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Comienzan las rebajas de
verano con grandes descuentos
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El Real Valladolid no subirá el
precio de sus abonos 
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Un juzgado declara ilegal el nuevo
Puente de Santa Teresa
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OCIO, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 
EN LA PROVINCIA Páginas 10 y 11
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Casi 360 niños
saharauis pasarán
un verano más en
Castilla y León
gracias a una ONG
LOCAL Pág. 9

El Ayuntamiento
de Peñafiel
reducirá el gasto
municipal en
200.000 euros
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La primera operación salida de este verano ya está aquí y, además, viene marcada por una concatenación de circuns-
tancias: el 1 de julio cae en viernes -no sucedía desde 2005- y a los viajes vacaciones se sumarán los desplazamientos
de fin de semana; se produce el cambio en el límite de velocidad en autopistas y autovías; el precio de los carburantes
ha registrado una bajada, y se anuncia una nueva ola de calor. La suma de estos factores hace prever un fin de semana
de tráfico intenso por las principales carreteras castellano y leonesas y obligará a los responsables del mantenimiento
de vías a esmerarse en la operación de cambio de señales de tráfico que viene asociada al restablecimiento de los 120
kilómetros por hora como límite máximo de velocidad, así como el recalibrado de radares. Pág. 6

EL 1 DE JULIO COMIENZAN LAS VACACIONES PARA MUCHOS VALLISOLETANOS

OPERACIÓN SALIDA 
A 120 KILÓMETROS/HORA

El alcalde de Valladolid,Francisco
Javier León de la Riva,señaló que la
operación ferroviaria sigue el ritmo
previsto fijado en el consejo de la
Sociedad Valladolid Alta Velocidad
2003 en enero.Y que por lo tanto
en 2018 estará finalizado en su to-
talidad el soterramiento del tren.
Recordó que la crisis ha obligado a
reconsiderar la estrategia y aunque

para el inicio del soterramiento al
principio se exigía obtener un prés-
tamo de 600 millones de euros,el
suscrito en enero lo es por valor de
400 millones,con el consiguiente
cambio en la planificación para
marcar dos fases.De esta forma,
en la primera fase se contempla,
además de lo ya realizado,el tras-
lado a estas instalaciones de San Isi-

dro a finales de 2012,con el tras-
lado de los talleres de Renfe.La se-
gunda fase de la operación comen-
zará en 2013 e incluye el resto de
las obras a ejecutar,como el soterra-
miento central y la urbanización de
los terrenos liberados,incluido el
corredor sostenible equipado,con
una fecha prevista de finalización
en 2018. Pág. 4

El soterramiento completo
del tren llegará en 2018 

Nueve consejeros y cuatro viceconsejeros ‘solamente’

Herrera ya tiene su nuevo
“Gobierno ejemplar”

El jefe del Ejecutivo regional ha re-
cordado a sus nueve consejeros,
durante su toma de posesión,que
tienen que trabajar para "endere-
zar el rumbo y poner en marcha
una maquinaria que se ralentiza
y tiene otro tiempo cuando se ini-
cia una campaña electoral pero
que ahora toca impulsar”,en clara
referencia al Gobierno de la Co-
munidad.Los consejerosya han tra-
bajado en las áreas que les han si-

do ahora encomendadas.
El segundo Consejo de Gobier-

no de la Junta de Castilla y León
ha aprobado el adelgazamiento
del organigrama autonómico al
dejar en cuatro el número de vice-
consejerías. Además mantendrá
únicamente una Secretaría Gene-
ral por cada Consejería. María
José Salgueiro será viceconsejera
de Administración y Gobierno
Territorial. Págs. 12-13

Pág. 8

Valladolid se
asoma desde el 1
de julio al
Cantábrico con el
tren playero
LOCAL Pág. 16

La tenista Vivi
Ruano adelanta
las novedades del
Trofeo Villa de El
Espinar
DEPORTES
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Del 30 de junio al 10 de
julio se iba a celebrar la

Fiesta de la Cerveza en la
plaza de toros. La falta de un
‘papel oficial’ lo ha evitado.
Sin embargo, la polémica que
hace 10 días hubo en
Pamplona con su celebración
por parte de los hosteleros,
hace pensar que en Valladolid
haya podido pasar lo mismo.

La manifestación del 15-
M asentada en Fuente

Dorada y hasta ahora declara-
da apolítica, ha manifiestado
su apoyo a ‘Rumbo a Gaza’,
una iniciativa impulsada por
personas de diferentes ciuda-
des del territorio español que
quieren mostrar su solidari-
dad con el pueblo de Gaza.

El entrenador vallisoletano
Paco García informa a

través de su blog que tomará
las riendas de la Selección de
la República de
Centroáfricana de cara al
próximo Afrobasket, que
comenzará el día 20 de julio
en Madagascar.

El varapalo del Puente de
la Rondilla pilló de

improvisto al Ayuntamiento
de Valladolid que no pudo dar
explicaciones en la jornada
del jueves.
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o hay semana que en alguno de los medios de
comunicación de León no aparezca un artícu-
lo o se dedique un espacio en el que alguien

ponga a escurrir a Valladolid como ciudad o a Javier
León de la Riva como alcalde.La cantinela siempre es la
misma:que si todo va para Valladolid,que por qué no se
reparten las Consejerías por las provincias,que si esta es
una Comunidad artificial porque León es un 'Reino mal-
tratado',que si todo tiene que estar en Valladolid,que por
qué se dice que Valladolid es la capital de la Comunidad,
etc., etc., etc. Muchas han sido las veces también en las
que León de la Riva ha salido al paso de todas estas ton-
terías con claros ejemplos de infraestructuras leonesas
duplicadas en otras provincias salvo en Valladolid: sirva
como ejemplo el MUSAC; o bien otras de exclusividad

leonesa como el Centro de Supercomputación.Pues bien,
hasta ahora los Espacios CyL Digital de la Consejería de
Fomento sólo existían en Burgos,Zamora,León,Salaman-
ca y Palencia.En Valladolid no,pese a que se dieron mu-
cha prisa en acabar la obra para hacerse unas fotos para
las elecciones y pese a que meses atrás rezaba un cartel
en la puerta del Espacio que decía:“próxima apertura en
abril”.Ya han pasado dos meses y el Espacio sigue sin abrir-
se al público. La buena noticia para todos los que tene-
mos “derecho a participar en la sociedad de la informa-
ción”(como reza la publicidad de la Junta sobre los Espacios
CyL Digital),es que,tras las reuniones mantenidas por el
Ayuntamiento con la Consejería de Fomento en unas se-
manas se pondrá en funcionamiento el tan esperado pro-
yecto.Está visto que el que no llora no mama.

N
Las comparaciones son odiosas

mi espacio 

Sin duda alguna, la elec-

ción de San Sebastián

como Capital Europea

de la Cultura 2016 ha levan-

tado la polémica, máxime

cuando desde las pasadas

elecciones del día 22 de

mayo el sillón de la alcaldía

está siendo ocupado por la

formación radical Bildu. En

San Sebastián y en el País

Vasco en general se está ce-

lebrando dicha elección,in-

tentando dar una imagen

de unidad y concordia que

no es tal. Una Comunidad

en la que los Ayuntamien-

tos retiran los cuadros del

rey y las banderas de Espa-

ña; que no permiten entrar

en los edificios públicos a

gente amenazada de muer-

te con sus escoltas; que

apoyan con pancartas en

las calles a asesinos… ¿Esta

ciudad va a promocionar la

capitalidad europea de la

cultura? La ciudad que cla-

ma a gritos la independen-

cia y no quiero extranjeros

y menos del ‘país español’.

¿Ciudad europea...? ¿Esto

es una ciudad abierta al

mundo? Otorgar a San Se-

bastián este título cuando

ni siquiera se sienten espa-

ñoles, como que no es de

recibo. ¿O es que lo que

quieren promocionar es la

idea de capital de un pue-

blo distinto al español que

busca su libertad y autode-

terminación? Esto más que

otra cosa parece ser un pre-

mio a los vascos por haber

elegido a Bildu como fuer-

za más votada. Espero que

para el 2016 Bildu no esté

para imponerle su cultura a

San Sebastián.

G.M.E.

Unos
siembran,

otros recogen

Volver a los 120, un error
Si bajar la velocidad en autovías y
autopistas de 120 a 110 Km/h ha
significado una reducción de un
14,8% en el número de víctimas
en las carreteras; si en cuatro
meses hemos reducido en 450
millones de euros el déficit comer-
cial de España;si con esta medida
ha bajado la emisión de gases de
efecto invernadero, de contami-
nantes atmosféricos y de ruido;si
hemos ahorrado en gasto público
y privado;si ya nos habíamos acos-
tumbrado sin mayores problemas;
si el mismo Rubalcaba ha alabado
las bondades de dicha medida,
¿por qué razón se vuelve otra vez a
los 120 Km/h,en lugar de mante-
ner los 110 indefinidamente?

No lo entiendo. El candidato
Rubalcaba justifica la medida argu-
mentando que el precio del barril
de petróleo ha bajado y que todas
las previsiones apuntan que va a
seguir bajando. No se ustedes,
pero yo no me lo creo.Él sabe de
sobra que el precio del petróleo
no bajará,sino todo lo contrario:la

todavía exigua producción de
energías limpias, la fuerte deman-
da de los países emergentes, la del
resto del mundo y la escasez de
reservas petrolíferas se encargaran
de poner este combustible por las
nubes,nunca mejor dicho.

En resumen,con esta decisión
del Gobierno, todos saldremos
perdiendo: aumentará nuestra
dependencia energética,perdere-
mos calidad del aire y, lamentable-
mente, también perderemos más
vidas.No olvidemos que el tiempo
es importante,pero es más saluda-
ble consumirlo despacio. Correr
no siempre significa llegar antes;
algunos,por tanto correr,ni siquie-
ra llegan.
Pedro Serrano 

Pocas caras nuevas
El nuevo equipo de trabajo de
Juan Vicente Herrera no me acaba
de convencer.Creo que es más de
lo mismo.La única alegría la pre-
sencia de Alicia García como con-
sejera de Cultura.
David de la Rosa

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de Au-
relio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Mundo piruleta
El entrañable viaje de “Mi Vecino Totoro”.

Ander Izagirre
Los catorce de Iñaki.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

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



El día 1 de julio comienzan las rebajas

J.I.F.
Las rebajas de verano darán comienzo el
viernes 1 de julio, con descuentos impor-
tantes que,en muchos casos,podrán supe-
rar el 50%, según fuentes de la Asociación
Vallisoletanos de Comerciantes (AVADE-
CO), que prevé mantener las ventas regis-
tradas el año pasado y conseguir una
recaudación de unos 18 millones de euros
en Valladolid.

El inicio de las
rebajas son en este
momento, según el
secretario de Avade-
co,Luis del Hoyo,un
aliciente para los
pequeños comer-
cios vallisoletanos,
que “son un soporte
muy importante de
la economía de la
provincia”, recalcó.“El sector está espe-
ranzado en conseguir reactivar el consu-
mo en este periodo estival después de
todo un año en el que las pérdidas han
sido la tónica habitual”(en estos primeros
6 meses del ejercicio ha bajado en torno a
un 10% de media), algo que van a intentar
conseguir apostando por rebajas agresi-
vas,“aún a costa de reducir el margen de
beneficios”.Para ello,se prevé aplicar des-
cuentos generalizados del 50%,que se irán
incrementando hasta alcanzar un 70% a
medida que avance la campaña.

El dato más significativo aportado por
los comerciantes hace referencia a un
aumento en el porcentaje de descuento

respecto a temporadas anteriores, todos
los comerciantes señalan el importante
descenso en los márgenes comerciales,
sobre todo en el sector de moda. El des-
censo medio se situará en torno al 50% al
finalizar la campaña.

El dato más significativo aportado por
los comerciantes hace referencia a un
aumento en el porcentaje de descuento
respecto a temporadas anteriores, todos

los comerciantes
señalan el importan-
te descenso en los
márgenes comercia-
les, sobre todo en el
sector de moda. El
descenso medio se
situará en torno al
50% al finalizar la
campaña. El objetivo
del sector es sin

duda “reactivar el consumo venimos de
una época muy difícil y es necesario ani-
mar las ventas”, muchos comerciantes
señalan la difícil situación financiera de
sus empresas que exige sacar todo el
stock para hacer frente a la próxima tem-
porada. Los artículos de textil y deporte
serán junto al sector calzado una vez más
los animadores de las rebajas, mientras
que todo lo relacionado con el hogar y
complementos adquiere cada vez más
protagonismo. La facturación global en
período de rebajas (tanto las de verano
como las de invierno) supone para un
importante número de comercios el 30 %
del volumen anual de sus ventas.

El  comercio de Valladolid espera facturar algo más de 18
millones de euros en las rebajas de verano, cifras parecidas
a las del año pasado. Descuentos que llegan al 50%

Señoras buscan su ‘ganga’ durante las rebajas del año pasado.

OCIO FINALIZARÁN EL PRÓXIMO 31 DE AGOSTO Y ESPERAN QUE LOS CONSUMIDORES APROVECHEN LA OCASIÓN

Los empresarios cifran en
un 10% el descenso de
facturación de los seis

primeros meses del año

GENTE EN VALLADOLID · del 1 al 7 de julio de 2011
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“Una competencia desleal”
Avadeco mostró su preocupación e inquietud por la práctica, sobre todo entre ciertas firmas y
cadenas comerciales nacionales, de adelantarse un mes a las rebajas, ofreciendo descuentos en
los precios de sus productos mediante las denominadas ventas promocionales o especiales. Con
este modo de proceder, cada vez más generalizado --lo que está provocando una sensación de
impunidad--, "estos establecimientos incurren en una competencia desleal, desvirtuando el perí-
odo convencional y legal de las rebajas, establecido entre el 1 de julio y el 31 de agosto", seña-
lan. En este sentido, Luis del Hoyo pidió a la administración que "tome cartas en el asunto sobre
este tipo de prácticas comerciales que llevan a cabo promociones permanentes, adulterando el
periodo de rebajas", lo que afecta principalmente a los pequeños comercios.

1. Haz una lista de los artículos que
realmente necesita, y fija la cantidad
máxima que quieres gastar.

2. No te dejes llevar por las prisas.
El agobio y los empujones de los primeros
días de las rebajas puede llevarte a comprar
de forma impulsiva.

3. Solicita información sobre las
devoluciones por cambio de talla u otra
circunstancia.

4. Los productos rebajados deben ofre-
cer igual calidad a menor precio.Deben
ser artículos de temporada y en perfectas
condiciones.

5. Es obligatorio que en las etiquetas
aparezca el doble precio (el antiguo y el
rebajado) o bien el porcentaje de rebaja (se
suele aplicar un descuento mínimo del
20% sobre el precio de temporada alta y,
normalmente,el descuento aumenta pro-
gresivamente).

6.Asegúrate de que el etiquetado es
correcto y legible.En el caso de la ropa,la
etiqueta debe incluir instrucciones de lava-
do y planchado,e informar de los materia-

les de confección y de los datos de la
empresa fabricante (con el país de manu-
factura).

7. Si un establecimiento admite devo-
luciones durante toda la temporada, tam-
bién habrá de hacerlo en época de rebajas.
De lo contrario,deberá advertirlo explícita-
mente (mediante letreros,por ejemplo).

8. En caso de arreglos a prendas
(acortar largos o mangas,estrechar cintu-
ra…) ocurre lo mismo. En rebajas, los con-
sumidores tenemos los mismos derechos
que en cualquier otro momento.

9. Aprovecha para comprar ropa de
rebajas de la temporada siguiente así por
ejemplo puedes adquirir distintas prendas
para el próximo invierno a un precio más
asequible.

10. Guarda el ticket de compra.Ya
que es necesario para cualquier posible
reclamación. También deberías guardar
cualquier tipo de publicidad realizada por
el comerciante,porque tiene valor de con-
trato y sus compromisos pueden ser exigi-
dos por esta vía.

DECÁLOGO PARA COMPRAR EN REBAJAS



J.I.F.
Todo marcha según lo previsto.
El alcalde de Valladolid,Francisco
Javier León de la Riva,volvió a se-
ñalar que la operación ferroviaria
sigue el ritmo fijado en el consejo
de la Sociedad Valladolid Alta Ve-
locidad 2003 del pasado mes de
enero.De esta manera,se compro-
metió para que en 2018  finalice
la operación ferroviaria del AVE
en la capital y su alfoz.De la Riva
acusó a la crisis de “haber obligado
a reconsiderar” la estrategia del
soterramiento”y dividirla en dos fa-
ses:la referida al nuevo Taller Cen-
tral de Reparaciones (TCR),ope-
rativo a finales de 2012,y la que en-
globa el resto de obras pendientes,
en las que,añadió,“se avanzará”con
la vista puesta en ese 2018 y siem-
pre “en función de los presupues-
tos generales”.

La voluntad de todas las par-
tes es la de alargar el soterramien-
to desde Daniel del Olmo hasta la
Ronda Exterior Sur, eliminando

también las vías en Paula López,Co-
varesa y el nuevo barrio de Argales,
ha añadido el alcalde,quien ha pun-
tualizado que la decisión depen-
de de los recursos económicos ge-
nerados por la operación.

En cuanto a las obras de demo-
lición del paso elevado para vehí-
culos y el desmontaje previo del Ar-
co de Ladrillo,el coste estimado es

de 36 millones de euros.
León de la Riva también comen-

tó que el proyecto de rehabilita-
ción del edificio del antiguo Depó-
sito de Locomotoras,está realizado,
para destinarlo a Biblioteca Muni-
cipal,entre otros usos.Además la
sede de la Fundación Miguel Deli-
bes se asentará en el antiguo dor-
mitorio de máquinas

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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INFRAESTRUCTURAS LA INVERSIÓN DE ESTE AÑO SERÁ DE 116 MILLONES

En 2018 estarán terminadas
las obras del soterramiento

León de la Riva durante su alocución.

León de la Riva asegura que todo marcha “según lo previsto”.

