672287 ó 620693925
FERIA DE MUESTRAS alquilo o vendo
local 105 m2., diáfano, aire caliente-frío,
cualquier negocio. Tel. 983356242 ó
636648859
HUERTA REY detrás Feria de Muestras,
alquilo trastero  7 m2., a píe de calle,
recién arreglado, para profesionales, pin-
tores, albañiles etc. Tel. 636648859
LA VICTORIA calle Tierra, alquilo local
comercial 80 m2. Tel. 983357485 ó
616962223

LAGUNA alquilo local 130 m2., instala-
do para Autoescuela, buena situación,
buen precio. Tel. 628290217
PASEO ZORRILA alquilo local acondi-
cionado. Tel. 652063155
PLAZA BATALLAS 12, alquilo local co-
mercial 17 m2., 210 euros. Tel. 983225965
ó 639449809
PLAZA PONIENTE alquilo o vendo ofi-
cina diáfana, 50 m2., + servicios, 4 ven-
tanas calle, luminosísima, arreglada para
empezar a trabajar. Tel. 983357485 ó
616962223
PLAZA VADILLOS alquilo local. Tel.
652738293
RONDILLA alquilo  local 45 m2 arregla-
do, salida de humos, persiana eléctrica
semiesquina. Tel. 983356242 ó 636648859
RONDILLA calle Álvaro de Luna, alqui-
lo local 20 m2., cualquier actividad.  Tel.
983232873 ó 619587771
SE TRASPASA BARen zona Arturo Ey-
ries, renta baja, 7.000 euros. Tel. 606451059
TRASPASO KIOSKO local 30 m2., clien-
tela fija. Subvencionado. Tel. 661821811
TRASPASO NEGOCIO en funciona-
miento, peluquería zona Paseo Zorrilla,
aire acondicionado, 35 m2. 9.500 euros.
Tel. 630441858

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE PANADEROS vendo plaza de
garaje. Tel. 676378068
CENTRO Edificio Las Francesas, vendo
plaza de garaje. 90.000 euros. Tel.
667004251
PASEO ZORRILLA zona Vallsur, vendo
o alquilo plaza de garaje. Tel. 606745195
ZONA BURGOS vendo plaza de gara-
je. Tel. 696947541