Cartel de lujo
para el Estival
2011 con Iván
Ferreiro 
Gente
Universijazz ofrece la ocasión de
ver en el Museo de la Ciencia a dos
auténticas leyendas.A uno de los
iconos del latin jazz,Eddie Palmie-
ri y al precursor del Jazz-flamenco,
el navarro Pedro Iturralde en una
programación,que se celebrará del
12 al 15 de julio, Roy Hargrove
Quintet y Rockingchair completan
el cartel.Previamente a las actua-
ciones,será el turno de cuatro ban-
das locales como Barmanouche,
Odradec,Couleur Café Jazz Quar-
tet y José Luis Gutiérrez Quartet.
Las entradas ya se pueden adquirir
en el Museo de la Ciencia al precio
de 10 euros por día y 30 euros el
abono completo.

Por su parte,Estival llega este
año con cuatro propuestas diferen-
tes que se desarrollarán del 19 al 22
de julio.El humor irreverente de
Faemino y Cansado,el encuentro
percusivo entre Brasil y España con
Peu Meurray y Alberto Farto Herre-
ro;el picnic extraterrestre de Iván
Ferreiro (ex componente de ‘Los
Piratas’) y,por último,en el Castillo
de Portillo,el espectáculo de Tango
de Carlos Montero.

Una sentencia
declara ilegal el
nuevo puente de
Santa Teresa
Gente
Nueno varapalo urbanístico para
el Ayuntamiento.El Juzgado de lo
contencioso de Valladolid núme-
ro 2 ha declarado nulos de pleno
derecho los decretos de la Alcal-
día de Valladolid nº 11.407 y nº
11.945 de 4 y 28 de diciembre de
2009, en virtud de los cuales fue-
ron aprobadas la primera y la
segunda fase, respectivamente,
del proyecto de construcción del
puente de Santa Teresa entre las
calles La Peseta y La Rábida, en el
barrio de La Rondilla.

La sentencia,que ya es firme al
no haber sido recurrida,estima el
recurso contencioso administra-
tivo que en 2010 interpuso la Aso-
ciación Vecinal Rondilla, que ase-
gura que a partir de ahora será el
juzgado el que determine cuál es
la mejor manera de restituir la
legalidad.Los Vecinos de Rondilla
sostienen que es el juez y no
Medio Ambiente quien decida
cómo restituir la legalidad. El
Ayuntamiento no ha querido
hacer declaraciones sobre este
nuevo revés urbanístico que
sufre.

Bancos adaptados, mejoras
en el transporte y en el
urbanismo. En definitiva,

una Valladolid 100% accesi-
ble. Éstas son algunas de las
acciones que recoge el I Plan
Municipal de Accesibilidad
2011-2014, presentado por el
Ayuntamiento de Valladolid a los
colectivos de discapacitados
y a la ciudadanía en general,
y que desarrollará en los próxi-
mos cuatro años.Un primer plan
para eliminar los obstáculos que
afectan a 22.141 personas
(11.485 hombres y 10.497 muje-
res) con algun tipo de disca-
pacidad física, intelectual o
sensorial.

El Ayuntamiento apuesta
por el progreso y el desarrollo
social de todos los ciudadanos.El
urbanismo es uno de los aspec-
tos que más preocupan,por eso,
con este plan se pretende hacer
accesibles los espacios públicos
para todas las personas,con áre-
as de descanso (bancos adapta-
dos) y señalización informati-
va más legible;mejorar la acce-

sibilidad a las dependencias
municipales e impulsar buenas
prácticas para el diseño de
viviendas accesibles, así como
mejorar la entrada al transpor-
te público y al privado y adap-
tar más máquinas de la ORA.

En los tiempos que corren, la
inserción laboral de este
colectivo supone un auténtico
reto. Por eso, el Ayuntamiento
luchará en sus contratos realiza-
dos por las condiciones de
igualdad y cláusulas de tipo

social. La edición de una guía
básica para la contratación y
mantenimiento del Centro
Ocupacional para Personas
con limitaciones o el manteni-
miento de ventajas fiscales para
personas con discapacidad son

otras de las medidas que incluye
esta iniciativa.En cuanto a la cul-
tura y los deportes, el Ayunta-
miento buscará alentar la partici-
pación de personas discapacita-
das en estos ámbitos mediante la
creación de espacios accesi-
bles en los recintos públicos,dis-
posición de intérpretes de len-
gua de signos y adaptación de los
contenidos de los museos.

EN SISTEMA BRAILLE. Además,
por medio de la colaboración
establecida entre la ONCE, su
Fundación y el Ayuntamiento, se
ha publicado el documento en
sistema braille, y a través de una
grabación de audio, que facilita-
rá tanto la utilización como la
comprensión por parte de per-
sonas con discapacidades físi-
cas,psíquicas y sensoriales.Para
concienciar a los ciudadanos se
ha editado un libro,con una pre-
sentación a cargo del alcalde,en
la que asegura que “el plan
garantizará la no discrimina-
ción de las personas con dis-
capacidad y contribuirá a
fomentar una sociedad más
justa.”

Una ciudad empeñada en eliminar barreras

Los rebajes en las aceras están presentes en la mayoría de los pasos de peatones.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA
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J.I. Fernández
Como cada verano, la Asociación
Cultural Amigos del Pueblo Saha-
raui de Castilla y León ha organi-
zado el programa ‘Vacaciones en
Paz, una iniciativa que apoyan la
causa saharaui.Este año,357 cha-
vales, de entre 8 y 12 años, pasa-
rán los dos meses de verano en
las provincias de la región.El ob-
jetivo es mejorar la calidad de
vida, sanitaria y alimenticia de la
población infantil saharaui que
vive en los campos de refugiados
en Argelia tras ser expulsados del
Sahara Occidental.

Así, el pasado miércoles en el
aeropuerto de Villanubla muchas
familias esperaban  ansiosas la lle-
gada del que será su hijo de aco-
gida. Los padres se mostraban
nerviosos. Miradas furtivas por
encima de la reja que separa a
padres e hijos de acogida buscan-
do al niño que ya han tenido en
casa otros años.

A los niños saharauis se les
somete a una revisión médica
completa. Los oftalmólogos
comentan que, sobre todo, tratan
ojos vagos y les ponen gafas. La
frustración que al principio pro-

voca el idioma pronto carece de
importancia.“Una sonrisa todo el
mundo la entiende y más cuando
se habla con el corazón”, comen-
ta una madre.

La crisis económica, según

comenta el delegado del pueblo
saharaui en la región, Abdulah
Arabi,ha provocado que el núme-
ro de niños que disfrutará de las
vacaciones estivales en Castilla y
León se haya reducido “un poco”
respecto al año pasado. No es la
primera vez que los pequeños
saharauis visiten Valladolid, la
mayoría ya han pasado algunos
veranos con familias españolas,
con las que repetirán, aunque
también hay niños que van a
conocer por primera vez la
Comunidad.

Para Arabi,es importante estos
viajes ya que durante estos dos
meses en España evitan las condi-
ciones meteorológicas “más
adversas” de su país. La estancia
se aprovecha para hacerles un
chequeo médico y solucionar los
problemas que puedan padecer.

Asimismo, destacó la solidari-
dad que el pueblo español y el
castellano y leonés siempre han
demostrado con los saharauis,
lazos que se ven reforzados con
esta iniciativa ya que en algunos
puentes y durante las vacaciones
de Semana Santa ofrecen a las
familias de acogida la posibilidad
de visitar los campamentos en los
que viven los niños y conocer
mejor su situación.

Arabi recordó que el pueblo
saharaui lleva 35 años esperando
una “solución al “drama”en el que
vive y aseveró que “España como
Estado tiene una responsabilidad
histórica”con ellos..Así,el verano
de estos niños será dulce, como
el cariño que reciben de los
papás de acogida, suave, como el
tiempo que pasarán en Córdoba,
y amargo, como su vuelta a al
duro desierto saharaui.

A los niños saharauis
se les somete a una

revisión médica
completa

Desde el sol saharaui al
intenso calor vallisoletano
Desde el sol saharaui al
intenso calor vallisoletano
La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui ha traído a 357 saharauis
que pasarán en la provincia el verano con familias de acogida 
La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui ha traído a 357 saharauis
que pasarán en la provincia el verano con familias de acogida 

SOLIDARIDAD EL OBJETIVO ES MEJORAR SU CALIDAD ALIMENTICIA Y DE VIDA
TRAS LAS INUNDACIONES DEL PASADO 30 DE MAYO

■ El subdelegado del Gobierno en Valladolid visitó el pasado jue-
ves la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la
calle Gamazo Nº 5,en la que se ha restablecido el servicio de tra-
mitación y atención al público, una vez finalizadas las obras de
reparación de los desperfectos causados por las fuertes lluvias
del día 30 de mayo,que obligaron a suspender los servicios y tras-
ladarlos a las oficinas de la calle Muro y Paseo de Zorrilla.Durante
estos 30 días fue necesario desplazar a cuarenta funcionarios para
atender a las más de 400 consultas y trámites que se realizan a
diario.Las obras de reparación de los techos afectados han tenido
un presupuesto de 28.000 euros.

“AÑO TRAS AÑO EL EQUIPO DE GOBIERNO NO CUMPLE SUS COMPROMISOS”

■ El Grupo Municipal Socialista en el Consistorio de Vallado-
lid ha pedido al Ayuntamiento que pague el cerca del millón
de euros que debe a asociaciones y colectivos, en su mayoría
de discapacitados, de las subvenciones ofertadas este año. El
PSOE ha recordado que en el Pleno del pasado mes de octu-
bre de 2003 se formularon varios ruegos para que el Ayunta-
miento elaborara, aprobara y publicara las bases y convocato-
rias de la concesión de todas las subvenciones a asociaciones
en el último trimestre del año anterior al de su aplicación, las
adjudicara antes de finalizar el mes de febrero e ingresara su
importe antes de finalizar el primer trimestre del año.

■ EN BREVE

El Grupo Socialista pide el pago de
ayudas a las asociaciones

El INSS restablece la atención al
público en la calle Gamazo, 5

ACUPUNTURA - LÁSER TERAPIA - AURICOLOTERAPIA 

Clínica para el tratamiento del dolor

Cefalea / Migrañas
Neuralgias del trigémino.
Lumbalgias /  Ciáticas.
Contracturas en general.
Dolor artricular (artrosis).
Dolor hemorroidal.
Trastornos del sueño.
Obesidad (adalgazamiento). 

ESTAMOS EN: PLAZA ESPAÑA 6 - 2º | PUERTA -26
CITA PREVIA: 659 88 01 97

■ Los bomberos de Valladolid,
con el apoyo de dotaciones de la
Junta, han extinguido esta tarde
un incendio declarado junto a la
depuradora, en la finca de Los
Perales, que ha arrasado una
superficie de unas cinco hectáre-
as, la mayoría de maleza.El fuego,
por causas no determinadas, se
inició poco antes de las 16.00.

Los trabajos para sofocar el fuego
se prolongaron hasta las 18.00
horas sin que los efectivos parti-
cipantes pudieran evitar que cin-
co hectáreas de superficie, en su
mayoría arbustos, setos y maleza,
quedaran arrasadas.A partir del 1
de julio comienza la peor tempo-
rada para los fuegos, y cuando
más cuidado hay que tener.

Los bomberos extinguen un incendio
que arrasa cinco hectáreas

Niños saharauis en uno de los múltiples campamento en su país.



El móvil más sencillo del
mundo que también es médico
Dirigido a personas de más de 65 años, el emporiaRL1es un teléfono móvil
con teclas más grandes de lo habitual y con línea directa con especialistas

TECNOLOGÍA CON INFORMACIÓN JURÍDICA, INFORMÁTICA Y DE SALUD

EL LETRADO JESÚS MARTIN EJERCIÓ COMO PADRINO

33 nuevos abogados, 19 mujeres y 14 hombres, juraron o prometieron lealtad a la profesión a la que se incorporan,
la Abogacía, en el primer acto de este tipo que celebra este año el Colegio de Abogados de Valladolid. Con el vete-
rano letrado Jesús Martín Supervía como padrino, los debutantes se suman así al censo de la entidad colegial, que a
fecha de hoy acoge a 1.616 abogados en la provincia, incluyendo ejercientes y no ejercientes.

33 nuevos abogados juran lealtad a la profesión

Los rectores de la UEMC y la UCAV presentaron en
Ávila este Máster interuniversitario e interdisciplinar

La UEMC presenta un
Máster para formar en
sostenibilidad

Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) y la Universi-
dad Católica de Ávila (UCAV) han
puesto en marcha el Máster Inte-
runiversitario en Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible,el prime-
ro de estas características en Cas-
tilla y León.

En la presentación,Mª del Rosa-
rio Sáez Yuguero, rectora de la
UCAV, señaló que pone de mani-
fiesto el interés común de las dos
universidades de investigar en te-
mas relacionados con el medio
ambiente.

El Máster Interuniversitario en
Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible de la UEMC y la UCAV es
un programa oficial de investiga-
ción que cuenta con cuatro módu-
los y un total de 12 materias,que
incluyen un trabajo fin de máster.
Se admitirán entre diez y 30 alum-
nos y se impartirá en Ávila.

Este postgrado oficial es de mo-
dalidad presencial y tiene una du-
ración de un año. Según explicó

Estefanía Jerónimo,vicerrectora
de Investigación y Relaciones In-
ternacionales de la UEMC,se im-
partirá de forma intensiva los úl-
timos días de la semana,preferen-
temente los jueves, viernes y
sábado,con independencia de que
se organicen otras actividades for-
mativas en distintas fechas.El mo-
tivo es “favorecer la asistencia tan-
to a personas en periodo de forma-
ción como a profesionales que
están trabajando”.

Podrán cursar este máster los
estudiantes de titulaciones técni-
cas,agroforestales,medioambien-
tales,jurídicas,empresariales y tec-
nológicas.Cabe destacar que es-
tá enfocado a un “área prioritaria
de desarrollo regional”.Las solici-
tudes de información para la reali-
zación de este máster se pueden
cursar tanto desde la Universidad
Miguel de Cervantes
(www.uemc.es) como desde la
Universidad Católica de Ávila
(www.ucavila.es).La matrícula se
realizará en la UCAV.

Martín J. Fernández Antolín, rector de la UEMC, y Mª del Rosario Sáez,
rectora de la Universidad Católica de Ávila, en el centro de la foto.

Corte del tráfico por
una procesión

Gente
La procesión del Sagrado Corazón,
que tendrá lugar el viernes 1 de ju-
lio,provocará el cierre al tráfico de
varias calles en la zona centro de
la capital vallisoletana durante
aproximadamente una hora y me-
dia. La marcha comenzará a las
20:30 en la calle  Cascajares y fi-
nalizará su recorrido aproxima-
damente a las 22.00 en la Basíli-
ca- Santuario Nacional de la Gran
Promesa, situado en la calle del
mismo nombre.Además de por las
calles Cánovas del Castillo, Fray
Luis de León y López Gómez,que

también permanecerán cerradas
al tráfico.La Policía  advierte ade-
más de la posibilidad de que se
produzca un aumento en la inten-
sidad del tráfico en las zonas ad-
yacentes;la Plaza del Poniente,San
Benito,Fuente Dorada, la Merced
y la Plaza del Colegio Santa Cruz.
Así como en un importante núme-
ro de calles principales del centro;
Duque de la Victoria, Regalado,
Cervantes,Ruiz Hernández, Juan
Mambrilla,Paraíso,Arzobispo Gan-
dásegui,Alonso Pesquera,Duque
de Lerma,Cebadería,Especería y
la Bajada de la Libertad.

J.I.F.
Seguramente que muchas veces
haya escuchado la frase “yo quiero
un móvil con teclas grandes y que
me sirva solo para llamar”. O lo
que es lo mismo un volver al pa-
sado en el mundo de la tecnología.

Vodafone España y emporia
han creado el teléfono móvil em-
poriaRL1,que da respuesta a aque-
llos que demandan móviles para
comunicarse de forma simple con
familiares y amigos.Además ofre-
ce asesoramiento telefónico gra-
tuito en materia socio-sanitaria,de
orientación médica, social,nutri-
cional,psicológica, jurídica, infor-
mática y de uso del móvil las 24
horas al día, los 365 días del año.

Según un estudio un 76% de la
población española de entre 65 y
75 años tiene móvil,mientras que
en el segmento de población de
más de 76 años, sólo un 42%  po-
see terminal móvil. Además refle-
ja que el 94% de los seiscientos en-
cuestados para realizar este estu-
dio sobre ‘La comunicación
familiar’cree que su familia se sien-
te mejor si se puede poner en con-
tacto, mientras que un 79% sos-
tiene que hace la vida más fácil.

“Es mucho más que un teléfo-
no móvil.Puede ser tu abogado,tu
médico,tu dietista,tu psicólogo,tu
asistente social e incluso tu téc-
nico informático”,aseguró el res-
ponsable de la Unidad de Produc-
tos Sociales de Vodafone España,
José Manuel Azorín.

Por su parte,el director comer-
cial de Asmedit,Francisco Durbán,
manifestó que los servicios de
orientación están atendidos por
cerca de 80 profesionales, entre

médicos,psicólogos o abogados,
que tardan menos de 15 segundos
en atender a los usuarios.

El emporiaRL1 está disponible
en tiendas y en la Tienda Online de
Vodafone desde 0 euros para al-

tas nuevas y clientes que hagan
una portabilidad con permanen-
cia de 18 meses y consumo míni-
mo de 8 euros al mes.Mientras que
para los clientes actuales existe un
sistema de puntos que reduce el
precio del móvil.

Antonio Fernández ha señalado
también que,pensando en la situa-
ción económica de muchas de es-
tas personas, la tarifa para éstos
móviles será la más barata que
ofrece la compañía, de 6 cénti-
mos/minuto,con un consumo mí-
nimo mensual de 9,44 euros.

Otras características son la lin-
terna LED,que parpadea cuando
se recibe una llamada; textos de
ayuda para todas las opciones del
menú;equipamiento de manos li-
bres;reloj despertador y calculado-
ra;y recordatorios de cumpleaños.

“Compañía, información y co-
municación" son para el psicólogo
Bernabé Tierno algunos beneficios
de las conversaciones telefónicas,
y que permite este nuevo “teléfo-
no familiar, sencillo y práctico”.
Además incidió en el “miedo”de
las “personas mayores”a las nuevas
tecnologías y en la importancia de
dar más autonomía a los que son
más dependientes.