1.11 GARAJES ALQUILER OFERTAS
CALLE CAAMAÑO alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983221739
CALLE EXPÓSITOS zona San Nico-
lás, alquilo plaza de garaje. Tel. 649538291
CALLE INDUSTRIAS alquilo plaza de
garaje para moto. 25 euros. Tel. 610905702
CALLE PANADEROS 24, alquilo plaza
de garaje. Tel. 650229919
CALLE SAN IGNACIO alquilo plaza de
garaje grande. Tel. 983258399
JOAQUÍN VELASCO MARTÍN junto
García Morato, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332657 ó 667222158 ó 983522624
PARQUESOL calle Manuel Azaña, Edi-
ficio Cuzco, alquilo plaza de garaje am-
plia. Tel. 677567910
PLAZA CIRCULAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983391092 ó 650838415
PLAZA SAN MIGUEL céntrica, alquilo
plaza de garaje. Tel. 626692120
SANTOS-PILARICA alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 659191163
VILLA DEL PRADO calle Monasterio
Santa Isable, alquilo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
BUSCO HABITACIÓN en piso, prefe-
riblemente zona Tenerías, Paseo Zorrilla.
Exterior, servicentrales u otra chica que
disponga de piso, edad sobre 45 años.
Tel. 622469845
CALLE ESTADIO alquilo habitación a
señorita trabajadora. Servicios centrales.
Tel. 983272598
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CALLE FELIPE II muy céntrico, alquilo
hermosa habitación en piso compartido
a persona trabajadora, imprescindible no
fumadora, habitación con TV, sofá, estan-
tería etc. Tel. 609814888
CALLE GABILONDO alquilo habitación
en piso compartido. Tel. 659862492 ó
659423581
CALLE PADILLA alquilo habitación en
piso compartido con dos chicos jóvenes.
Servicentrales, internet, económico. Tel.
983253049 ó 645548066 ó 987374076
CALLE PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido, señoritas,
todo exterior, 2 baños, 2 terraza, servicen-
trales. Tel. 983357485 ó 616962223
CALLE TORRECILLA alquilo habitacio-
nes grandes en piso compartido, 2 ba-
ños, señoritas, ventana a calle, muy lu-
minoso. Tel. 616962223 ó 983357485
CAPUCHINOSalquilo habitación en piso
compartido,  amueblado, servicios cen-
trales, exterior. Barato. Tel. 639261547
CÉNTRICO alquilo habitación en piso
compartido con derecho a cocina, cale-
facción central, muy luminoso. 180 eu-
ros. Tel. 667923982 ó 983393392
CENTRO alquilo habitación individual
en piso compartido con otra persona, to-
talmente amueblado, toma TV en habi-
tación, ascensor, no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
CHICO BUSCA HABITACIÓN en piso
compartido, zona Circular. Tel. 651351130
CLÍNICO zona, alquilo habitación en piso
compartido, chicas. Tel. 636506975
CRUZ VERDE zona,  alquilo habitación
en piso compartido con dos chicos, tra-
bajadores, servicios centrales. Tel.
609154308
DELICIAS alquilo habitación con dere-
cho a cocina, 130 euros comunidad y agua
incluido. Tel. 654123028 ó 662069943
DELICIASalquilo habitación en piso com-
partido a mujer limpia y no fumadora. Tel.
655163528
HUERTA REY calle Mieses, alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel. 983350851
ó 659206958 ó 696577987
ISABEL LA CATÓLICA frente a la pla-
ya, alquilo habitación en piso comparti-
do a trabajadoras españolas. Tel. 983350820
JUNTO FACULTAD EMPRESARIA-
LES alquilo habitaciones en piso com-
partido. Desde 175 euros + gastos. Tel.
983260578 ó 615108808
MUY CÉNTRICAalquilo habitación am-
plia y luminoso en piso compartido, as-
censor, calefacción central y electrodo-
mésticos, nevera, microondas etc.  Tel.
983302082
PARQUE ARTURO LEON alquilo habi-
tación en piso compartido.  Servicios cen-
trales. Llamar mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOL alquilo habitación en piso
compartido chicos. Tel. 658267413
PASEO ZORRILLA alquilo habitación
en pisco compartido, chicas-chicos. Tel.
607247081
PLAZA DE TOROS alquilo habitación
en piso compartido a chicas. Tel. 699811977
ó 983277679
PLAZA TOROS zona, alquilo habitación
en piso compartido, 150 euros. Tel.
696727569
SEÑORA joven, alquila habitación, para
compartir con una sola persona, todo nue-
vo, calefacción central, aire acondiciona-
do, parquet, muy soleado. No fumado-
res. Tel. 983112394
ZONA BURGOSGamonal, alquilo a pa-
reja o dos personas, habitación con inter-
net, nevera, derecho cocina, baño, 295
euros mes, solo personas no fumadoras.
Tel. 632192417

1.14 OTROS OFERTAS
LA PEDRAJA DE PORTILLO terre-
no rústico 2.100 m2., vallado con agua
y luz. 36.000 euros. Tel. 690634573
LAGUNA DUEROvendo parcela 1.000
m2., vallada, luz, agua, 75 m2 cons-
truidos. Tel. 647808806 ó 983526075
PARQUESOL Manuel Azaña, vendo
plaza de garaje muy amplia 24 m2.,
entran dos coches. Económica. Tel.
983233267 ó 636634463

PUEBLO VILLAVICENCIOsolar 1010
m2., todo o partes, 710 m2. ó 300 m2.
Todas las partes dan a calle, instala-
da agua, luz.  Tel. 983372720 ó
687706474
SOLAR URBANO vendo. Tel.
696947541

2.1 TRABAJO OFERTA

BUSCO PELETERAS con expe-
riencia para arreglos y refor-
mas, de piel fina y napas. Tel.
983306521 ó 693261135

SE NECESITA señora interna para
limpieza de casa en La Victoria, docu-
mentación en regla, llamar tardes Tel.
606349316

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR CLÍNICAcon experiencia,
se ofrece para atender personas ma-
yores, incluso noches, Tel. 658685299
AUXILIAR ENFERMERÍA para cui-
dar en hospitales y domicilio, con ex-
periencia, disponible 24 horas. Tel.
606745195
AUXILIAR GERIATRÍA cuida en-
fermos y ancianos, disponibilidad
horaria, noches no, amplia experien-
cia. Tel. 635651814
BUSCO TRABAJO de montador
de falsos techos, más 25 años expe-
riencia, o cualquier tipo de trabajo. Tel.
608488116
BUSCO TRABAJO oficial de prime-
ra, ebanista, pintor y albañil, con ex-
periencia. Tel. 647213012
BUSCO TRABAJO ayudante de co-
cina, camarera, por horas, experiencia
y referencias. Tel. 678143672
CHICA busca trabajo para limpieza,
cuidado niños, por horas. Tel. 682867600
CHICO busca trabajo de mozo de al-
macén o agricultura. Tel. 682867600
SE OFRECE albañil  con experiencia.
Tel. 622085040
SE OFRECE alicatador, ensolador, al-
bañilería, experiencia.  Tel. 675674882
SE OFRECE chica con vehículo para
limpieza, cuidado personas mayores.
También como camarera. Tel. 652982430
SE OFRECE chica para cuidar per-
sonas mayores, servicio doméstico, in-
terna o externa. Tel. 615293169