Presentación del móvil a escala gigante.

El principal
objetivo es dar
respuesta a las
necesidades de

las personas
dependientes

La marcha del Sagrado Corazón comenzará este
viernes a las 20.30 horas en la calle Cascajares

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.Fernández
La decisión del Gobierno de res-
tablecer el límite de velocidad
máximo en autovías y autopistas
en 120 kilómetros por hora
(km/h) a partir del 1 de julio, tras
haberlo reducido a 110 km/h
durante cuatro meses para aho-
rrar energía, ha despertado críti-
cas y aplausos en algunos de los
sectores afectados por la norma.

Los principales clubes y aso-
ciaciones automovilísticas han
alabado la decisión del Ejecutivo
de José Luis Rodríguez Zapatero
y han asegurado que el ahorro
que se ha producido --y que el
Gobierno estima en 450 millones
de euros-- se ha debido más a la
reducción de la circulación en las
carreteras a causa de la crisis eco-
nómica que en la propia limita-
ción de velocidad.

El director del RACE, Tomás
Santa Cecilia, ha aplaudido la rec-
tificación y ha pedido al Gobier-
no que en lo sucesivo elabore
medidas “teniendo en cuenta a
conductores, fabricantes y agen-
tes de infraestructuras”.

También el Comisariado Euro-
peo del Automóvil (CEA) ha
manifestado su satisfacción por la
vuelta del límite de 120 km/h y
ha considerado que incluso un
máximo de 130 km/h sería com-
patible con objetivos de ahorro
energético, medioambientales y
de seguridad vial. Por su parte,
Automovilistas Europeos Asocia-
dos ha valorado que la decisión
del Gobierno va a eliminar el
estrés de muchos conductores
más pendientes del cuentakiló-
metros que de la carretera, al
tiempo que recortará el tiempo
empleado en los trayectos a reco-
rrer, lo que también tiene impac-
to en el ahorro de carburante.

OPINIONES EN CONTRA. Por el
contrario, asociaciones de vícti-
mas de accidentes de tráfico y
Ecologistas en Acción han censu-

rado la decisión del Ejecutivo.
Stop Accidentes ha calificado de
“muy acertada” la limitación de
110 km/h,que entró en vigor el 7
de marzo, porque supone “un
ahorro energético” y es “una
medida de reducción de la conta-
minación absolutamente necesa-
ria”.Además, ha considerado que
supone un "ahorro para los bolsi-
llos de los conductores" y, sobre
todo, "un ahorro de vidas huma-
nas" porque, ha subrayado, lleva
aparejada “menos siniestralidad,
menos accidentados graves, una
importante disminución de los
gastos asociados a los sistemas
públicos de seguridad y seguri-
dad social que pagamos todos los
españoles”.

Al mismo tiempo este colecti-
vo opina que el ahorro que se ha
producido en el consumo de car-
burantes se ha debido más a la
venta de coches nuevos, cuyo
niveles contaminantes llegan a
ser un 40% inferiores a los de
coches que tienen más de diez
años de antigüedad.

Ecologistas en Acción también

se ha sumado a la postura de las
víctimas de accidentes al afirmar
que “no hay el más mínimo moti-
vo” para aparcar la limitación a
110 km/h.“Ha reducido la sinies-
tralidad y ha disminuido el consu-
mo de combustible, y con él la
emisión de gases de efecto inver-
nadero, de contaminantes atmos-
féricos y de ruido, al tiempo que
reduce el déficit de nuestra factu-
ra exterior”,ha subrayado.

División de opiniones con los 120
La vuelta a los 120 km/h de velocidad máxima el 1 de julio divide
a conductores, ecologistas y víctimas de accidentes de tráfico 

Valladolid celebra
el viernes 1 el Día
Internacional del
Orgullo
Homosexual

Gente
Con el lema "Un paso más, ni un
derecho menos", la Fundación
Triángulo Valladolid ha convoca-
do este año los actos de celebra-
ción con motivo del Orgullo
2011. El Día Internacional de los
Derechos Humanos de la Diversi-
dad Sexual, conocido como Día
del Orgullo, es, según la asocia-
ción,“un momento para instar a
la igualdad de lesbianas,gais,bise-
xuales y transexuales (LGBT)”.
Con este día se recuerda los dis-
turbios hace 42 años de Stone-
wall en Nueva York contra este
colectivo.

Como cada año, se celebrará
un acto lúdico-reivindicativo el
viernes, 1 de julio, de 20.00 a
23.00 horas,en la plaza de la Uni-
versidad. La jornada contará con
actividades de todo tipo destina-
das a personas de todas las eda-
des.Se realizarán los tradicionales
talleres de chapas, de pintura
para los más pequeños o globo-
flexia (20.00 hs).También se rea-
lizarán gincanas y la ya conocida
carrera de tacones (21.30 horas).
Todo esto acompañado de músi-
ca y espectáculo con la presencia
de la batucada ‘La Torzida’ (21.00
h.) y el espectáculo de malabares
de fuego de Isaac (22.30 h.).Ade-
más habrá una mesa informativa
sobre distintos colectivos socia-
les de la ciudad.

La lectura del manifesto se rea-
lizará alrededor de las 21.30
horas donde se pondrá enfasis en
el tema elegido para este año ‘la
salud e igualdad por derecho’.
Reivindicamos el poder ser aten-
didos por personal sanitario
informado, respetuoso y cualifi-
cado en torno a la diversidad
sexual y sus problemáticas espe-
cíficas”, aseguran desde el colec-
tivo que animan a toda la ciuda-
danía a participar en los actos
programados.

Otro reventón en
XXV Años de Paz
reduce la presión
en la ciudad
Gente
Un reventón de la principal
tubería que distribuye el agua
a  los domicilios de los bloques
de XXV Años de Paz de la Ron-
dilla (justo en el cruce del
paseo del Cauce y la calle
Olmo) provocó el pasado mar-
tes 28 de junio una bajada de
presión generalizada, que tam-
bién afectó al funcionamiento
de los electrodomésticos.

El reventón,registrado justo
enfrente del número 32 del
paseo del Cauce, levantó un
buen tramo de la acera por el
que brotó el agua en una zona
del 'anillo mil' que soporta una
presión de 2,7 kilos. Aunque
no hubo que lamentar cortes
entre los usuarios, este nuevo
reventón llama la atención
porque es el segundo de idén-
ticas características que se
produce en un plazo de dos
años. Lo que sí generó la fuga
fue un lodazal y una gran riada
por las calles del entorno has-
ta que los operarios de Agualid
consiguieron condenar el tra-
mo afectado cerrando las vál-
vulas a uno y otro lado del
paseo del Cauce.

Tal y como relataron algu-
nos vecinos a este periódico,
la imagen fue espectacular
porque el agua manaba “como
un geiser”.

Momento del reventón.

Adiós a las señales de 110 kilómetros por hora.
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132
RADARES FIJOS.
Volverán a multar a
partir de los 132
km/h, ya que otorgan
margen de error. 
135
RADARES MÓVILES.
A esta velocidad
saltarán de nuevo en
los radares móviles
en los tramos limita-
dos a 120 km/h. 



J.I.F.
El tren playero que une Valladolid
con Santander iniciará su tem-
porada el próximo sábado día 2
de julio.El servicio de Renfe,que
también tiene parada en Palencia,
circulará todos los fines de se-
mana hasta el 28 de agosto.Tam-
bién lo hará los días 25 de julio
y 15 de agosto.

El tren partirá de la estación de
Campo Grande,en Valladolid,a las
07.11 horas y llegará a Santander
a las 10.55 horas.La vuelta se ini-
ciará en Santander,a las 20.10 ho-
ras y finalizará en Valladolid a las
23.48 horas.El precio del billete
será de 16,25 euros, de ida, y 26
euros se si adquiere ida y vuelta.
Los poseedores de la Tarjeta Dora-
da también tienen un descuento
especial. El servicio se realizará
con trenes de la serie 470 dotados
con aire acondicionado,espacio
reservado para personas con mo-
vilidad reducida,asientos orienta-
bles al sentido de la marcha y es-
pacio acotado para el transporte
de bicicletas.

En las últimas temporadas
18.000 personas han utilizado es-
te tren veraniego que se ha con-
vertido en un símbolo del turismo
y es utilizado por muchas perso-
nas como la mejor forma de llegar
a la playa.

TREN PLAYERO A SANABRIA.
Izquierda Unida,avalada por la ex-
periencia de la Asociación Ferro-
viaria Zamorana,ha solicitado que
se cree un tren playero que una
Valladolid con el Lago de Sana-

bria.El convoy podría partir a las
7,20 horas y llegar a Puebla de Sa-
nabria alrededor de las diez de
la mañana.El tren de regreso a Va-
lladolid tendría su salida a las 20
horas para llegar a su destino dos
horas y media después.

Durante el camino,el tren pla-
yero podría parar para recoger
más viajeros en lugares como Me-
dina del Campo, Nava del Rey,
Toro, Zamora, Carbajales de Al-
ba, Ferreruela de Tábara, Caba-
ñas de Aliste y Linarejos.

■ La asamblea general de la
Asociación Española de Desti-
nos para la Promoción del
Turismo Gastronómico deci-
dió que esta ciudad asumirá la
presidencia de esta agrupa-
ción de municipios durante
los próximos cuatro años,
designación que supone
entrar a formar parte de la Red
Saborea España junto a ciuda-
des como San Sebastián, Cam-
brils, Lanzarote, Santiago de
Compostela...

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

■ EN BREVE

Valladolid presidirá
los Destinos
Gastronómicos

■ Un libro editado por el Ayun-
tamiento recoge la historia del
teatro vecinal en la ciudad con
motivo de décimo quinto ani-
versario de la muestra coordi-
nada por Bernardino Vergara
Gil,que ha sido el encargado de
presentar del ejemplar “15
Años de Muestra de Teatro Veci-
nal’. El texto será distribuido
entre los diferentes grupos
colaboradores y por los cen-
tros cívicos y dependencias de
la Concejalía de Participación.

UN LIBRO RECOGE LA HISTORIA

Quince años de la
Muestra de Teatro
Vecinal

■ El precio medio de los vehícu-
los usados en Valladolid cerró el
pasado mes de mayo con una
caída del 1,3 por ciento respec-
to al mismo periodo del año
anterior,hasta situarse en 11.095
euros.Por su parte,el precio del
VO a nivel nacional suavizó su
descenso hasta el 0,9 por cien-
to,superando los 13.000 euros y
anticipando un posible cambio
de tendencia en los próximos
meses, según el 'Observador
europeo de precios'.

EN VALLADOLID DURANTE MAYO

El precio de los
coches usados cae
más de un 1%

■ El Ateneo de Valladolid clau-
suró su curso de actividades
2010-2011 el pasado jueves,
día 30 de junio, con la proyec-
ción de la película 'El maqui-
nista de la General', a la que
pusieron música en directo los
jóvenes vallisoletanos Alfage-
me. Irene al piano y Eduardo al
clarinete, pusieron su toque
personal  para demostrar que
las imágenes provocan emo-
ciones y que las emociones se
manifiestan musicalmente.

EL PASADO JUEVES 30

El Ateneo de
Valladolid cierra el
curso con música

El tren playero a Santander parte
este sábado hasta el 28 de agosto
El precio global del viaje de ida y vuelta desde Valladolid es de
26 euros para adultos. Proponen otro hacia el Lago de Sanabria

Es la provincia de la región con más denuncias durante el periodo estival

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ Los paros y el encierro programados en Itevelesa se han desconvo-
cado tras acordar la Federación de Industria de Comisiones Obreras,
la Junta, los representantes de los trabajadores y la dirección del Gru-
po Itevelesa la retirada de todas las sanciones a los empleados y la
readmisión de un trabajador del centro de ITV de Morales del Vino
(Zamora).El personal de los centros de inspección técnica de vehícu-
los del Grupo Itevelesa Castilla y León ya  cumple con su horario habi-
tual para el restablecimiento del clima de normalidad, después de
unos días de huelga en los que se han producido largas horas de espe-
ra para realizar la ITV.

TRAS LA REANUDACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES

Desconvocados los paros y los
encierros de las ITV

■ Próximamente el estableci-
miento que Novias María Luisa
tiene situado en el Paseo de
Zorrilla,32 se trasladará a la calle
Nicolás Salmerón, 24. Por este
motivo en la tienda del Paseo
Zorrilla, 32 tienen durante estos
días grandes descuentos en
Novia y Fiesta.“Mi equipo y Yo
queremos dar las gracias a todas
nuestras clientas y a todo el
público porque desde el primer
día que abrimos hace ya 30 años
tuvimos una gran acogida”, ase-
gura María Luisa y su equipo.

DURANTE MÁS DE 30 AÑOS HAN ESTADO EN EL PASEO ZORRILLA

Novias María Luisa se traslada
a Nicolás Salmerón, 34

Novias María Luisa.

■ La concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vallado-
lid, Domi Fernández, y la delegada de Gas Natural Castilla y León en
Valladolid y Segovia,Rosa Almendros,presentaron a los vecinos de Puen-
te Duero el servicio que la compañía ofrecerá a partir del próximo mes
de julio.La compañía ha invertido 185.000 euros para dar suministro a
partir de julio a 300 clientes de este barrio.Para ello, se ha construido
una red de 8,5 kilómetros,que dentro del municipio discurrirá por las
calles Real, Fuentes, Rondilla, Puente de la Estrella y Poniente, entre
otras,y que permitirá que 300 familias y comercios puedan tener acce-
so al gas natural.

PERMITIRÁ QUE 300 FAMILIAS Y COMERCIOS PUEDAN TENER ACCESO

Los vecinos de Puente Duero
ya disfrutan de Gas Natural

J.I.F.
Un estudio realizado por una
empresa de alarmas señala que
en Castilla y León se registró un
total de 51.631 saltos de alarma,
durante los meses de julio y agos-
to de 2010. Valladolid fue la pro-
vincia con mayor número de sal-
tos con 14.215 (el 27,53% del
total de la comunidad), seguida

de León, Burgos, Salamanca, Ávi-
la, Segovia, Zamora, Palencia y
Soria. En una comparativa de los
dos últimos años (2009-2010),
según datos de Securitas Direct,
Ávila fue la provincia castellano-
leonesa donde más aumentaron
este tipo de avisos durante el
verano con un 12,7%. En térmi-
nos generales las cifras indican

que durante el verano se produ-
cen más saltos de alarmas en el
segmento residencial, con un
54,16% del total, que en el de
negocios con el 45,84% restante.
El informe sobre la Evolución de
la criminalidad señala que desde
2007 la tasa de robos con fuerza
en viviendas se ha incrementado
en casi un 20%.

237 alarmas se activan al día en
Valladolid en los meses de verano

Visitantes bajan del tren playero.
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G.Morcillo
La escombrera se hallaba en el
entorno de la actual línea de alta
velocidad, y tenía una extensión
de 60.100 m2,y no solo era verte-
dero de los residuos de Olmedo,
sino de toda la zona de influen-
cia. El Ayuntamiento solicitó en
noviembre de 2009 la adecua-
ción y reparación de la zona,
cubriéndola con tierra vegetal y
su adecuación urbanística.

Después de numerosas gestio-
nes,el Ministerio ha accedido a la
petición del consistorio olmeda-
no y con tierra sobrante de las
obras de la alta velocidad da
comienza la recuperación de este
espacio degradado. Con el cierre
de esta escombrera ya no existen
vertederos incontrolados en el

municipio y el único lugar para
depositar materiales es el punto
limpio de Olmedo.

De este modo, el Ayuntamien-
to de Olmedo da continuidad a la

campaña puesta en marcha para
la protección del medio ambien-
te, poniendo a disposición de los
ciudadanos las herramientas para
poder colaborar con el mismo.

Sellado de la escombrera
incontralada de Olmedo
El consistorio solicitó la recuperación de la zona en noviembre de 2009

CON LA COLABORACIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Imagen actual de la escombrera restaurada.

PAQUETE DE MEDIDAS DESTINADAS A  AUMENTAR LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

La Guardia Civil del Puesto de Tordesillas  ha procedido a la
detención de C.A.I.C.,de 30 años de edad y vecino de dicha loca-
lidad,como autor de un delito de Violencia de Género,Malos Tra-
tos en el Ámbito Familiar, por haber amenazado de muerte por
teléfono a la víctima. Mientras se instruyen las correspondientes
diligencias,el detenido ha sido puesto a disposición judicial.

DETENCIÓN DE LA GUARDIA CIVIL DE TORDESILLAS

■ EN BREVE

Denunciado por haber amenazado de
muerte por teléfono a su ex pareja

20 niños han participado en un taller de Títeres Medievales en
Íscar dando vida a numerosos personajes de nuestros cuentos
medievales:princesas,príncipes, ranas encantadas,ogros,duen-
des... Los 20 niños actuarán con su nuevo títere en el castillo de
Iscar durante la XIII Feria Medieval "maestro y aprendiz".

Feria Medieval “maestro y aprendiz”

Dos grandes empresas polacas, Vinarium y Ágora, han visitado bodegas de
diferentes D.O para seleccionar vinos e incorporarlos a su portfolio. Asimis-
mo, elaborarán un reportaje sobre la cata de vinos en la provincia.

VISITA AL MUSEO PROVINCIAL DEL VINO DE PEÑAFIEL

Vinarium y Ágora visitan la provincia

TÍTERES MEDIEVALES EN EL CASTILLO DE ÍSCAR

G. Morcillo
El nuevo equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Peñafiel ha toma-
do la decisión de llevar a cabo una
serie de actuaciones destinadas a
aumentar la gestión eficaz de los
servicios de todas las áreas munici-
pales,dentro de un primer plan de
medidas que servirán para que el
consistorio peñafielense ahorre
unos 200.000 euros al año.

Este paquete de medidas,apro-
badas en la primera reunión del
equipo de gobierno,no supondrá
el recorte de ningún servicio pero

servirá para aumentar la eficacia
del gasto municipal gracias,entre
otras cosas,a una mayor internali-
zación de los servicios que servirá
para eliminar numerosos costes de
contratación externa.Además,den-
tro de este plan de ahorro se inclu-
ye la supresión de los gastos de
alquiler de servicios,que se trasla-
darán a edificios municipales.