SE OFRECE chica para trabajar como
camarera, limpieza, cuidado niños. Tel.
639278369
SE OFRECE chica para trabajar, por
horas días alternos por las tardes, o
media jornada. Tel. 652424707
SE OFRECE chica responsable para
cuidado personas mayores, tiempo
completo o por horas, también en hos-
telería o como dependienta. Experien-
cia y referencias. Tel. 615019065
SE OFRECE chofer particular, empre-
sa o reparto. Tel. 685777008
SE OFRECE señora para limpieza y
plancha, por horas. Tel. 678600494
SE OFRECE señora para planchar o
limpieza, por la mañana a partir de las
8:00h, o por las tardes a partir 17:30h.
Tel. 661078516
SE OFRECE señora para servicio
doméstico o atender o acompañar per-
sonar mayores o enfermos en casas,
hospitales, día y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para trabajo por
horas de limpieza, plancha, cocina,  por
las mañanas y cuidado personas ma-
yores, por las noches.  Tel. 645338420
SE OFRECE vendedor decorador con
experiencia en cocinas, baños, refor-
mas. Tel. 693261135
SEÑORA RESPONSABLE con ex-
periencia, cuidaría niños, personas ma-
yores cuidado y paseo, con coche pro-
pio. Tel. 689548006 ó 669096121
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, niños, limpieza, ven-
dedora, hostelería, conocimiento va-
rios idiomas. Solo fines de semana.
Tel. 652144725

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

LOS SUEÑOS anticipan aconte-
cimientos y nos ayudan a prede-
cir el futuro. Si quieres saber tu
futuro a través de los sueños llá-
mame al 654122656

PINTOR PROFESIONAL. Econó-
mico. Se realizan presupuestos
sin compromiso. Tel. 615208324

R-I-V REFORMA INTEGRAL de
la vivienda, cualquier trabajo
grande o pequeño, albañilería
fontanería, calefacción, electri-
cidad, pintura, limpieza etc. Pre-
guntar por Oscar. Tel. 630489725

REFORMA INTEGRAL de la vi-
vienda: albañilería, cambio ba-
ñera por plato ducha con mam-
para, pintura, fontanería,
mosquiteras etc. Presupuestos
sin compromiso, precios econó-
micos. Tel. 620921895 Tel- Fax
983402990

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIAcorte imperio, seda
salvaje, talla 42, solo una puesta, im-
pecable, de Pronovias, regalo tiara,
velo y liga. 200 euros. Tel. 636896160
VESTIDO NOVIA urge venta, talla
42, actual de Pronovias, 200 euros. Tel.
616506033

3.5 MOBILIARIO OFERTA
ARMARIOS DE BAÑO colgar, en
acero inoxidable, medidas. 1x70. Tel.
Tel. 619180612
CÓMODA PINO 4 amplios cajones,
perfecto estado, 60 euros. Regalo mesa
ordenador. Espejo muy bonito, total-
mente nuevo, 60 euros. Tel. 670341108
DORMITORIO CLÁSICO 2 camas
de 105, armario, comodín con espejo,
mesilla. Sofá 3-2. Todo buen estado.
Tel. 983372709 ó 620771533
DORMITORIO JUVENIL completo.
Mueble salón, mesa y mesita cen-
tro. Tel. 983206267 tardes
MUEBLESpor elementos de dos dor-
mitorios y armario grande 2 m. Como
nuevo. Tel. 983372709 ó 620771533
MUEBLES SALÓN-COMEDORcom-
pleto y mueble recibidor, muy buen es-
tado, lámparas, 2 de ellas de cristal
estrés, vendo por cambio domicilio,
muy baratos. Tel. 983253296