Otra de las medidas de ahorro
del gasto que se llevará a cabo en
Peñafiel es la puesta en marcha de
un avanzado sistema de microge-
neración en la piscina municipal

cubierta.Esta novedosa tecnología
servirá para ahorrar unos 60.000
euros al año gracias a un sistema de
alta eficiencia energética basado
en la producción simultánea de
electricidad y calor a partir de la
energía primaria de un sólo com-
bustible,como es el gas.

Todas estas medidas se toma-
rán con el objetivo de ahorrar gas-
tos públicos sin reducir ni la cali-
dad, ni el personal, ni la intensi-
dad de los servicios, según ha
podido manifestar el Alcalde de
Peñafiel,Roberto Díez.

El Ayuntamiento de Peñafiel reducirá el
gasto municipal en 200.000 euros al año

GENTE EN VALLADOLID · del 1 al 7 de julio de 2011
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E
l presidente de la Diputa-

ción de Valladolid, Jesús

Julio Carnero García -acom-

pañado por el jefe de Área de Cul-

tura y Turismo, Juan Carlos Olea-,

ha presentado en el Palacio de

Pimentel (C/ Angustias, 44), las

más de 130 actividades de verano

(ocio,cultura,turismo,deportes...)

promovidas por la institución en

un centenar de municipios de la

provincia de Valladolid durante los

meses estivales de julio, agosto,

septiembre e,incluso,octubre.

Con un presupuesto de

170.000 euros, actividades están

organizadas por la Diputación de

Valladolid que, a su vez,colabora

con otras iniciativas de ocio y

populares organizadas por los

municipios y colectivos de los

pueblos vallisoletanos durante la

época estival, aprovechando el

buen tiempo y la mayor afluencia

de gente en el medio rural por las

vacaciones y la llegada de verane-

antes e 'hijos del pueblo', además

de turistas.“Con el fin de buscar la

participación y la convivencia

como 'punto de encuentro' en la

época estival”,según el presidente

de la Diputación,Jesús Julio Carne-

ro,“cuando los pueblos ven incre-

mentada su población con la llega-

da de familiares y otros visitantes”.

Asimismo, la Diputación, en

colaboración con el Arzobispado

la Universidad ha oranizado El

Ciclo 'El Órgano y la Liturgia'

2011 que se va a desarrollar,

como viene siendo tradicional,

durante el mes de agosto en aque-

llos municipios que cuenten,

principalmente con órganos

barrocos restaurados por la Dipu-

tación de Valladolid, como son el

de Olmedo,Torrelobatón, Castro-

nuevo y Villafrechós. Estas actua-

ciones se realizan acompañando

los actos litúrgicos y tiene como

fin recuperar el uso original de

estos instrumentos. Se prevé  la

realización de alrededor de 15 o

20 actuaciones.

La provincia de Valladolid cuen-

ta con 57 Oficinas de Turismo que

están preparadas para recibir a los

viajeros y turistas que se acerquen

a la provincia,con la colaboración

y coordinación promocional de la

Diputación.Toda esta información

se puede consultar en las páginas

web institucional y turística de la

provincia de Valladolid:

www.diputaciondevalladolid.es  y

www.provinciadevalladolid.com

E
l programa de Verano Acti-

vo vuelve, un año más, a

realizar actividades en 20

municipios de la provincia de

menos de 300 habitantes,en con-

creto en las localidades de Agui-

lar de Campos,Becilla de Valdera-

duey, Castromonte, Ceinos de

Campos, Cuenca de Campos,

Palazuelo de Vedija, tiedra,Valde-

nebro de los Valles, Ciguñuela,

Esguevillas de Esgueva, San Mar-

tín de Valvení,Villavaquerín,Cana-

lejas de Peñafiel,La Parrilla,Coge-

ces del Monte,Bobadilla del Cam-

po,Pozal de Gallinas,Torrecilla de

la Abadesa,Torrecilla de la Orden

y Torrelobatón.

El objeto de dicho programa

es proporcionar actividades de

ocio,poco comunes en los muni-

cipios de escasa población,dirigi-

das tanto al entretenimiento y

fomento de la convivencia entre

la población infantil, como a la

participación del conjunto de la

población en alguna de ellas.

Durante cuatro días, entre el

18 de julio y el 19 de agosto, se

van a desarrollar actividades en

todos y cada uno de los munici-

pios seleccionados. Tres días

serán en horario de mañana de

11,00 a 14,00 horas y se realiza-

rán actividades fisico-deportivas

y recreativas a través de juegos de

animación, deportes alternativos,

talleres..., dirigidas a niños entre

4 y 12 años. Por último, el cuarto

día, en horario de tarde-noche,

habrá una proyección cinemato-

gráfica “Cine al Aire Libre”, para

toda la población en general que

desee asistir.

Verano Activo en municipios de
menos de 300 habitantes

E
l programa de Campamen-

tos Deportivos 2011 inclu-

ye un campamento maríti-

mo,que se desarrollará del 1 al 10

de agosto y que cuenta con 50

plazas para niños y niñas nacidos

en los años 1995, 1996 y 1997.

Incluye Acuapark y  Parque Temá-

tico, Iniciación a la Vela, curso de

piragüismo.Imprescindible saber

nadar bien.

Asimismo, ofrece un campa-

mento de aventuras náuticas  en

Castrelo do Miño. (Orense) que

tendrá lugar del 25 al 31 de Julio.

Cuenta con 50  Plazas para naci-

dos en 1998,1999,2.000.

Campamento aventura alevín

será en  el Complejo Educativo

Medioambiental “El Trasto” en

Hornillos de Eresma (Valladolid),

del 1 al 6 de Agosto para los naci-

dos en  2001, 2002, 2003, 2004.

Cuenta con 80  Plazas e incluye

visita  al  Parque Warner.

Además, la institución provin-

cial organizará, al igual que en

veranos anteriores, el XII Trofeo

Diputación de Tenis y XVI Trofeo

Diputación de Baloncesto.

Campamentos Deportivos 2011 y otras
actividades deportivas en la provincia

Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Ocio, cultura, turismo y
deporte en la provincia

Texto: G. Morcillo

El presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, en la presentación.
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L
a novedad más destacable

de las actividades de vera-

no en los Centros Turísti-

cos es la creación de paquetes

turísticos que incluyen la oferta

de los municipios de la provincia,

para responder así a uno de los

objetivos que persigue la Diputa-

ción de Valladolid: la dinamiza-

ción turística de la provincia.

Las exposiciones de las Edades

del Hombre en las dos Medinas

(Medina del Campo y Medina de

Rioseco) y sus museos más

importantes; las Veladas musica-

les de Villanueva de Duero; las

bodegas de las denominaciones

de origen de la provincia; la

comarca de la Churrería; la rique-

za etnográfica y medioambiental

de la Tierra de Campos; la nueva

ruta por las Lanchas de Tovilla en

Tudela de Duero; y el Festival de

Teatro Clásico de Olmedo son

algunas de las múltiples propues-

tas que se suman a las actividades

que se realizarán en toda la Red

de Centros Turísticos de la pro-

vincia y que ofertan de manera

concertada más de 1.400 plazas

repartidas en los diferentes

paquetes ofrecidos, a las que se

unirán las de los visitantes que se

acerquen de manera  individual.

En total cerca de 30.000 euros

se han destinado para cubrir los

costes de toda esta campaña de

verano.

Nuevos recursos turísticos de
los municipios de  la provincia 

D
estinado a miembros de bandas municipa-

les o asociaciones musicales, estudiantes

de escuelas de música o estudiantes y titu-

lados de Conservatorios y academias de música del

provincia de Valladolid, y  organizado por la Diputa-

ción de Valladolid, en colaboración con el Ayunta-

miento de Íscar, se ofrece un curso de perfecciona-

miento dirigido a instrumentistas de viento, tanto

metal como madera, y percusión, de 40 horas lecti-

vas de duración, que se desarrollará del lunes 1 al

sábado 6 de agosto en la Residencia Juvenil de Íscar.

El curso tiene como objetivos la formación musi-

cal de los alumnos a través de un trabajo intensivo

en un atractivo ambiente musical con seguimiento

de profesores especializados; potenciar el criterio

interpretativo mediante el análisis de obras; y

fomentar la cooperación, el trabajo en equipo y el

enriquecimiento personal y de grupo.

Son 51 plazas distribuidas entre flauta, clarinete,

saxofón, fagot, oboe, dulzaina, trompeta, trompa,

trombón,tuba y percusión.Este año se incluye la dul-

zaina entre los instrumentos ofertados.Los alumnos

admitidos al curso se ha seleccionado por su currícu-

lo académico,dando preferencia a los pertenecientes

a bandas o escuelas de música de la provincia.

El curso se desarrolla en régimen de internado

con clases por la mañana de 10 a 14 y por la tarde

de 17 a 20 horas.El sábado 6,como colofón del cur-

so, los asistentes al mismo ofrecerán un concierto

en el Auditorio de Íscar donde se mostrarán el traba-

jo realizado en el curso. El presupuesto del curso

asciende a un total de 20.000 euros.

IV Curso de perfeccionamiento en Íscar
para instrumentistas de viento y percusión 

C
on su décima edición el

programa cultural de

verano Las Veladas Musi-

cales en los Castillos 2011,la Dipu-

tación oferta música en recintos

históricos provinciales rehabilita-

dos.En esta ocasión, las actuacio-

nes están previstas del 2 al 23 de

julio en las fortalezas de:Torrelo-

batón,Portillo,Trigueros del Valle,

Íscar,Villafuerte de Esgueva,Tie-

dra,Montrealegre y Simancas.

La Diputación de Valladolid

inicia el sábado 2 de julio, a las

21,30 horas, en el Castillo de

Torrelobatón, el programa 'Las

Veladas Musicales en los Casti-

llos', en su décima edición,con la

actuación de Toni Zenet, música

fusión 'Todas las Calles'; a la mis-

ma hora,en el Castillo de Portillo,

actuación de Aba Taano, interpre-

tan música y baile africano.

Con esta iniciativa se pretende

dar un uso cultural a los castillos

de nuestra provincia, contribu-

yendo de esta manera a su recu-

peración y difusión;en definitiva,

a su revalorización como centros

de interés turístico y cultural.

La buena acogida de esta pro-

puesta permite que tengamos de

nuevo una cita los sábados del

mes de julio en ocho municipios

de la provincia de Valladolid.

Serán los patios de armas de los

castillos de Torrelobatón,Portillo,

Trigueros del Valle, Íscar,Villafuer-

te de Esgueva,Tiedra, Monteale-

gre y Simancas los encargados de

acoger diversos estilos musicales

que van desde la música Fusión

de Toni Zenet, la música y baile

africano de Aba Taano, la música

de tango con Concertango, o las

habaneras de Habana Clam, sin

olvidar la música mexicana, el

fado, la música tradicional caste-

llana o los recuerdos del bolero,

la guajir en el X aniversario de la

muerte de Carlos Cano de la

mano de Paco Damas. El presu-

puesto de este programa ascien-

de a un total de 50.600 euros.

Las Veladas Musicales ofrecen
música en edificios históricos
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J.J.T.L.
"Todo menos el mínimo atisbo de
rutina",ha asegurado Juan Vicente
Herrera,quien ha pedido a su equi-
po "fuerza y coherencia para im-
pulsar la hoja de ruta" definida en
el programa electoral y que inclu-
ye “unos objetivos prioritarios y
unos principios" que se tienen que
conseguir "con sangre y fuego".

Asimismo,el jefe del Ejecutivo
regional ha recordado a sus nueve
consejeros que tienen que traba-
jar para "enderezar el rumbo y po-
ner en marcha una maquinaria
que se ralentiza y tiene otro tiem-
po cuando se inicia una campa-

ña electoral pero que ahora toca
impulsar”, en clara referencia al
Gobierno de la Comunidad.

Juan Vicente Herrera ha vuel-
to a recordar  los principios de
"austeridad,coherencia,participa-
ción y transparencia" para conse-
guir los objetivos marcados. Por
otro lado,el presidente de esta VIII
Legislatura se ha mostrado tajan-
te y  ha aseverado que quiere "un
Gobierno ejemplar,donde no ha-
ya motivo para la crítica o el escán-
dalo público" y en el que no haya
"improvisaciones".

Los nueve consejeros,tanto los
que continúan como los tres nue-

vos,ya han trabajado en las áreas
que les han sido ahora encomen-
dadas. Se trata de un Gobierno
"donde la coordinación será más
intensa que nunca" y que no ten-
drá reparo para enfrentarse a los
retos, el primero de ellos "la re-
cuperación económica, porque
hay 200.000 paisanos que no tie-
nen empleo”. Herrera les ha pe-
dido que no se "replieguen" en sus
despachos o en sus oficinas ya que
quiere un "Gobierno líder público"
en cada una de las áreas encomen-
dadas a sus nueve consejeros,a los
que también ha pedido "apertura
y diálogo".

EQUIPO DE GOBIERNO TRES NUEVOS CONSEJEROS EN UN GOBIERNO QUE REDUCE A NUEVE LAS CONSEJERÍAS

“Por un Gobierno ejemplar”
Herrera ha pedido a sus consejeros “coordinación de todas las áreas para impulsar los objetivos de Comunidad”

Mateos, Sáez, Silván, Del Olmo, Herrera, De Santiago-Juárez, Villanueva, Clemente, Marcos y García posan tras la toma de posesión en el Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia.

Herrera saluda a Raúl Preciado, director general del Grupo Gente, y a
José Juan Taboada, director de Gente en Valladolid y en Castilla y León.

JUAN VICENTE HERRERA
PRESIDENTE

"Fue la acción de un gobierno
formado por 12 personas” la
que dió la mayoría el 22-M

“Sería estúpido e injusto" atri-
buir a su persona la victoria
electoral. Herrera ha asegura-
do que los seis consejeros
salientes se lo pusieron "huma-
namente fácil en los encuen-
tros cara a cara" que mantuvo
con cada uno de ellos para
comunicarles su decisión, ya
que “no pusieron ningún tipo
de condicionante y han
demostrado su vocación de
trabajo por la Comunidad”.

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ
PRESIDENCIA Y PORTAVOZ

“Hay que redefinir el nuevo
papel de las diputaciones

provinciales”

Asume la ordenación del terri-
torio y las competencias de
Justicia. “Durante tiempo la
Junta ha ordenado sectorial-
mente el territorio con zonas
básicas y áreas de servicios
que no crean tensiones”.
Trabajará por un pacto políti-
co en torno a la Agenda de la
Población y retomar el diálogo
con los grupos políticos para
fijar posición de Comunidad
en este ámbito.

ANTONIO SILVÁN
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

"A trabajar ya porque en
esta tarea no hay ni los

cien días de cierto colchón"

“Dedicación, compromiso y
trabajo”. Antonio Silván ha
puesto sobre la mesa estas
tres palabras que marcarán
su tarea en los próximos
cuatro años de legislatura,
una tarea que inicia desde
“ya” puesto que estamos en
plena campaña de incen-
dios. El nuevo consejero de
Fomento y Medio Ambiente
ha prometido “trabajar, traba-
jar y trabajar”.

PILAR DEL OLMO
HACIENDA

“La prioridad absoluta es
mantener la sostenibilidad
de las cuentas públicas”

Otro de los objetivos marca-
dos será la “simplificación de
la Administración autonómica
para que sea amable y los ciu-
dadanos perciban que las
cosas están cambiando”.
Facilitará las gestiones a las
empresas para conseguir gene-
rar empleo. Considera a los
empleados públicos de la
Junta  “indispensables” para
alcanzar los objetivos que se
ha marcado.

TOMÁS VILLANUEVA
ECONOMÍA Y EMPLEO

“Seguiremos trabajando por
la creación de empleo con
un nuevo acuerdo marco”

"Ánimo de trabajo no falta por
Castilla y León". El consejero
ha apostado por el Diálogo
Social y por continuar con los
contactos con los agentes
sociales y económicos, con
los que se reunirá próxima-
mente el presidente de la
Junta para cerrar un nuevo
acuerdo marco, para seguir
trabajando por la creación de
empleo y por ayudar a las
empresas en crisis.

UN EQUIPO RENOVADO QUE AUNA EXPERIENCIA Y AIRE FRESCO PARA EL CUARTO GOBIERNO DE HERRERA
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MILAGROS MARCOS
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

“La atención directa a los
ciudadanos no se verá afec-

tada por recortes”

“La nueva Ley de Servicios
Sociales supone un cambio fun-
damental en el sistema de pres-
taciones asistenciales”ya que se
pone a disposición de los ciuda-
danos "derechos como la Renta
Garantizada de Ciudadanía, la
atención a la Dependencia o
todo lo relacionado con la erra-
dicación de la violencia de géne-
ro, los jóvenes o la conciliación
familiar”.“La atención directa a
los ciudadanos es la prioridad”.

ANTONIO SÁEZ
SANIDAD

“Garantizar la sostenibili-
dad de los servicios sanita-

rios es el principal objetivo”

“Existe margen para mejorar la
eficiencia de los servicios sanita-
rios”, después de que en la últi-
ma década se hayan incrementa-
do las infraestructuras hasta
contar con 126 centros de salud
y dos hospitales nuevos. La cali-
dad asistencial será otro de los
retos a los que se enfrentará
durante este mandato. Dedicará
los próximos días a “pensar
cómo mejorar la sanidad en
estos momentos difíciles”.

ALICIA GARCÍA
CULTURA Y TURISMO

“La cultura y el turismo son
señas de identidad de

Castilla y León”

Las dos áreas que dirigirá duran-
te los próximos cuatro años
“serán generadores de riqueza
económica y social para la
Comunidad ante la situación de
crisis actual”.Uno de sus princi-
pales objetivos es “proyectar
una imagen moderna de la
Comunidad para lograr su inter-
nacionalización”. "En momen-
tos difíciles es necesario apostar
por el potencial de la cultura y
el turismo”.

JUAN JOSÉ MATEOS
EDUCACIÓN

“La familia educativa ha de
ser un núcleo duro en pro

de la educación que viene"

La creación del mencionado nú-
cleo duro,constituido por profe-
sores, familias, sindicatos y admi-
nistración,es un "reto fundamen-
tal para sacar adelante la educa-
ción que viene". El sistema edu-
cativo de Castilla y León “tiene
como marca que educa bien",no
obstante hay que "hacerlo
mejor". Mateos, que se confesó
"muy ilusionado", pondrá "toda
la carne en el asador" ya que tra-
bajar es "una parte del éxito".

SILVIA CLEMENTE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

"Completar las rentas y
rejuvenecer el campo es la
asignatura por excelencia"

Silvia Clemente propondrá una
“carta de servicios a la deman-
da para favorecer que los jóve-
nes se queden en el campo y
se mantengan en la actividad
agroganadera”. Uno de sus
cometidos en esta nueva etapa
será sacar adelante una Ley
Agraria “para dimensionar ade-
cuadamente el apoyo a los agri-
cultores y ganaderos y dirigir
adecuadamente también las
ayudas a la industria”.

UN EQUIPO RENOVADO QUE AUNA EXPERIENCIA Y AIRE FRESCO PARA EL CUARTO GOBIERNO DE HERRERA

J.J.T.L.
El segundo Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y León ha
aprobado el adelgazamiento del
organigrama autonómico al dejar
en cuatro el número de vicecon-
sejerías.Además mantendrá úni-
camente una Secretaría General
por cada Consejería.

El portavoz de la Junta y con-
sejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, infor-
mó de la creación en su departa-
mento de una Viceconsejería de
Administración y Gobierno del
Territorio que ocupará María José
Salgueiro, hasta el pasado lunes
consejera de Cultura y Turismo.

La Consejería de Hacienda
también contará con una Vice-
consejería de Función Pública y
Modernización que ocupará
Rocío Lucas, exdirectora general
de Recursos Humanos de Educa-
ción.Economía y Empleo dispon-
drá de otra Viceconsejería, la de
Política Económica, Empresa y
Empleo, cuya responsable será
Begoña Hernández, hasta ahora
viceconsejera de Economía.

Se mantiene la Viceconsejería
de Desarrollo Rural en el departa-
mento de Agricultura y Ganade-

ría en la que seguirá María Jesús
Pascual.

También continúan existiendo
la Gerencia de Servicios Sociales,
en la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades que
ocupará Jesús Fuertes Zurita,
exdirector general de Política
Sociosanitaria y Atención a la
Dependencia, y la Gerencia de
Salud, en Sanidad, que ocupa
Eduardo Enrique García Prieto.

De Santiago-Juárez expuso
que “la estructura de la Junta se
ha estrechado y ajustado como
consecuencia de la austeridad
marcada por el presidente Juan
Vicente Herrera como hoja de
ruta en su discurso de Investidu-
ra”.El consejero mantuvo  que en
esta legislatura sólo habrá asigna-
dos 10 coches oficiales frente a
los 42 con los que se ha contado
tras el último ajuste de julio.

Para el consejero portavoz “la
unión de Fomento con Medio
Ambiente es algo lógico" porque
se trata de dos consejerías inver-
soras y “parece sensato que se
gestionen de forma conjunta los
instrumentos necesarios en pro-
tección civil, en especial en la
prevención y extinción de incen-

dios”. "Quien criticó parece que
no ha visto la estructura de otros
gobiernos y de la UE. son todo
beneficios", sentenció.

SECRETARÍAS GENERALES. El
gabinete de Presidencia seguirá
con su directora Virginia Arnáiz
González, la Consejería de Presi-
dencia mantendrá a José Manuel
Herrero como secretario general,
y Francisco Javier de Andrés tam-
bién lo hará en Hacienda. María
Paz Rodríguez pasa a ocupar la
secretaría general de Sanidad.En
Cultura y Turismo repite José
Rodríguez Sanz Pastor. La Conse-
jería de Economía y Empleo con-
tará esta legislatura con un nuevo
secretario general, será el hasta
ahora delegado territorial de la
Junta en Valladolid, Mariano Gre-
dilla. En Fomento y Medio
Ambiente se ha nombrado a Car-
men Ruiz Alonso. La Secretaría
General de Agricultura y Ganade-
ría también cambia con Juan
Zapatero Gómez-Pallete en susti-
tución de Eduardo Cabanillas que
pasa a ser secretario general de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades.En Educación será Francis-
co Javier Serna.

Cuatro Viceconsejerías y una
Secretaría por Consejería
Salgueiro será viceconsejera de Administración y Gobierno Territorial

CONSEJO DE GOBIERNO LA ESTRUCTURA DE LA JUNTA SE HA ESTRECHADO

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Salgueiro, viceconsejera de
Administración y Gobierno del Territorio; Lucas, viceconsejera de Función
Pública y Modernización; Hernández, viceconsejera de Política Económica,
Empresa y Empleo, y Pascual, viceconsejera de Desarrollo Rural.
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✦ CONCIERTO SOLIDARIO.
LUGAR: Real Sitio de San Ildefonso.
Segovia.
HORA: 22:30 horas.
La cantante ha sabido descubrirnos los nexos funda-
mentales que existen entre la música popular, la que
nace directamente de la garganta del pueblo, y las
formas y estructuras de la música clásica.
ENTRADAS: 30, 25 y 20 euros.

‘LA JOYA DEL SILO’
De julio a septiembre de 2011  
✦ EXPOSICIÓN TEMPORAL.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30 h. y
de 16:30 a 20:00 h. Sábados, domingos y festivos de
10:00 a 20:00 h. Lunes cerrado 
El Museo organiza esta exposición que da a conocer
esta cavidad de la Sierra de Atapuerca.
ENTRADA: Gratuita.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta noviembre de 2011  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
Lunes cerrado salvo los días 25 de julio, 15 de agosto
y 31 de octubre.
La muestra versa en esta ocasión sobre la repre-
sentación de la pasión de Cristo en el arte de
Castilla y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visi-
tar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no inclu-
ye visita guiada.

La estampa de nuestros monasterios en el paisaje anuncia la profusa riqueza que se conserva
en el interior: claustros, capiteles y ábsides guardan tesoros de incalculable valor. El poder de
las grandes abadías sigue latente en el territorio de Castilla y León. Entre sus muros se escribió

buena parte de la historia de Castilla y León de todos los tiempos. Son templos sagrados, lugares de
recogimiento y oración, moradas del espíritu y auténticas catedrales en miniatura. A pesar de su
desaparición o declive, todavía el número de edificios que se mantiene en pie es muy numeroso.

Su importancia religiosa y económica de tiempos medievales se regenera al formar parte de
unos de los atractivos turísticos monumentales más interesantes debido a su ubicación, coincidien-
do siempre con conjuntos históricos, bellos espacios naturales o valles escondidos.

Los conventos y monasterios son el testimonio artístico y cultural de todas las órdenes religiosas
que los habitaron, recuerdo de aquel esplendor económico, social, cultural y religioso que les hizo
poderosos en las actividades agrícolas y ganaderas hace un milenio.Trinitarias, dominicos, cluniacien-
ses, cistercienses, franciscanos, teresianos... todas las órdenes siguen custodiando las piedras sobre
las que se edificó la cultura occidental y en muchas ocasiones mantienen la actividad hospedera.

Más información en www.turismocastillayleon.com

MORADAS DE LA CULTURA OCCIDENTAL

DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN

Rajoy le pide a
Zapatero que
frene ‘la agonía’
El líder del Partido Popular insiste en la
necesidad de un adelanto electoral
Pablo Blázquez
El último Debate del Estado de
la Nación del presidente de Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, siguió el guion marcado
por la situación económica y
los cerca de cinco millones de
parados que asolan España.
Mientras que Zapatero eludió
hacer un balance exhastivo de
sus años de Gobierno, el líder
del PP, Mariano Rajoy, insistió
en su mensaje y exigió un ade-
lanto electoral que frene “esta
lenta agonía”.

Rajoy considera que Zapate-
ro, como presidente”, no tiene

la confianza ni puede recupe-
rarla en cuatro meses’.”A su en-
tender, ‘no hay otro camino’ y
‘en realidad, lo único que se
discute es la fecha’.

“Lo que necesita España y
reclaman los españoles es que
se abran las urnas y que los ciu-
dadanos puedan escoger no
tanto quién les gobierne, sino a
quien trasladan esa confianza
que este Gobierno ha malgasta-
do”’, declaró Rajoy en su inter-
vención ante el Pleno del Con-
greso con motivo del Debate
sobre el Estado de la Nación. El
líder del primer partido de la

Un momento del último Debate del Estado de la Nación de Zapatero EFE

oposición abrió su discurso
asegurando que España está
“manifiestamente peor” que ha-
ce un año.

El legado de Zapatero tam-
bién fue criticado por grupos
minoritarios. La más dura fue

su antigua compañera de parti-
do y líder de UPyD, Rosa Díez,
reprochó a Zapatero haber da-
do cabida en las instituciones a
“los testaferros de ETA”.

Por el contrario, el portavoz
parlamentario socialista, José

Antonio Alonso, se mostró “or-
gulloso de su liderazgo” y califi-
cándole de “excelente gober-
nante, progresista y responsa-
ble” y acusó al PP de haber de-
jado al actual Gobierno una
“herencia envenenada”.
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J.I. Fernández
Aunque todo hacía presagiar que
durante esta semana se conocería
ya el nombre del entrenador y del
director deportivo, el Real Valla-
dolid sigue sin saber quién será el
encargado de devolverle a Prime-
ra el año que viene. Todo hace
pensar que será Esteban Vigo
quien ocupe el banquillo, sin
embargo, unos pequeños flecos
están dilatando la operación. Sus
ascensos consecutivos con Xerez
y Hércules hablan a las claras de
la validez de un técnico que fir-
mará con el objetivo de hacer lo
propio con el conjunto vallisole-
tano. El otro hombre es Miroslav
Djukic, aunque su nula experien-
cia en Segunda le hacen perder
opciones.

Todo hace indicar que el lunes
4 de julio, durante una rueda de
prensa que el presidente Carlos
Suárez ha convocado en la sala de
prensa del estadio José Zorrilla se
pondrá fin a todo el maremagnun
de informaciones que han saltado
en las últimas semanas.

A falta de  noticias deportivas,
el club ha confirmado que para la
próxima temporada no aumenta-
rá el precio de los abonos.El Club
ha tomado la decisión de mante-

ner los mismos precios respecto
a la pasada temporada y seguir
apostando por el mismo sistema
operativo que las dos últimas
campañas: las renovaciones se
harán ingresando el importe en
efectivo o tarjeta de crédito en
cualquier oficina de Caja España -
Caja Duero (se enviarán a los
domicilios el carné y el recibo de
pago), mientras que las altas y los
cambios de asiento se tramitarán
en la Oficina de Atención al Abo-
nado que volverá a instalarse en
el edificio del número 13 de la
Plaza Mayor.

La Campaña de Abonados

11/12 comenzará el día 11 de
julio y su imagen publicitaria se
presentará el día 7 de julio.

FIN CONTRATO. El jueves 30 de
junio varios jugadores pusieron
fin a su relación con el Valladolid.
A algunos el club les podría hacer
una oferta de renovación (Alvaro
Rubio, Javi Jiménez y Óscar), sin
embargo, otros como Justo Villar,
Jacobo, Faria, Jordi y Antón dirán
adiós a su estancia en Zorrilla. De
momento, los únicos movimien-
tos confirmados son el fichaje de
Fran No (Betis) y la salida de
Fabricio al club bético.

El Torneo Ciudad de Valladolid
pone en juego 12 puntos WTA
Se disputará en las pistas de Covaresa entre los días 2 y 10 de julio

J.I.F.
Las pistas de Covaresa acogen el
XV Torneo Internacional de Tenis
Femenino ‘Ciudad de Valladolid’,
que se disputará entre los días 2 y
10 de julio. La crisis se ha dejado
notar en este clásico del calenda-
rio, ya que la cuantía de sus pre-
mios ha descendido de 25.000
dólares a 10.000. No obstante,
gracias al apoyo del Ayuntamien-
to de Valladolid,a través de la Fun-
dación Municipal de Deportes, y
de la Junta de Castilla y León se
ha mantenido la prueba vallisole-
tana que, tal y como recordó el

presidente de la Fundación Muni-
cipal de Deportes,Alfredo Blan-
co,“es la más importante de Cas-
tilla y León, por lo que seguire-
mos luchando para mantenerla”.

La prueba vallisoletana contará
con la participación de 64 juga-
doras, que jugarán la fase previa,
mientras que la final la disputarán
32,de las cuales 18 han accedido
por clasificación, diez lo harán
desde la previa y se añadirán cua-
tro 'wild card' (invitaciones), una
de ellas para la vallisoletana Ánge-
la Lorenzo,cadete de primer año.
Además de un premio en metáli-

co de 1.568 dólares, la campeona
individual recibirá 12 puntos
WTA, los mismos que las ganado-
ras de dobles quienes percibirán
637 dólares.

Las favoritas, a priori, para
hacerse con el título este año son
las argentinas Aranza Salut y Vane-
sa Furlanetto, la francesa Victoria
Larriere y la española Rocío De la
Torre, aunque sobre las pistas de
Covaresa habrá representación
de 31 países algunos tan exóticos
como Japón,Hong Kong o Israel.

Los partidos comenzarán des-
de primera hora de la mañana.

El Real Valladolid congela
el precio de los abonos
El lunes 4, Carlos Suárez explicará el proyecto del club, aún sin
entrenador ni director deportivo, para volver a Primera División 

Ocho medallas para los atletas
veteranos en el Nacional de Aguilas

JULIO CALVO FUE  MEDALLA DE ORO EN PESO, DISCO Y MARTILLO

■ La localidad de Águilas (Murcia) acogió el LI Campeonato de
España de Veteranos en aire libre donde los tres representantes
vallisoletanos del CA Valladolid lograron un botín de los que hacen
historia: 8 medallas. Julio Calvo (en mayores de 65 años) fue meda-
lla de oro en peso, disco y martillo pesado, y plata en martillo;Ana
Begoña Garrido, tras tres años de ausencia por lesión, (mayores de
50 años) fue oro en 100 y 200 metros; y Luis Ramón Fernández
Matesanz (mayores de 60 años) fue plata en lanzamiento de peso y
disco.El próximo evento en que participarán será en el Campeona-
to de Atletismo Veteranos por equipos de Castilla y León,a celebrar
a finales del próximo mes de septiembre.

El CDO Covaresa organiza el primer
torneo de pádel del 11 al 16 de julio

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN CONCLUYE EL 6 DE JULIO

■ El CDO Covaresa organiza del 11 al 16 de julio el primer Torneo
de Pádel del Club CDO con Padelmanía. Una competición para
federados y amateur,abierto también a los menores,con regalos en
material deportivo y 1.400 euros en premios en metálico. Para ins-
cribirse pueden acercarse al departamento de Atención al Cliente
del CDO Covaresa, antes del 6 de julio, y cumplimentar la hoja de
inscripción, o bien hacerlo a través de la web del Centro Deporti-
vo, enviándola por fax al 983.243915 o por e-mail a padel@cdoco-
varesa.es.Además, el sábado 16 de julio el torneo contará con la
presencia de Paquito Navarro, jugador profesional de pádel.

Si pasa la Previa de Champions al
Cuatro Rayas le espera el ‘infierno’

JUNTO AL CHEKHOV, VESZPREM, CIUDAD REAL, BERLÍN Y SILKEBORG

■ El Cuatro Rayas Valladolid participará durante el mes de septiem-
bre, aún sin sede decidida, en el torneo Wild Card junto al Rhein
Neckar,Dunkerke y Kielce, y en caso de ganarlo, se clasificará para
la fase de grupos de la Liga de Campeones, junto al Chekhovskie
Medvedi (Rusia), el MKB Veszprem (Hungría), BM Ciudad Real (o
BM Neptuno si se confirma su marcha a Madrid), Füchse Berlín
(Alemania) y Bjerringbro Silkeborg (Dinamarca).Sin duda,el grupo
más fuerte de la competición.En el conjunto alemán juega un viejo
conocido de la parroquia pucelana como Iker Romero.Además, el
presupuesto para la próxima temporada pasará de los 2,4 millones
de euros a 1,9.

■ EN BREVEFUTBOL ESTEBAN VIGO, EL MEJOR POSICIONADO PARA ENTRENAR

Esteban Vigo, durante su etapa en el Xerez.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

■ Parecía que el culebrón de
cada verano Fisac-CB Vallladolid
iba a llegar a su punto final el jue-
ves 30 de junio. Sin embargo, se
alarga una semana más y el técni-
co segoviano sigue sin contestar
a la oferta de renovación del
equipo vallisoletano, que se
había puesto como fecha tope el
último de junio.Al parecer, en el
camino de Fisac se ha cruzado el
Fuenlabrada, después de que su
técnico Salva Maldonado haya
anunciado su marcha al Joventut
de Badalona. De esta manera, el Blancos de Rueda está a punto de
tirar la toalla y decidirse a contratar a otro preparadores. Los nom-
bres que se barajan son Txus Vidaurreta,Andreu Casadevall y Ricard
Casas.El presidente José Luis Mayordomo,recién llegado del Cami-
no de Santiago, iba a reunirse con Fisac para buscar una solución.