3.6 MOBILIARIO
DEMANDA

COMPRO COLCHÓNde 1,05 en buen
estado, económico. Tel. 983260578
ó 615108808

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
ENCIMERA TEKA 3 gas uno eléctri-
co. Silla ruedas. 4 caballetes madera.
Tablero mesa caballete 1,40x070. Cama
plegable 80 cm. Lámpara y plafones.
Cosas camping. Tel. 983157522

LAVABO e inodoro con desagüe a
suelo, como nuevo, 30 euross. Tel.
647078019
VENTANAS ALUMINIO a estrenar,
con puente térmico, con y sin persia-
na, color gris antracita y  algunas blan-
cas. Desde 50 euros Tel. 610450906

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA CIENCIAS ECONÓ-
MICAS da clases particulares
de matemáticas, ESO y Bachi-
llerato. Tel. 615803027

.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

2 BICICLETAS de montaña, a 60 eu-
ros. Llamar de 14 a 16h. Tel. 983293431

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ALPACA DE ALFALFA baratas. Tel.
605836649
COTO DE VILLABAÑES 20 km. Va-
lladolid, se ofrecen tarjetas de caza
para un año, 5.200 hectáreas. Tel.
610279478
PASTORES ALEMANES tatuados
CEPA, excelentes cachorros de las me-
jores líneas europeas, buen carácter
garantizado, padres con pruebas de
trabajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
PRÓXIMO CIGALESvendo viña 7000
m2. 8.000 euros. Tel. 626399911
PRÓXIMO CIGALESvendo viña 2.500
m2., 5.000 euros. Tel. 626399911

9.1 VARIOS OFERTA

3000 M2. URALITA 9 mm grueso, 2º
mano, buen estado. Precio convenir.
Tel. 622085040

CÁMARA FRIGORÍFICA desmonta-
ble. Tel. 606745195

FÁBRICA DE QUESOSvendo,  equi-
pada. Tel. 696947541

GUILLOTINA ELÉCTRICA SP-70,
buen estado, buen precio. Tel. 983202887
ó 667401044

LEÑA de encina vendo, 14 céntimos
el kg, puesta en domicilio y leña de
pino a 10 céntimo el kg. Tel. 616964210

SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores o
niños, interna o externa. Tel. 659862492
SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores,
también por horas, casas, restauran-
tes, bares, hoteles. Tel. 633483157

MÁQUINA RAYOS UVA seminue-
va, cuerpo entero, fácil de guardar,
como una maleta. Tel. 670699388

MAQUINAS INFANTILES acciona-
das por monedas (caballos, trenes, mo-
tos...) Económica, se hace precio por
lote. Ideal Kioskos, cafeterías etc. Tel.
983233267 ó 636634463

MOBILIARIO de peluquería y estéti-
cas, económico y productos de esté-
tica Selvert Thermal. Tel. 615486402

VARIAS MESAS OFICINA metáli-
cas de 1,30 y 1,60. En buen estado a
100 euros. Archivador de 4 cajones
metálico marca Roneo, 50 euros.
983202887 ó 667401044

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO BILLETES españoles an-
tiguos, año 1905 hacia atrás, pago,
500 euros por cada uno. Tel. 600520511

COMPRO JUGUETES ANTIGUOS
hasta años 80 videojuegos y máquini-
tas. Geyperman, Madelman, Congost,
Exin, Rico, Payá, etc. Pago máximo al
contado. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA

AUTOCARAVANA capuchina, per-
fecto estado, 120.000 km., año 96, 5
plazas, para viajar y dormir. Tel.
670699388

CITROEN ZX DIESEL VA-AD, impe-
cable por dentro y por fuera, al día me-
cánica, a tu nombre. 1.600 euros. 5p,
cc., e.e., d.a. .Tel. 660295448

FORD MONDEOTDCI, 140CV, 95000
km., 6 velocidades, 4 años. Tel.
983295474 ó 674240524

LAND ROVERFreelander 4x4, 69.000
km., metalizzdo, control tracción y des-
censo, llantas aleación 17”, ABS, se-
guro, siempre en garaje. 10.660 euros.
Tel. 678252121

MERCEDES 300D, W124, M-0774-
OC, embrague nuevo, ITV hasta final
enero 2012, climatizador, d.a., c.c., e.e.,
radio-casette. 3.000 euros no negocia-
bles. Tel. 680155364

MOTO VESPA Scooter 125, como
nueva, 1000 euros. Tel. 626399911

OPEL ASTRA1.7 DTI. en prefecto es-
tado, todo a prueba. Tel. 983540621 ó
617540575

RENAULT CLIO modelo nuevo, ga-
solina, 16V, 100CV, 45.000 km., toda
prueba. 5.800 euros. Tel. 983306521
ó 693261135

VOLKSWAGEN CALIFORNIAequi-
po completo, techo elevable, calefac-
ción estacionaria, año 2003, aire acon-
dicionado etc. Tel. 670699388

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

CABALLERO 58 años, cariñoso, ro-
mántico, busca chica  47 a 56 años,
para amistad y posible relación se-
ria, si puedes amar llámame, no lla-
madas pérdidas. Tel. 600649612

HOMBRE 52 AÑOSquisiera comen-
zar relación sincera y formal con mu-
jer que sea así y quiera relación seria,
entre 35 y 54 años. Tel. 639256706

SEÑOR 59 AÑOS sencillo, hogare-
ño, cariñoso, no fumador ni bebedor,
busca mujer con buen corazón para
bonita amistad y posible relación es-
table. No mensajes. Tel. 615273639

SEÑOR DE VALLADOLID 1,75, 50
años, educado, deportista, busca no-
via, máximo 40 años, sin cargas fami-
liares, para formar un hogar juntan-
do nuestros caminos. Tel. 608407113
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El pasado 21 de mayo abrió las
puertas en Valladolid una
nueva forma de restaurante,

Good Fast Food. O lo que es lo
mismo, comida de calidad, pro-
ductos artesanales y delicates-
sen.Muchas horas de vuelo juntos
en las bodegas Arzuaga sirvieron a
Iván Lebeña y Ángel Barcenilla para
poner en marcha un proyecto pio-
nero en la ciudad y que en apenas

un mes ya está llamando la atención
de todos los vallisoletanos.

.¿Y qué podemos encontrar?
Pues para empezar una de sus es-

pecialidades son las hamburgue-
sas,de 175 gramos de grosor y rea-
lizadas con  carne de ternera de
máxima calidad. Pero el toque que
diferencia a GOOD FAST FOOD es
la calidad y la elaboración.Ya que in-
cluyen una receta propia con

micuit de pato y trufa. Simple-
mente deliciosa.Además tienen otra
hamburguesa con un majao de ce-
bolla y de pimiento que se desha-
ce en la plancha y la proporciona un
sabor espectacular.

Las pizzas artesanales hacen
de este establecimiento ubicado en
la urbanización de El Peral en la
calle Mango (frente al Mercadona)
un lugar especial.Las pizzas son es-

tiradas a mano en el mismo momen-
to que el cliente lo solicita. Algo
poco usual en el resto de las pizzerí-
as convencionales. Completa la
oferta perritos con salchichas ale-
manas o una empanadilla gi-
gante latinoamericana de patata,
carne y verdura.

¿Y cómo funciona?
Se trata de comida elaborada

para llevar que la empresa hace
llegar a tu casa en un tiempo récord.
Eso sí, como su lema es que la
comida fría no sirve para nada. Las
zonas de reparto se establecen
dentro de un área Covaresa, El
Pichón, El Peral y Valparaíso.
Ahora bien, todo aquel que quiera
puede acercarse al local para reco-
gerlo o si quiere degustarlo allí.

Los productos delicatessen hace
de GOOD FAST FOOD un lugar de
calidad. Pueden llevarse a un
precio muy ajustado mermeladas
británicas,patés de Soria,productos
de agricultura ecológica de Navarra
y, como no primeras marcas de
vinos de la Ribera de Duero.Además
tienen cervezas artesanales pro-
ducidas en Valladolid como la Loca
Juana,o una cerveza de Abadía con
8 gados,con doble Malta,que es un
bombazo.Su tercer pilar fundamen-
tal es el servicio de repostería.Con
productos de la pastelería Menta y
Chocolate de Tudela Duero. 

OTROS SERVICIOS. Además la
empresa de Barcenilla y Lebeña
cuenta con un servicio de catering
de autor. Lo ideal para inaugura-
ciones, fiestas familiares o even-
tos empresariales.Ahora,con este
tiempo veraniego que mejor que or-
ganizar una barbacoa en su casa.
Pues bien se lo pone fácil. Ellos se
encargan de la comida,de la anima-
ción e incluso, si lo desea,del coci-

nero/ parrillero.Tampoco hay que
olvidar que en el mismo local se
puede comprar el pan (los fines de
semana se trasladan a Fuensaldaña
para venderlo), chucherías o inclu-
so material escolar.Todo ello en un
horario amplio, de 10 a 23.30, de
lunes a domingo,y en un ambiente
acogedor. El local lo ha decorado
Juanjo Puche y transmite una sen-
sación de tienda fresca, divertida y
de calidad.