Fisac sigue sin contestar a la oferta
de renovación del Blancos de Rueda

PESE A QUE ASEGURÓ QUE LO HARÍA ANTES DEL DÍA 30

GENTE EN VALLADOLID · del 1 al 7 de julio de 2011

Deportes|15
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



Lleva tres meses al frente del
Open Villa de El Espinar.
¿Cómo le está resultando la
experiencia?
Está siendo difícil porque es un
año con dificultades económi-
cas, con elecciones autonómicas
y además cogí el cargo en abril.
Demasiadas trabas en poco tiem-
po, pero por suerte está saliendo
todo bien. Se trata de un torneo
consolidado en el circuito pero
que cuesta mucho organizar por-
que hay muchas cosas detrás. Sin
duda,es todo un reto.
Y con la que está cayendo en
el país, ¿cómo se hace para
sacar un torneo de esta mag-
nitud adelante?
Ilusión y trabajo son los ingre-
dientes.Hay que llamar a muchas
puertas y rodearte de un grupo
de gente muy válida que, por
suerte, te echan una mano en
todo lo que pueden.
¿Cómo se ve el partido desde
el otro lado de la red?
Cuando eres jugadora no te paras
a pensar todo lo que hay detrás
del torneo, solo piensas en tus
intereses deportivos. Ahora me

doy cuenta de todo lo que conlle-
va.Para que los jugadores estén a
gusto hay un trabajo de muchos
meses.pero también es cierto que
gracias a haberlo vivido puedo
aportar mucha experiencia.
¿No tiene morriña? 
Para nada. Siempre tuve muy cla-
ro que si alargaba mi carrera
deportiva sería para luego no vol-
ver o echarlo de menos. Llegará
un momento en que lo eche de
menos, la adrelanina de la com-
petición, pero de momento me
divierto jugando por afición y
además practico otros deportes.
Queda menos de un mes para
la edición 26 del Villa El Espi-
nar. ¿Cómo va todo?
Debería estar todo atado y bien
atado, pero ya te digo que este
año ha sido complicado y esta-

mos trabajando contra reloj has-
ta el final. Todo el mundo me
dice que esté tranquila porque
saldrá adelante y perfecto, pero
al ser novata siempre tienes cier-
ta incertidumbre.
¿Vamos a ver ya este año algo
con la ‘esencia Ruano’? 
Ya he comentado que este año
no podemos esperar a grandes
modificaciones, pero sí que va a
haber pinceladas de cambios.
Por ejemplo vamos a cambiar la
zona del village y restaurante,
teniendo una terraza mas amplia
donde escuchar música en vivo,
tomar una cerveza,o comer,esta-
mos mejorando la zona de los
niños para que la gente aparte de
ver buen tenis pueda pasar un
gran día en familia. Nos gustaría
que se quedarán a dormir, a
cenar, a tomar algo...que formen
parte de un torneo, que siempre
ha tenido un trato muy cercano
con el público. Que se sientan
como en casa sería perfecto para
todos.

La cercanía fue uno de los
objetivos que se planteó des-
de el primer día. ¿Se está con-
siguiendo? 
Estamos trabajando en ello. Que
las familias vayan con sus hijos,
vean el tenis,pero además convi-
van este mundo. Que sea algo
más que un torneo.
¿Somos conscientes los caste-
llano y leoneses de lo que sig-
nifica tener un torneo de
estas características? 

Llevo muy poco tiempo en el
cargo como para poder hacer
una valoración. Pero creo que sí,
que la gente lo sabe,y si no es así,

es nuestra misión dárselo a cono-
cer. Que se sientan identificados
y lo sientan como suyo.
En el aspecto deportivo, ¿que
novedades nos puede adelan-
tar para este año?
Sabemos que en los torneos de
este tipo los nombres definitivos
no se conocen hasta veinte días
antes. Depende mucho de la cla-
sificación y de las necesidades
que tengan  los jugadores por
obtener puntos. Estamos hablan-
do con ellos, conociendo sus
calendarios.
¿Ya se ha dado cuenta del
buen cartel del que goza El
Espinar’? 
Por aquí pasan muchos jugado-
res y muchos de ellos llegan a
despuntar. Rafa Nadal, Roger
Federer, Fernando Verdasco, Juan
Manuel Del Potro, Emilio San-
chez son grandes estrellas que
han jugado en nuestras pistas.
Ves el futuro del tenis. Está muy
bien contar con los mejores,
pero también es muy bonito

mirar la hemeroteca y poder
decir que por aquí pasaron cuan-
do aún no eran nadie en este
mundo. Te queda una enorme
satisfacción.

Otro objetivo que se ha plan-
teado es la celebración de un
torneo femenino. Se puso de
fecha 2012, ¿va a poder ser
posible? 
Esa es la idea. Primero hay que
acabar con este y luego ponerse
manos a la obra. Hay mucho tra-
bajo detrás, necesitamos tiempo
y dinero. Habría que hacer más
pistas, vestuarios, y eso requiere
unas nuevas infraestructuras.
Además es año olímpico y habría
que hablar con la WTA de cómo
se van a organizar las fechas. Mi
idea es sacarlo adelante, si no es
el año que viene,para 2013,pero
no dejarlo más en el tiempo.
Durante los próximos quince
días se celebra en Valladolid
una nueva edición del Tor-
neo WTA. ¿Qué nos deparará
este año? 
Se trata de un torneo WTA  de
10.000 dólares. Este tipo de tor-
neo son muy necesarios en Espa-
ña,son los que se utilizan para las
jugadoras que están empezando
y no tienen muchos recursos. Es
una buena forma de conseguir
puntos que luego vienen muy
bien para el ranking.
Por último, usted que ha sido
un ejemplo para el deporte
femenino, ¿cómo ve el pano-
rama? ¿Por qué no salen
sucesoras a usted, a Arantxa
Sánchez Vicario o Conchita
Martínez?
Estamos en años de transición.
Hay que trabajar mucho con la
cantera.Por eso una de mis ideas
es la creación de un torneo para
categorías infantiles,que las juga-
doras no se tengan que ir al
extranjero a jugar. Además que
sirva como aliciente para que no
se desilusionen y sigan adelante.

Virginia ‘Vivi’
Virginia Ruano (Madrid, 21 de septiembre de 1973) colgó el año pasado la raqueta, pero sigue ligada al mun-
do de la raqueta como directora del Challenger de El Espinar de Segovia,que este año se disputará del 30 de ju-
lio al 7 de agosto en la localidad segoviana.Por primera vez verá el torneo desde el otro lado de la red,algo que
la proporciona “ilusión y respeto”. Su palmares es la envidia de cualquier profesión. 18 años de élite en los
que jugó más de 1.600 partidos con tres títulos individuales, 42 de dobles -10 Grand Slam-, dos medallas
olímpicas y cuatro Copas Federación.Ahora, la madrileña respira fuerte y se prepara para otro reto.Ruano

Espero que
en 2012 se

pueda poner en
marcha el torneo
femenino

Texto: J.I. FernándezEx jugadora de tenis y actual directora del Open Villa El Espinar

“Queremos que el Villa de El Espinar sea
un torneo para toda la familia”

La madrileña Vivi Ruano posa junta a una raqueta gigante.

Es bonito
traer a

estrellas, pero
más, a las futuras
estrellas

Se
cambiará la

zona del village,la
terraza será más
grande 
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'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.  

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. 

Impresiones
Fecha: Hasta el próximo 31 de julio.
Lugar: El Portón de la Antigua (calle Marques del
Duero, 8).

El fotógrafo Antonio Cimas ha querido reflejar dife-
rentes momentos y lugares cotidianos de su vida. Des-
tacan tres de las instantáneas realizadas con la téc-
nia HDR de la Universidad de Alicante. Además, el
recorrido trasladará al visitante hasta las muestras "ar-
tísticas" urbanas más minimalistas, así como algunos
paisajes de diferentes partes del mundo y pequeños
detallles de grandes monumentos de Galicia.

Edward Burtynsky
Fecha: Hasta el 10 de julio.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.

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

Desde el inicio de su carrera que ya cuenta con una
experiencia de treinta años, el artista canadiense Ed-
ward Burtynsky se ha interesado siempre por la na-
turaleza en transformación, y en particular por el efec-

to del progreso sobre el paisaje. Pocos han desarrolla-
do este tema de manera tan sistemática y partiendo
del dilema entre El Hombre y La Naturaleza como el
núcleo central de su investigación artística.

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.  

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. 

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.

Mª Dolores Pradera 
Fecha y hora: 2 de julio 22.15 horas. 
Lugar: Patio de la Hospedería.
Precio: 20 euros.
Es, sin duda, la Gran Dama de la Canción Iberoame-

ricana. Su arte no ha tenido fronteras, fue Premio
San Benito de la Música 2009 y posee una de las
trayectorias musicales más extensas y hermosas de
nuestro país. Su voz llenará de nuevo la noche valli-
soletana.  

Miguel Campello 
Fecha y hora: 9 de julio.
Lugar: Museo de la Ciencia, Sala El Mirador . 
Precio: 18 euros. 
El cantante de El Bicho actuará en Valladolid presen-
tando su primer disco en solitario 'Chatarrero' un
disco elegante, incluso en sus momentos más pun-
kis, con una profusión de sonoridades en perfecto equi-
librio con los silencios y con ecos dispares.

Russian Red
Fecha y hora: 8 julio. 22.15 h.
Lugar: Patio de la Hospedería. 
Precio: 15 euros.  
Una de las revelaciones más recientes del panorama
musical español con un estilo que ha sorprendido
favorablemente a público y crítica. Nominada a la
Mejor Canción en los últimos Premios Goya, nos pre-
senta su segundo álbum ‘Fuerteventura’.

Taller de Igualdad
Plazo: El 4 de julio.
Inscripción: En el Centro de Igualdad (Plaza de Tene-
rias, 11) o en los teléfonos 902 103 953 o 983 365
700 en horario de 8 a 22 horas.  
En el Centro de Igualdad, gestionado por la Cruz Ro-
ja, se imparten talleres gratuitos a partir del 4 de ju-
lio dirigido a adultos, grupos e infancia. Con servicio
gratuito de ludoteca. 

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: Desde el 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.  

Formación laboral
Fecha: Hasta diciembre.
Inscripción: 983 251928
El Centro Menesianos imparte cursos a jóvenes de
16 a 20 años (960 horas) de fontanería, albañilería,
montaje de equipos informáticos y soldadura. Matrícu-
la hasta diciembre. 

Cartel de fiestas Laguna
Fecha: Hasta el 22 de julio.
Inscripción: Ayuntamiento de Laguna
Convocado el concurso para elegir el cartel de fies-
tas de Laguna de Duero. 

      

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. 

Abonos Teatro Calderón
Horarios: 9 a 15 horas (cerrada del 27 de junio al 3 de
julio y del 30 de julio al 16 de agosto.  
Renovación de abonos del 4 al 15 de julio (en taquillas
o mediante domiciliación bancaria); cambios los días
18 y 19 de julio; nuevos abonos del 20 al 29 de julio
(en taquilla).

Teatro  y Danza

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

El director y compositor Ernesto Monsalve, vallisoletano de 25 años y
titular de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, ha sido invitado a
conducir a la Orquesta Lírica de Buenos Aires en su concierto por el
bicentenario de la independencia de Argentina.El acto,que se celebra-
rá el próximo 8 de julio en el Teatro Roma de Buenos Aires,y que cuen-
ta con el apoyo del Gobierno Argentino, la Municipalidad de Buenos
Aires (Avellaneda), el Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio de
Cultura de España.El castellanoleonés se ha decantado por un progra-
ma clásico que estará compuesto por le Sinfonía Nº 35 “Haffner” de
Wolfgang Amadeus Mozart y de la obertura de la ópera “Les Danaïdes”
de Antonio Salieri.Durante la estancia en Buenos Aires, están previstas
reuniones con las autoridades políticas de Argentina 

Ernesto Monsalve cruza el charco

C u l t u r a l
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Gente
Llegado el calor y las altas tempe-
raturas,nuestras actividades varí-
an,nuestro cuerpo siente los cam-
bios y nuestra dieta debe adecuar-
se a dichas modificaciones. Para
mantener una dieta equilibrada y
saludable que permita mantener
nuestro organismo bien nutrido,
hidratado y limpio,es esencial in-
cluir pequeños cambios en nues-
tra dieta de verano.

1. Lo principal es beber más
cantidad de líquido de lo que
acostumbramos a consumir,pues
es de esperar que el calor nos obli-
gue a perder más agua que necesi-
ta ser restablecida.

2.Con el agua que eliminamos,
también se pierden vitaminas y mi-
nerales,por lo tanto,debemos in-
cluir más de éstos a través de la ali-
mentación y para ello, nada me-
jor que las frutas, verduras y
lácteos frescos.

3.El calor suele quitarnos el de-
seo de comer abundantes y calóri-
cas comidas,por eso, lo ideal es
implementar preparaciones
frías que sean agradables al pala-
dar pero que al mismo tiempo,re-
fresquen nuestro cuerpo.Se pue-
den ingerir licuados y sopas frías,
ensaladas con carne cocida,pastas

en ensaladas con vegetales u otras
comidas completas pero sin tem-
peraturas elevadas.

4.Para no reducir las calorías in-
geridas drásticamente debido a
la inapetencia que provoca el ca-
lor,procure consumir pequeñas
porciones frecuentemente sin
pasar más de 3 horas sin comer.

5.Para mantener limpio y pu-
rificar nuestro organismo lo mejor
es consumir agua en cantidades
adecuadas y alimentos ricos en
fibra tales como cereales integra-
les, legumbres, frutas y verduras
frescas.

6.Con el objetivo de contribuir
a un bronceado saludable y cuidar
la piel de los rayos solares, ade-

más de evitar las horas pico,
debemos consumir alimentos ri-
cos en vitamina A o betacarotenos,
como zanahoria,tomate,sandía,za-
pallo,choclo y todas aquellas hor-
talizas o frutas de color naranja o
rosado.

7.Los alimentos en verano de-
ben estar adecuadamente refrige-
rados, sobre todo, las carnes cru-
das.Ésto evitará infecciones bacte-
rianas que pueden ocasionar
malestares digestivos.

8.No elimine completamente
los azúcares simples de su die-
ta para evitar hipoglucemias,pa-
ra ello puede recurrir a la fruta que
contiene azúcares naturales o zu-
mos de las mismas.

Ocho consejos para
adecuar tu dieta al verano

Cuidado con los kilos de
la bolsa de la compra

Gente
La retirada de las bolsas de plás-
tico por parte de algunos grandes
almacenes obliga a los consumi-
dores a buscar alternativas.El Co-
legio de Fisioterapeutas de la Co-
munidad de Madrid aconseja uti-
lizar un carro, en lugar de bolsas
de tela o ecológicas,normalmen-
te preparadas para cargar mucho
más peso del recomendable,unos
cinco kilos por brazo.

El Secretario General del Co-
legio de Fisioterapeutas de Ma-
drid, José Santos, informa que al-
gunas compañías invitan a sus
clientes a llenar un poco más las
bolsas, para reducir así el núme-
ro de bolsas de plástico que circu-
la en los hogares.“Sin embargo,es-
ta medida va en contra de la co-
rrecta repartición del peso,ya que
es mejor para la espalda cargar
tres objetos de peso similar en ca-
da mano, que llevar seis en una
misma bolsa, cargada con un so-

lo brazo”, asegura. Por otra par-
te,estos profesionales desaconse-
jan otra de las alternativas pro-
puestas, las bolsas de tela,poliés-
ter o lona.“Éstas están preparadas
para soportar entre 10 y 12 kilo-
gramos de peso,una carga excesi-
va para cada brazo”.

Así, los fisioterapeutas reco-
miendan que cuando el total de la
compra supere los 10 kilos de pe-
so, se utilice un carro diseñado,
preferiblemente, para poder ser
empujado con las dos manos (en
lugar de para “tirar”de él). El Co-
legio de Fisioterapeutas hace otra
serie de recomendaciones a los
compradores, con el fin de evi-
tar posibles lesiones músculo-es-
queléticas:como por ejemplo,fle-
xionar las piernas,en lugar de do-
blar la espalda, para coger
productos; evitar levantar objetos
pesados más allá de la altura del
pecho o  solicitar ayuda del perso-
nal del establecimiento.

Gente
Las altas temperaturas estivales in-
vitan a refrescarse en las piscinas.
Sin embargo, el calor y las sus-
tancias químicas que se utilizan
para higienizar el agua de estas
instalaciones son los causantes de
muchas de las conjuntivitis irrita-
tivas,víricas o bacterianas que su-
frimos habitualmente en estas fe-
chas. Los ojos rojos, el escozor,
la sensación de cuerpo extraño,
el lagrimeo o la hipersensibilidad
a la luz son algunos de los sínto-

mas que alertan de la presencia
de estas infecciones oculares.

Los usuarios de lentes de con-
tacto son uno de los colectivos
más propensos a contraer infec-
ciones oculares en las piscinas.
“No es nada recomendable, pe-
ro cuando una persona que usa
lentes de contacto decide bañar-
se con ellas, debe extremar las
precauciones.Lo mejor es utilizar
gafas para nadar y bucear y así evi-
tar el contacto directo con el
agua”,recomienda el especialista.

■ EN BREVE

■ El sábado, 2 de julio, con
motivo de la celebración del
centenerio de la Asamblea
Local de Cruz Roja en Medina
del Campo,el voluntariado de
la Institución realizará un simu-
lacro de Primeros Auxilios de
18.00 a 22.00 horas en la Plaza
Mayor de la localidad.La exhi-
bición consistirá en talleres de
técnicas de Soporte Vital Bási-
co (RCP Reanimación Cardio-
Pulmonar) y simulaciones de
desobstrucción de vía aérea,
cuadro convulsivo en un
menor,parada cardio-respirato-
ria por infarto e intoxicación
etílica aguda.La tarde se com-
pletará con talleres para la
infancia, juegos cooperativos,
canciones… realizados por
voluntariado de Cruz Roja
Juventud.Asimismo,los asisten-
tes podrán acercarse al punto
de información para conocer
los diversos programas que se
realizan.

EN MEDINA DEL CAMPO

Cruz Roja realiza
un simulacro

Ojo con las conjuntivitis

Los fisioterapeutas recomiendan no cargar más de cinco

kilogramos por brazo. Es preferible usar los carros de diseño 
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Con su permiso...

¿Cuánto tiempo llevan
abierto?
Abrí la tienda a primeros de
diciembre de 2010.
¿Se capea bien la crisis?
La crisis esta haciendo mucho
daño a las ventas puesto que el
consumo a descendido enor-
memente. Otra consecuencia
son los precios más bajos para
recuperar la demanda y con
ello los márgenes de beneficios
se recortan con unos gastos
cada vez más grandes por subi-
da de impuestos como el IVA,
o subida del precio de la factu-
ra eléctrica, por poner algún
ejemplo.
¿Qué podemos encontrar en
Ashi Sneakers?
Tenemos sobre todo calzado
deportivo de moda, lo que en
Valladolid entendemos como
playeros de vestir, también
tenemos complementos como
bolsos y mochilas, y ahora en
verano sandalias y chanclas.
¿Por cierto de dónde viene
el nombre?
El nombre es ‘pie’en japonés.
¿Qué la diferencia de las
otras tiendas de zapato
deportivo?
La diferencia de otras tiendas es
nuestra especialización puesto
que prácticamente sólo vende-
mos calzados y además un tipo
de calzado muy especifico de

moda, otras tiendas son mixtas
calzado y textil y no tienen un
calzado tan concreto sino que
abarcan también deporte, otra
diferencia es la gran cantidad
de modelos de zapatillas que
tenemos,siempre hay un mode-
lo para cada gusto.
Están a punto de llegar las
rebajas de verano. ¿Pode-
mos encontrar artículos
rebajados?
Tenemos todo al 20% 30% 40%
y 50%. Recomiendo a los valli-
soletanos que se pasen por aquí
porque tenemos muy buenas
ofertas.
Vamos a conocerle un poco
más. Díganos algunos de
sus gustos. Música, libros,
un lugar dónde perderse...
Me gusta la música pop  y el
rock, libros estoy leyendo en
estos momentos ‘Castellano y
libre, mito y realidad’ de José
Luis Martín,y un lugar para per-
derse: La Montaña Palentina,
me gusta mucho caminar y
estoy enamorado del Camino
de Santiago.
¿Dónde podemos encontrar
Ashi Sneakers?
En la calle Regalado, número 9.
Mi teléfono es 983390725 y el
horario es de lunes a sábado
por la mañana de 10.00 a 14.30
horas y tarde de 17.00 a 21.00
horas.

AGUSTÍN CUADRADO BAUSELA
ASHI SNEAKERS



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 16 KM. VALLADOLID ven-
do chalet en urbanización, 6 dor-
mitorios, 2 baños, piscina comu-
nitaria. 160.000 euros. Tel.
637311328
A 18 KM. VALLADOLID ven-
do o alquilo casa con opción a
compra, garaje, para entrar a vi-
vir. Tel. 983331552 ó 637735458
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, vendo o alquilo bonito
apartamento, cerca Plaza Ma-
yor, nuevo, sin comunidad. A pa-
gar como una renta.  Tel.
655338174
APARTAMENTO EN ARRO-
YO Calle Quebradas. Tercera
planta. Un dormitorio, amplio sa-
lón, cocina americana y terraza.
Garaje y trastero. Venta o alqui-
ler. Asequible. Tel. 649356511
ARROYO frente Hipercor, alqui-
lo piso 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, garaje, piscina.
Comunidad 50 euros. Económi-
co. Tel. 609353451
ARROYO La Vega, piso 5 años,
97 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, buena distribu-
ción y orientación, luminoso. 5
minutos centro Valladolid. Tel.
669307575
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, terra-
za y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
CABEZÓN Adosado seminue-
vo, 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 3 baños, garaje doble, bo-
dega 45 m, jardín 60 m, 3 em-
potrados. Gran oportunidad por
155.000 euros. Solcasa.Tel.
983361226
CALLE ARTESANÍA junto Igle-
sia San Juan, vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
amplia galería a la calle, traste-
ro, amueblado. Tel. 629155998
CALLE MIESESHuerta del Rey,
vendo piso a estrenar, 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
trastero y garaje. Tel. 983409147
ó 639429697

CASA EN PESQUERA, cen-
tro pueblo, mucho patio,
muy económica. Tel.
685893428

CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CÉNTRICOático excelente orien-
tación, terraza 20 m2. Tel.
617148107 í 669310111
CENTRO TORRELAGOadosa-
do 175 m2., 4 habitaciones, 3
baños, cocina amueblada, co-
chera para 2 coches, bodega azu-
lejada con chimenea, patio. Opor-
tunidad, negociable. Tel.
983541789
CERCA PLAZA PONIENTE
apartramento, salón, dormitorio,
cocina y baño amueblados.
31.000.000 ptas. Facilidades
pago. Tel. 669610252

CERCA SANTA CLARA piso
renovado con grandes calida-
des, amueblado, parquet, puer-
tas roble, cocina granito, empo-
trados, doble ventana, 3 dor-
mitorios, etc. 144.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 645912188
CIGUÑUELA vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio,
3 habitaciones amplias con ar-
mario, cocina, patio, desván y
garaje. Tel. 657555989 ó
983593093
CIRCULAR calle Padre Claret,
vendo o alquilo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, ascen-
sor. Tel. 983663061 ó 636349055
CISTERNIGA, vendo o cambio
chalet por apartamento en Ci-
térniga. Amueblado, 4 habita-
ciones, 2 cocinas, calefacción
gasoleo y chimenea, garaje  dos
coches, patio, jardín.  Tel.
660694540
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
CUBILLASdetrás del Camping,
parcela 300 m2., casa 80 m2.,
con bodega 80 m2., 95.000 eu-
ros negociables. Tel. 983200358
ó 626442479
DELICIAS frente Mercadona,
vendo piso 124 m2., 3 dormito-
rios, salón, todo independiente,
reformado, servicentrales, em-
potrados, galería cubierta, as-
censores, rampa acceso. 136.000
euros. Tel. 648624527
DELICIAS bien situado, ascen-
sor, calefacción, 3 habitaciones,
salón, mucha luz, comunidad to-
talmente arreglada. 84.000 eu-
ros. Tel. 626188205
DELICIAS 3 dormitorios, salón,
cocina y baño, A reformar. Lumi-
noso. 55.000 euros. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
FUENTE BERROCAL3 últimos
chalets, 4 dormitorios, 1 en plan-
ta baja, garaje triple, amplio sa-
lón, 3 baños, parcelas de más
de 100 m. Excelentes calidades.
Desde 259.900 euros más IVA.
Solcasa. 983361226
HUERTA DEL REY90 m, 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina
amueblada, buena altura, junto
Avda Gijón. Garaje y trastero.
180.000 euros. Solcasa.
983361226
JUNTO AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón-comedor, baño, cocina con
terraza, trastero, ascensor, cale-
facción central, 70 m2. útiles.
Tel. 619065555
JUNTO PUENTE COLGANTE
piso reformado, 80 m2., amue-
blado, 3 dormitorios, salón con
galería, cocina, electrodomésti-
cos, calefacción gas natural.
180.000 euros. Tel. 648245201
ó 983274224 tardes
JUNTO UNIVERSIDAD MI-
GUEL CERVANTESNuevo Hos-
pital, piso 90 m2, 3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños, cocina,
empotrados, exterior. Garaje,
trastero, piscina. Tel. 983351484
ó 677445771

MEDINA DE RIOSECO chalet
pareado a estrenar, 2 plantas, 4
y salón, 3 baños, garaje, cale-
facción radiante, empotrados,
terrazas, 200 m2. parcela, cali-
dades. Tel. 620136688
PAJARILLOS BAJOS vendo
piso 3 dormitorios, salón, baño,
cocina, 2 terrazas, 3º piso con
ascensor, calefacción gas natu-
ral. 99.000 euros. Tel. 983393779
ó 627510877
PAJARILLOS vendo piso 3 ha-
bitaciones, reformado, econó-
mico. Tel. 639952480
PASEO DE SAN VICENTEven-
do piso con opción a garaje. Tel.
692796317
PASEO DEL CAUCE zona Fa-
cultades, 69.000 euros vendo
piso primera planta, exterior, so-
leado, luminoso, 2 dormitorios,
salón, hermosa cocina amuebla-
da, baño totalmente reformado.
Tel. 617605969
PERMUTO PAREADO 2 dor-
mitorios, Cantabria, a estrenar,
jardín individual, vistas al mar,
por piso o apartamento, moder-
no, en Valladolid capital, con ga-
raje. Tel. 609776125
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PLAZA MAYOR DE VALLA-
DOLID vendo piso 3 dormito-
rios, salón, terraza, calefacción
individual, gas natural, exterior,
2ª planta, ascensor. 180.000 eu-
ros.Tel. 665493274 ó 983294016
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
PRINCIPIO PARQUESOL 3
dormitorios, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas, garaje, trastero, piscina,
o cambio por piso más peque-
ño, no importa zona. Tel.
630454008 ó 650591510

PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada,  2 plan-
tas, 2 servicios, cochera, jardín,
terrazas, bodega. 99.000 euros
negociable, o cambio por piso
pequeño con ascensor. 652738293
PUENTE JARDÍN Oportuni-
dad: Seminuevo, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño. Garaje y tras-
tero. Sólo 153.000 euros. Solca-
sa. 983361226
PUENTE JARDÍN Piso semi-
nuevo de 3 dormitorios, salón,
ascensor, calefacción gas, par-
quet, garaje y trastero. Entrar a
vivir. Sólo 183.000 euros nego-
ciables. Solcasa. 983361226
PUERTA DE CASASOLAven-
do chalet, 500 m2. parcela, 4 dor-
mitorios, piscina, porche. Tel.
656850674
RENEDO urbanización Puerta
Casasola vendo chalet pareado,
superficie total 397 m2., bien si-
tuado, luminoso, chimenea, aire
acondicionado, precioso jardín,
riego automático. Tel. 626583273
SAN ISIDRO zona, vendo piso
87 m2., 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, galería, exterior, 2 as-
censores, rampa acceso. Tel.
983590626  ó 662531485
SANTOVENIA dúplex, bode-
ga arreglada, garaje, 1ª planta,
comedor, dormitorio, servicio, co-
cina, patio, 2ª planta, 2 dormito-
rios, baño, empotrados. 189.000
euros. Particulares. Tel. 674440650
SEGURBAN Refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liquidez,
reunificación deudas.  902414148
SUBIDA FUENTE EL SOLcasa
molinera 120 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, cale-
facción, garaje, trastero, patio,
salida a dos calles. Tel. 983340310
ó 657440271
TUDELA DE DUERO vendo
casa campo, 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
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES vendo adosado dos plan-
tas con jardín, a estrenar. Tel.
666403408

VICTORIA95 m, 3 amplios dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2
despensas. Exterior, muy lumi-
noso. Primero de altura. Aparca-
miento. Sólo 90.000 euros. Sol-
casa. 983361226
VICTORIA. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, calefac-
ción, muy luminoso. Entrar a Vi-
vir. Sólo 62.000 euros. Solcasa.
983361226
VICTORIA Casa Molinera. 120
m, 3 dormitorios, garaje 27 m,
patio, terraza, calefacción. Sólo
118.000 euros. Solcasa.
983361226
ZARATÁN Plaza Mayor 6, ven-
do piso todo exterior, con gara-
je y trastero. Tel. 983256625 ó
983337128 ó 652962988
ZONA BENIDORM Rincón de
Loix, apartamento un dormito-
rio, cerca de la playa, parking.
70.000 euros. Tel. 983071560
ZONA CANTABRIA Pechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos playa
andando, 1 habitación, salón, co-
cina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945
ZONA CORUÑA Boiro, Cabo
de Cruz, vendo apartamento,
nuevo, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje. A
250 metros playa. Tel. 645666752
ZONA SANTANDER oportu-
nidad vendo piso en Suances,
urbanización privada, piscina,
vistas mar, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje, traste-
ro. 132.000 euros. Tel. 620595729
ZONA SANTANDERgran opor-
tunidad piso 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, as-
censor, calefacción, exterior, Gar-
cía Morato. 186.000 euros. Tel.
649244093
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento cerca Estación Au-
tobuses y cerca plya Cura, 2 dor-
mitorios, amueblado, piscina co-
munitaria, 55.000 euros. Tel.
983071560
ZONA ZAMORA vendo casa
de pueblo 90 m2., 2 dormitorios,
salón, cocina con chimenea, cua-
dra con horno y pajar. 6.000 eu-
ros. Tel. 696081822 ó 915286842

ZONA ZAMORA Toro, vendo
vivienda en casco histórico, 92.000
euros o cambio por apartamen-
to en zona Valladolid. Tel.
983248283

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Centro. Sin
amueblar. 4 habitaciones. Salón.
Cocina nueva ( falta frigorífico)
y baño. Recién pintado. Suelos
nuevos 415 euros comunidad in-
cluida. info@atuvivienda. Tel.
983114911 Ref 1014
A TU VIVIENDA Piso en Cova-
resa. Completamente amuebla-
do 2 habitaciones. Cocina equi-
pada y 2 baños Ascensor. Gara-
je. Piscina  600 euros comuni-
dad incluida Ref 1030.  info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDAPiso Zona De-
licias. Sin amueblar. 3 habitacio-
nes, empotrados. 2 Baños. Co-
cina amueblada y equipada. Ca-
lefacción Central. Ascensor. Ga-
raje. 490 euros comunidad in-
cluida. info@atuvivienda.com
983114911 ref 1025
A TU VIVIENDA Zona Hospi-
tal Nuevo. 3 habitaciones, sin
amueblar, salón, cocina (falta la-
vadora y frigorífico) y 2 baños.
garaje y trastero. 470 euros co-
munidad incluida info@atuvi-
vienda.com  983114911 Ref.
1027
A TU VIVIENDA Zona Santa
Clara. 3 habitaciones. Comple-
tamente amueblado. Cocina equi-
pada. Baño. Salon con balcon.
Ascensor. 500 euros/mes Ref
1006.  info@atuvivienda.com.
983114911
ARCO LADRILLO 70, alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, terraza, pis-
cina, amueblado. Tel. 676019264
CALLE LA VICTORIABarrio La
Victoria, alquilo piso amuebla-
do, luminosísimo, todo exte-
rior, 2 dormitorios, terraza, as-
censor, recién arreglado. Tel.
616962223 ó 983357485

CALLE NOGAL alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina y baño
nuevos, a estrenar, muy lumino-
so, impecable. Tel. 983407028
ó 680307538
CALLE RECOLETAS zona Pla-
za Zorrilla, alquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones. Tel. 987242565
ó 686139680
CALLE TRES AMIGOS alqui-
lo piso 3 habitaciones, baño,
aseo, preferiblemente estudian-
tes. Económico. Tel. 687071051
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to un dormitorio, salón, cocina,
baño, muy luminoso, 680 euros.
Tel. 667004251
CENTROcalle Angustias, apar-
tamento un dormitorio, cocina
casi nueva, armarios nuevos, vi-
trocerámica. 410 euros + 25 co-
munidad. Opción garaje. Contra-
to de trabajo. Tel.  606140215
CLAUDIO MOYANO alquilo
piso, amueblado. 425 euros. Tel.
983350883
CORTE INGLÉSzona Paseo Zo-
rrilla, piso amueblado 3 habita-
ciones, salón, calefacción indi-
vidual gas natural, patio 40 m2.,
450 euros incluida comunidad.
Tel. 691753210 ó 675231561
DELICIASalquilo piso totalmen-
te reformado, 3 dormitorios am-
plios, salón, cocina, baño, am-
plia terraza, totalmente exterior,
todo equipado y amueblado. Tel.
659445475
DETRÁS FERIA DE MUES-
TRAS piso 1ª planta amuebla-
do  2 habitaciones, salón, sue-
los madera, 3 empotrados, ca-
lefacción gas, garaje. Tel.
983356242 ó 636648859
FACULTADES alquilo o vendo
piso 2 habitaciones. Particula-
res. Tel. 983409147
HOSPITAL NUEVO zona, al-
quilo piso 3 dormitorios, 2 servi-
cios, garaje, trastero. Tel.
651584411 ó 983276598

HUERTA REYcalle Morena, al-
quilo piso a chicas. Piscina, te-
nis. Tel. 983349280 ó 617722514
JUNTO AVDA. PALENCIA
zona facultades, alquilo piso
amueblado. 350 euros. Tel.
617464864
JUNTO PLAZA CIRCULAR
piso amueblado, 3 habitaciones,
comedor, salita, 2 baños, coci-
na, terraza, galería, estudiante,
trabajadores españoles. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
669610252 ó 636448793
JUNTO PLAZA TOROS alqui-
lo apartamento amueblado, 2º
piso. Tel. 655460222
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, totalmente reformado,
dos dormitorios, 400 euros co-
munidad incluida. Tel. 983373386
ó 675693290
LA VICTORIA alquilo piso con
o sin muebles, soleado. Tel.
692104888
LAGUNA DE DUERO Urbani-
zación Torrelago, alquilo piso ex-
terior, luminoso, totalmente amue-
blado,comunidad incluida 469
euros mensuales. Tel. 686607186
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
LOS SANTOS PILARICA Vi-
viendas protegidas en Pº Juan
Carlos I. 2 dormitorios, amplios
salones, 2 baños, trastero, 2 pla-
zas de garaje, Llaves en mano.
Desde 119.113 euros IVA no in-
cluido. Solcasa. Tel. 983361226
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL Edificio Sofia, al-
quilo apartamento amueblado
y equipado 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, gimnasio, recién pin-
tado, ventanas climalit, garaje.
Tel. 677567910
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Piso en Rondilla. 3 habitaciones. Baño.
Cocina amueblada y equipada.  Ascensor.
gas natural. trastero. 93.000€  ref 1037
Piso Arco Ladrillo. 3 habitaciones. Salon
Cocina BañoPosibilidad de dejarlo amuebla-
do. Ascensor. Gas Natural. 80.000€ ref 977
Oportunidad. Duplex en Plaza del Carmen.
Completamente reformado. 3 habitaciones. 2
baños.Ascensor. Gas natural. Garaje priva-
do. 171.500€ Ref 239.

Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11

Segurban
CITA PREVIA
983 66 32 46

SERVICIOS INMOBILIARIOS
Calle Verbena, nº 4 - 1ºC

Casona de piedra, junto a 
Tudela, impecable, 400m 
de patio, 156.000 €.

A 20 minutos, como 
nueva, 200m de jardín, 
con cochera, calefacción 
y chimenea. 61.000 €.