Posada

Ctra. Burgos - Portugal, Km. 102

47290 VALLADOLID
CUBILLAS DE SANTA MARTA

983 585 089 | 675 822 018

El Cazador
COMIDAS CASERAS

MENÚS DIARIOS
COMIDAS DE EMPRESA
TAPAS Y BOCADILLOS

Dirección: CALLLE MANGO (JUNTO AL MERCADONA) URB. EL PERAL • Teléfono: 983 24 62 82 Móvil: 634 59 00 10 
goodfastfood@hotmail.com y en facebook. Abierto de lunes a domingos. De 10.00 a 23.30 horas
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HAMBURGUESAS
Good Fast Food
Combinada:
-queso de rulo de cabra; cebolla

en plancha o confinada, con bacon. 

PIZZAS
Good Fast Food
Marinera
Castellana
Tropical
De la Huerta
Pollo asado
Ternera
Cuatro Quesos

Blanca
Junior

SANDWICHES
Good Fast Food
Mixto
Vegetal

POLLO
Asado
Alitas Crujientes
Empanadillas americanas

ENSALADAS
Pollo
Mixta
De pasta

GOOD FAST FOOD: comida
elaborada para llevar
Ubicado en la Urbanización El Peral ofrece productos artesanales y

delicatessen. Además organizan caterin, eventos particulares y barbacoas

GOOD FAST FOOD

Tu Gente
Hostelera
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así.  20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias.  15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 Cine. 23.45 Siete días.

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 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

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 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental. 

Sábado DomingoViernes
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Con las tres partes del mapa en su poder,
Bocanegra decide partir junto a Mondego,
Carmen, Esteban y Puñales en busca del tesoro
de Yáñez.Antes de partir dará orden a uno de
sus colaboradores de que elimine uno a uno al
resto de los miembros de la tripulación. El
capitán liderará la expedición hacia una ermita
en la que se encuentra la Cruz de San Lázaro,
elemento clave para dar con el punto exacto en
el que el viejo Yáñez ocultó el tesoro.A su
llegada, descubrirán que la cruz ha sido
trasladada a un monasterio que acoge a los
enfermos de lepra en la región. Sólo un milagro
les permitiría hacerse con el crucifijo.

En busca del tesoro
Martes 28, a las 22.30 h en Cuatro

La actriz, cantante y diseñadora Taryn
Manning se incorpora al reparto de ‘Hawai
5.0’ en el papel de Mary Ann, la hermana
pequeña de Steve McGarrett (Alex
O’Loughlin). Mary Ann acude a la isla desde
un vuelo procedente de Los Ángeles para ver
a su hermano, pero es detenida en la travesía
por haber desactivado un detector de humo
en el avión para poder fumarse un cigarro.
Steve McGarret irá a las dependencias poli-
ciales para hacerse cargo de ella. El equipo
de ‘Hawai 5.0’ tendrá que encontrar a un
peligroso convicto que ha huido de la cárcel
matando a dos guardias

Hawai 5.0: ‘Victoria’
Lunes 27,a las 22.00 h en Telecinco.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
12.50 Motociclismo. GP Holanda. Entre-
namientos. 14.00 Informativo territorial.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El
Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.50 Programación
por determinar. 00.00  Cine.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. GP Holanda: Campeonato del
mundo de velocidad. Carreras 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.30 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15  59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Programación a determinar. 23.30
Cine a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Naturalmente. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Los últimos in-
dígenas. 21.00 Documentales culturales.
21.45 La Suerte en tus manos. 23.05 El
documental de La 2.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.40
Paisajes de la Historia. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Mi-
xeur: Sabores e ideas. 14.30 Natural-
mente. 15.05 A determinar. 16.00 Gran-
des documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposi-
ble. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Criando mal-
vas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta.  20.00 Noticias. 20.30 Los
últimos indígenas. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Somos cortos. 02.25 Metrópolis.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
tve. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Programa de mano.  20.00
Noticias. 20.30 Los últimos indígenas.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.00 Debate sobre el Estado de la Na-
ción. 11.00 Pueblo de Dios. 14.30 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Re-
des 2.0.  20.00 Noticias. 20.30 Los últi-
mos indígenas. 21.00 Documentales cul-
turales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 A pedir de boca.
19.30 La casa encencida.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 00.10 Días de cine.

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: Las chicas solo quieren sumar y Mu-
cho Apu y pocas nueces.  15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un millón.
Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
A propósito de Marge y Homerpalooza.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Un tranvía lla-
mado Marge y Campamento de Krusty.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Doctor Mateo cap 51 (se-
rie) Dos capítulos.  

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El hombre
mono y Marge, Homer y el deporte en
pareja. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Equipo de
Investigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
gran timo y Especial Halloween XI. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 Hispania (cap 17). 00.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Homer y La
amenaza del tenis. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Chiromami y Homer el hereje. 15.00 No-
ticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  Campeonato Fútbol
7. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 Me cambio de familia (Inter-
cambio de familias). 22.45 Callejeros.
23.15 21 Días: ‘Buscando la ola’. 01.15
Gente. 02.30 Dollhouse (serie) : Una ver-
dadera creyente y El hombre de la calle.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Cam-
peonato Fútbol 7. 14.00  Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Por
determinar.  17.45 Campeonato de Fút-
bol 7.  20.00 Noticias Cuatro. 20.45 De-
portes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Per-
didos: Tres minutos y Vivir juntos, morir
solos (dos partes). 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.30 Campeona-
to de Fútbol 7. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.30 Campeonato Fútbol 7. 00.15
Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400: Miedo
en persona.  03.30 Millenium: El cuarto
jinete.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Anillo de fuego. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterias las
justas. 17.30 Tienes un minuto .19.00
Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.00 Bob esponja.
21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Diario de, con Mercedes Milá.
01.30 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: El Hijo perdido y reposición. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.30 Tienes un minuto. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob
esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. (entre-
tenimiento)  22.30 Hawai 5.0: Victoria.
23.15 Hawai: Desaparecida. 00.15 Cine
Cuatro. Por determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Texas y Alaska. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.30 Tienes un minuto. 19.00 Allá tú
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Cambios. 23.30 House:
Remordimientos (reposición). 02.15 Mad
men: Nixon contra Kennedy. 02.45 Cua-
tro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: El decimotercer es-
calón. 02.15 Dexter (serie): Dexter se to-
ma unas vacaciones. 03.00 Cuatro as-
tros. 06.15 Shopping. Televenta. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un conserje cojo y un licor de lagarto.
23.45 Vida loca: No me líes. 04.00 No só-
lo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: La x marca
el lugar. 23.15 Supervivientes: El debate,
presentado por Christian Gálvez.  02.15
Full de ases. 02.45 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio:
De padres e hijos. 00.30 Más allá de la
vida. 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Cine: Por determinar. 00.15 Resistiré,
¿vale? (concurso).

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja.  18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 00 Mundial de Fórmula 1.
12.00 Por determinar. 14.00 Mundial de
F. 1 Clasificación. 15.50 Noticias. 16.30
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Deportes
22.00 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.35 Campeonato pó-
ker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.25 Bones (se-
rie). 22.25 Chase (serie). 01.00 Sin iden-
tificar (subtitulado). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 BuenA-
gente. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio (redifusión).

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.25 Bones. 17.10 Navy investiga-
ción criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.25 El taquillazo. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 02.35
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta Roja.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 14.00 Lo
que hay que ver. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
España directo. 21.00 Telediario. 22.15
La película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

FÓRMULA 1

Sábado 24 y 25 en La Sexta
Valencia ya vive de lleno los prepara-
tivos para el Gran Premio de Europa
de Fórmula 1. Los mejores corredores
se darán cita en una prueba deporti-
va para la que aguardan todos los
apasionados de este deporte.

21 DÍAS

Viernes 24, a las 22.00 h en Cuatro
La intrépida Adela Úcar se traslada a
las paradisiacas playas de la costa de
México para buscar la ola. ‘21 días
buscando la ola’ es el resultado de
mucho esfuerzo y de la convivencia
con surferos de medio mundo.
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MANUEL SARAVIA

Concejal de Izquierda Unida

Si se quiere ser

austero, que se

pasen a 5 las

concejalías

Pádel Pro Tour regresa a la Pla-
za Mayor. El mejor pádel del
mundo traslada de nuevo su esce-

nario al centro. Los mejores jugadores
del mundo lucharán por alzarse con el
título en los VI Internacionales Ciu-
dad de Valladolid. En las quinielas
aparecen los nombres de Juan Mar-
tín Díaz, Fernando Belasteguin,
Cristian Gutiérrez, Sebas Nero-
ne, Carolina Navarro, Alejandra
Salazar. Todos, reunidos del 27 de
junio al 3 de julio.

La ciudad se ha convertido en un
referente del pádel a nivel internacio-
nal, sin embargo, la organización sigue
apostando por la innovación y para esta
edición se han incluido dos importantes
novedades. La primera, y tal vez la más
atractiva para los espectadores, aparece
representada en la nueva pista ofi-
cial que hará su estreno mundial en
Valladolid. Sin perfiles de acero en los
fondos, la estructura parece estar sus-
pendida en el aire, lo que facilita la
visión de los aficionados desde
cualquier ángulo.

La segunda novedad tiene que ver
con la ampliación de los encuen-
tros que tendrán lugar en la Plaza
Mayor. Este año, los duelos en la central
comenzarán el martes 28 de junio, con
las previas masculinas, y continuarán,
ya de forma ininterrumpida, desde el
miércoles hasta la matinal del domingo,
cuando se disputarán las dos finales.

Valladolid será la sexta prueba del
circuito Pádel Pro Tour, que año
tras año va contando con una mayor
igualdad y, en este sentido, el mejor
ejemplo de ello es que Martín Díaz y
Fernando Belasteguín han ganado dos
pruebas, mientras que Lima-Mieres se
han impuesto en otras dos y Gómez-
Silingo y Reca en otra.

La venta de entradas va a buen rit-
mo y aún quedan disponibles a la venta
en la taquilla de la Plaza Mayor (de
10.30 a 15.30 horas y de 17.30 a 21.30
horas), además de los otros puntos
habituales como son la oficina comer-
cial de El Norte de Castilla, www.pptva-
lladolid.com, 40viajes.com y los centros
El Corte Inglés.

Dos de los mejores jugadores del
mundo, Carolina Navarro y Juan
Martín Díaz, estuvieron presentes en
la presentación. La número uno del
mundo se puso como objetivo ganar,
“ya es una prueba que se me resiste y
quiero sacarme la espinita que tengo
clavada”. Por su parte, Juan Martín
Díaz, destacó también el “excelente”
trabajo de la organización y se mostró
“ilusionado” por poder competir en
“uno de los torneos más espectaculares
del circuito, sino el que más”.

SEMANA DE LA RAQUETA.
Por otro lado, la recién estrenada
Cúpula del Milenio albergará del 23
al 28 de junio la Semana de la Raqueta,
una iniciativa gratuita para que los valli-
soletanos disfruten del innovador espa-
cio con deportes como el tenis de mesa,
el minitenis, el pádel y el bádminton.
Uno de los principales atractivos que
tiene la actividad reside en que el acce-
so será gratuito, por lo que todos los
que quieran disfrutar de los deportes de
raqueta únicamente tendrán que pasar-
se, de 11 a 14 horas, y de 17 a 20 horas.

La Champions del pádel
en el mejor escenario

Luis García (Telecyl), Carolina Navarro, León de la Riva, Juan Martín Díaz y Mercedes Cantalapiedra.

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Sin patrocinadores,

hay que apretarse

el cinturón y

achuchar

OSCAR PUENTE
Líder del PSOE en Valladolid

Herrera quiere ser

gracioso, pero no

le sale. Deja una

pobre impresión

YERAY LAMARIANO

Portero del Cuatro Rayas

Me produce

vértigo sustituir en

este equipo a

Tomas Svensson

JOSÉ LUIS MAYORDOMO
Presidente del CB Valladolid

Queremos contar

este año con un

equipo femenino y

otro en LEB

HORARIOS DE JUEGO
LA GALERA
LUNES 27 DE JUNIO

Fase Pre previa
MARTES 28 DE JUNIO

Fase Pre previa
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO

1/16 de final hombres (16.00 h.)
JUEVES 30 DE JUNIO

Fase Previa femenina (10.00 h.)
VIERNES 1 DE JULIO

1/8 de final femeninos (10.00 h.)
SÁBADO 2 DE JULIO

1/4 de final femeninos (10.00 h.)

PLAZA MAYOR
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO

Previa masculina y 1/16 masculinos.
JUEVES 30 DE JUNIO

1/8 de final masculinos desde las 10.00 h.
VIERNES 1 DE JULIO

1/8 de final femeninos (10.00)
1/4 de final masculinos (17.30)

SÁBADO 2 DE JULIO
1/4 de final femeninos (10.00)
Semifinales mas. y fem. (17.30 h.)

DOMINGO 3 DE JULIO
Final femenina (10.30) y a continuación la

masculina.
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