Mas de 100 casas de pueblo y chalets para elegir



ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento, 2ª quincena
de julio, 1ª quincena de agos-
to.  Tel. 639323374
ZONA HUELVA Islantilla. Dú-
plex nuevo amueblado. Meses
verano, julio a septiembre. 2 dor-
mitorios. Campo golf, a 1000 m.
playa. 2 piscinas y garaje (de 700
a 1300 euros). Tel. 609280256
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado. 2ª julio y septiembre. Tel.
983303482
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na, Torremolinos, alquilo apar-
tamento con piscina, buena si-
tuación, julio y agosto. Económi-
co. Tel. 639994018 ó 983353144
ó 689375124
ZONA MÁLAGA capital, piso
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc., pisci-
na, a 10 minutos playa, quin-
cenas o meses. Tel. 952311548
ó 600662531
ZONA MALAGATorremolinos,
alquilo apartamento-estudio,
muy confortable, TV, piscinas,
tenis, aparcamiento, supermer-
cado etc. Muy cerca de playa.
Tel. 952311548 ó 600662531
ZONA MAR MENOR alquilo
casa en los Alcázares, cerca
de la playa, totalmente amue-
blado. Quincenas o meses. Tel.
983275590
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo chalet, aire acondi-
cionado, completamente equi-
pado. Cerca Playa. Económico.
Temporada verano o todo el año.
Tel. 699021411 ó 983260803
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo casita bien equi-
pado, quincenas o meses de ju-
lio a septiembre. Tel. 619180612
ó 983261487
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, apartamento planta baja,
patio, amplia terraza, muy có-
modo. Mayo a septiembre, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 983221578 ó
665232811
ZONA MONTAÑA LEONE-
SA bonita casa piedra y made-
ra, 4-6 personas, todos servicios
y actividades, 330 euros sema-
na. No fumadores. Tel. 646655336
ó 983473140
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado. Julio, agosto y sep-
tiembre.  Tel. 983258040 ó
653913387
ZONA MURCIALa Manga, al-
quilo apartamento 2-4 plazas,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Playas Mar Menor y Me-
diterráneo. 2ª julio y agosto. Tel.
620719055
ZONA MURCIALos Alcázares,
alquilo apartamento cerca pla-
ya. Tel. 983248355 ó 659538787
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, apartamento para 4 per-
sonas, primera línea playa, pis-
cina. Quincenas o meses. 600
euros quincena. Tel. 983333887
ó 680751134
ZONA OROPESA DEL MAR
playa La Concha, apartamento
nuevo, totalmente equipado, to-
das comodidades, a 3 minutos
playa, garaje, piscina. Agosto.
Tel. 983293364 ó 696655835
ZONA PALENCIA mitad norte
de Palencia, casa rural totalmen-
te equipada, jardín, césped. Fi-
nes de semana, quincenas etc.
Tel. 639652632
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento 2 dormitorios, amplia te-
rraza, TV. Primera línea playa,
piscina, tenis, parking, 300 eu-
ros 2ª quincena septiembre. Tel.
983335984

PASEO ZORRILLAapartamen-
to amueblado, muy luminoso, 2
dormitorios, 500 euros incluido
comunidad, garaje opcional. Tel.
652063155
PASEO ZORRILLA junto Cor-
te Inglés, alquiler estudiantes,
amueblado, 3 habitaciones, baño,
calefacción central, ascensor, ex-
terior. 600 euros comunidad in-
cluida. Tel. 619933442
PÍO BAROJA35, Covaresa, al-
quilo piso con plaza de garaje.
Tel. 983248355 ó 659538787
PLAZA SALVADOR alquilo
amueblado, piso 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, 4º piso
con ascensor, servicios centra-
les. Tel. 609429464
PRINCIPIO LA VICTORIA al-
quilo o vendo piso 90 m2., se-
miamueblado, 5º piso, 3, sa-
lón, ascensor, calefacción gas
natural. Precio convenir. Tel.
983341360 ó 671304117
RONDILLA alquilo piso total-
mente arreglado, muy soleado.
Tel. 983261251 ó 654711079
SAN ISIDRO alquilo piso nue-
vo 61 m2., 2 habitaciones, coci-
na amueblada, baño, salón, tras-
tero, garaje, piscina. 377 euros
comunidad y agua incluido. Tel.
607827911 ó 983206582
TUDELA DE DUEROalquilo vi-
vienda adosada dos plantas, 3
dormitorios, salón, 2 baños, bo-
dega, garaje, patio. Tel. 628640884
VICTORIA 3 dormitorios, se-
miamueblado, ascensor, comu-
nidad incluida. 320 euros.
983361226. Solcasa
ZONA ALICANTE Calpe, 2ª
quincena agosto, septiembre.
50 metros playa, 3 dormitorios,
2 baños, terraza, ascensor, ga-
raje. Tel. 665386617 ó 983478385
ZONA ALICANTE Santa Pola,
a 100 metros playa alquilo apar-
tamento, 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, aire acondicio-
nado, totalmente equipado. Tel.
609154308
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de playa
La Mata. Totalmente equipado,
semanas y quincenas. Tel.
983279145 ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento junto a la
playa, muy cómodo, julio, agos-
to y septiembre, buen precio.
Tel. 983255581 ó 619351555
ZONA ASTURIASGijón, alqui-
lo piso quincenas julio y agosto,
al lado Parque Begoña, 3 habi-
taciones, salón. Económico. Tel.
616728105 ó 699978491
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, julio, agosto y sucesivos.
Tel. 600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. pri-
mera junio, segunda julio, se-
gunda agosto, primera septiem-
bre y siguientes. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, climatizado, garaje. 2ª de
julio. Tel. 983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, 3 minutos de las
dos playas, totalmente equipa-
do, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Meses o quincenas.
Tel. 679168690 ó 987312091
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento céntrico, pla-
ya Levante, totalmente equi-
pado, parking, piscina. Julio,
agosto y septiembre. Tel.
669954481

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas y
semanas. Tel. 636133863
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, 1ª línea con pis-
cina, garaje, buenas vistas, to-
das las comodidades, 5 ascen-
sores, uno panorámico, quince-
nas o meses. Tel. 660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, piscinas,
cancha tenis, parquet, aire acon-
dicionado, buenas vistas, 5 mi-
nutos playa, todas comodida-
des, quincenas, meses. Tel.
660404205 ó 983392740
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento nuevo,
aire acondicionado, parking, pis-
cina, tenis, pádel. Tel. 646273500
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA BIERZOLeón, casa pue-
blo en la montaña, preciosas vis-
tas y rutas, senderismo, comple-
tamente equipada y restaurada,
a estrenar. Económico. Tel.
699021411 ó 983260803
ZONA CANTABRIA alquilo
casa totalmente equipada, a 2
km. Laredo, zona rural, barba-
coa, columpios, Tel. 942650422
ó 649515700
ZONA CANTABRIA a pocos
minutos Laredo, alquilo casa rús-
tica a estrenar, 4-6 personas,
equipada, días, semana, quin-
cenas. Tel. 659803519 ó
942622232
ZONA CANTABRIAAjo, apar-
tamento en casona, parque es-
tanque, 2 habitaciones, equipa-
do, quincena 1.200 euros. Tel.
606246075
ZONA CANTABRIA Argoños,
junto playa Berria, alquilo apar-
tamento dúplex, verano. Tel.
927672341 ó 635630945
ZONA CANTABRIACobreces,
alquilo casa con jardín, 200 me-
tros de la playa. 4 habitaciones,
muy económico. Tel. 675551989
ZONA CANTABRIACobreces,
alquilo casa con jardín, 4 habi-
taciones, 200 metros playa, muy
económico. Tel. 675551989
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Puentes, fines semana, verano.
Tel. 625837511
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento. Meses ve-
rano. Tel. 983304103 ó 617256082
ZONA CANTABRIA Langre,
chalet plena naturaleza, 300 me-
tros playas, parcela cerrada, bar-
bacoa-comedor cubierta, ideal
niños, económico. Tel. 659112670
ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 652335664
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso verano, cerca playa,
totalmente equipado. Tel.
942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso equipado, misma playa, te-
rrazas grandes, bonitas vistas al
mar, parking vigilado, zona tran-
quila. Cualquier época. Tel.
606774650 ó 606887111 ó
983336690
ZONA CANTABRIA Mogro,
alquilo chalet con piscina, junto
playa, urbanización cerrada. Tel.
979720377 ó 616814616

ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento 1ª línea pla-
ya, totalmente equipado y amue-
blado, jardín y piscina. Tel.
942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento, con garaje,
piscina, tenis, julio, agosto. Tel.
646757590
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo dúplex completamente equi-
pado, urbanización ajardinada a
pocos metros playa, julio y agos-
to. Tel. 609502367
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso nuevo, equipado com-
pleto, garaje cerrado, 5 minutos
playa, julio, agosto completo o
por quincenas. Tel. 626961779
ó 942344477
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Noja, de-
trás Ayuntamiento, alquilo apar-
tamento, agosto y septiembre,
totalmente equipado para 4 per-
sonas, 2 habitaciones, salón, ga-
raje, 250 metros playa Tregan-
dín. Tel. 649735341
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, 4 habitaciones,  has-
ta 8 personas. 26 julio al 3 agos-
to sin alquilar. Tel. 942717009 ó
942717018
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Julio a sep-
tiembre, quincenas o meses. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural arbolado, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, barbacoa, car-
pa cenador, playas próximas. Tel.
942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, a píe de
playa, totalmente equipado para
5 personas. Puentes, semanas,
quincenas, meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento,  bien equi-
pado, 2 dormitorios, garaje. Agos-
to y septiembre, por quincenas.
Tel. 942339233  ó 606152080
ZONA CANTABRIASomo, jun-
to playa, alquilo piso 2 habita-
ciones, parking privado, sema-
nas, quincenas. Tel. 942542045
ó 610126851
ZONA CANTABRIA Suances,
apartamento totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, salón, te-
rrazas una vistas mar, garaje,
nuevo, urbanización, 2 piscinas,
semanas, quincenas, meses. Tel.
983336802 ó 608479305
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, 1ª línea de playa, urbaniza-
ción privada, buenas vistas, pis-
cinas, tenis parking. Tel.
633129758
ZONA COSTA BRAVA Norte
Colera, cómoda vivienda, vera-
no, semanas, quincenas, meses,
equipada, TV, lavadora, frigorífi-
co, microondas, 150 m playa,
precio razonable. Tel. 914054614
ó 606179327
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
ZONA GALICIA Rías Baixas,
Boiro, alquilo apartamento, 2
dormitorios, garaje, totalmente
equipado, junto playa,semanas,
quincenas o meses. Tel.
661821212
ZONA GIJÓN al lado playa,
piso lujo, impecable, 3 habita-
ciones, 2 baños hidromasaje, to-
talmente equipado, semanas.
Tel. 696019598

ZONA SALAMANCApiso, ca-
lidad lujo, 114 m2. útiles, servi-
cios centrales, 2 baños, 3 dormi-
torios dobles, salón-comedor,
2 balcones, espléndidas vistas.
Tel. 689614441 ó 983114940
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento, 300 metros playa
Sardinero, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza, muy
bien equipado, fácil aparcamien-
to. Libre partir 15 julio. Tel.
658566448
ZONA SANTANDER alquilo
piso buena zona, temporada de
verano. Tel. 635676647
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano, 3 habitaciones, 2
baños, vistas, aparcamiento pri-
vado, ascensor. Tel. 942374244
ó 645137329
ZONA SANTANDER alquilo
piso, julio, cerca playa. Sema-
nas, quincenas. 5 ó 6 personas.
Totalmente equipado. Ascensor.
Exterior. Fácil aparcamiento.  Tel.
625792314
ZONA SANTANDER cerca de
playas, alquilo piso 3 habitacio-
nes, todo exterior, totalmente
equipado, parking privado, ju-
lio a septiembre, meses, quin-
cenas, semanas. Tel. 659428870
ó 942213505
ZONA SANTANDER centro,
agosto, 3 habitaciones, equipa-
do, 1.200 euros, quincena o se-
mana a convenir. Tel. 630606134
ZONA SANTANDERcerca pla-
yas, Avda. Los Castros,  3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
totalmente equipado. 1ª quince-
na julio, septiembre, disponi-
ble curso 2011-2012. Tel.
649452550
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Julio, agosto y septiem-
bre, semanas y quincenas. Tel.
983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje, jardines. Impecable. Julio,
agosto y septiembre. Tel.
942360929
ZONA SANXENXOGalicia, al-
quilo vivienda completamente
equipada, vistas estupendas, jar-
dín. Tel. 986723617
ZONA SEGOVIA alquilo casa
antigua de pueblo, cercano a Se-
govia, 4 habitaciones, jardín, ga-
raje. 310 euros. Tel. 696727569
ZONA TORREMOLINOS al-
quilo apartamento céntrico, vis-
tas al mar, piscina. Tel. 983357920
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, te-
nis,  200 metros playa y centro.
Barato. Tel. 649375076 ó
983335908
ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, máximo 4 personas,
aire acondicionado. 50 euros dia-
rios. Tel. 983590591 ó 983237754
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento nuevo, equipado, pisci-
na, aire acondicionado, 2 dormi-
torios, 2 baños, cerca playa del
Cura. Quincenas o meses. Tel.
983340462 ó 625230525
ZONA TORREVIEJALa Mata,
alquilo apartamento al lado pla-
ya, totalmente equipado. Tel.
695919575
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
10 minutos playas, dúplex 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, bar-
bacoa, piscina comunitaria, apar-
camiento. Alquilo con opción a
venta. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA TORREVIEJARocio del
Mar, alquilo apartamento 2 dor-
mitorios, 2 baños, equipado,pis-
cina, semanas quincenas o me-
ses. Tel. 983291319 ó 664378456

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega con agua, 18.000 eu-
ros negociables.  Tel. 652738293
ATENCIÓN ACADEMIASBe-
lleza, Gimnasios, vendo o alqui-
lo 156 m2., C/ Gabilondo, 3 des-
pachos, exterior, diáfana, 2 ser-
vicios, agua, calefacción, aire
acondicionado, muy económico.
Tel. 677424730
CALE PELÍCANO vendo local
60 m2., totalmente preparado
para estética y peluquería, aire
acondicionado frío-calor, hilo mu-
sical. 74.900 euros. Tel. 983393779
ó 627510877
CALLE GABILONDOvendo en-
treplanta 156 m2., exterior, 3 des-
pachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién refor-
mada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, 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 terreno, ideal
para taller mecánico. Barato. Tel.
634206109
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
vendo nave 890 m2., con ins-
talación para cualquier negocio.
Tel. 607469478
PUENTE JARDÍN barato local
comercial 50 m2., edificio los Ce-
rezos, 65.000 euros, para cual-
quier actividad, parques, jardi-
nes, centro salud, colegios. Tel.
658441525
VENDO FÁBRICA prefabri-
cados de hormigón equipada.
Tel. 696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. SEGOVIA 107, traspa-
so tienda de electricidad y rega-
los, con taller eléctrico, 120 m2.
bajo y 100 m2. en planta, precio
convenir. Tel. 983270880 ó
629171562
CALLE TIERRAalquilo local co-
mercial 80 m2., frente centro de
salud. Tel. 616962223 ó
983357485
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Oportunidad 500 euros.
Tel. 983356242 ó 636648859
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, recién arregla-
do, para profesionales, pintores,
albañiles etc. Tel. 636648859
PASEO ZORRILA alquilo local
acondicionado. Tel. 652063155
PLAZA BATALLAS 12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA poniente, alquilo o ven-
do oficina 50 m2. + servicios, diá-
fana, 4 ventanas, muy lumino-
sa. Tel. 616962223 ó 983357485
PLAZA VADILLOS alquilo lo-
cal. Tel. 652738293
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina.
Oportunidad 300 euros. Tel.
983356242 ó 636648859
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
SANTA RITA nº 6, alquilo local
70 m2. 400 euros mes. Tel.
691095970 ó 983291302
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvenciona-
do. Tel. 661821811

TRASPASO NEGOCIOen fun-
cionamiento, peluquería zona
Paseo Zorrilla, aire acondiciona-
do, 35 m2. 9.500 euros. Tel.
630441858
TRASPASO TALLER funcio-
nando, ganancias demostrables,
con clientela. Tel. 637311328
ZONA MÁLAGATorremolinos
traspaso bar listo para empezar
a trabajar, totalmente instalado.
10.000 euros alquiler 500 euros.
Tel. 686501461

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE PANADEROS vendo
plaza de garaje. Tel. 676378068
CALLE RUIZ DE ALDA junto
zona comercial Avda. Segovia,
vendo plaza de garaje grande,
nueva. Tel. 626188205
CENTRO Edificio Las France-
sas, vendo plaza de garaje. 90.000
euros. Tel. 667004251
JUNTO CALLE GAMAZOven-
do plaza de garaje. Precio con-
venir. Tel. 617148107 ó 669310111
PASEO ZORRILLA zona Vall-
sur, vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606745195

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE CAAMAÑO esquina
General Shelly, alquilo plaza
de garaje. Tel. 983221739
CALLE INDUSTRIAS alquilo
plaza de garaje para moto. 25
euros. Tel. 610905702
CALLE LA VICTORIA alquilo
garaje para tres coches, cerra-
do. Tel. 616962223 ó 983357485
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CALLE VILLANUBLA alquilo
plaza de garaje, económica. Tel.
665406866
CENTRO entre Plaza España-
Plaza Madrid, alquilo plaza de
garaje. Tel. 630063247
LA RUBIA zona, alquilo plaza
de garaje. 45 euros. Tel.
629953610 ó 983247887
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PASEO SAN ISIDRO Edificio
Cámara, alquilo plaza de garaje
para coche y moto. Tel. 691095970
ó 983291302
PLAZA COLÓNedificio Colom-
bus,  alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739 ó 607730330
PLAZA SAN MIGUEL céntri-
ca, alquilo plaza de garaje. Tel.
626692120
SANTOS-PILARICA alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
659191163
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
BARRIO LA VICTORIA alqui-
lo habitación en piso comparti-
do con chicos. Tel. 983372589
BUSCO HABITACIÓNen piso,
preferiblemente zona Tenerías,
Paseo Zorrilla. Exterior, servicen-
trales u otra chica que disponga
de piso, edad sobre 45 años. Tel.
622469845
CALLE ESTADIO alquilo ha-
bitación a señorita trabajado-
ra. Servicios centrales. Tel.
983272598
CALLE FELIPE II céntrico, al-
quilo hermosa habitación piso
compartido a persona trabaja-
dora, imprescindible no fuma-
dora, habitación con TV, sofá, es-
tantería etc. 220 euros. Tel.
609814888
CALLE PADILLA alquilo habi-
tación en piso compartido con
dos chicos jóvenes. Servicentra-
les, internet, económico. Tel.
983253049 ó 645548066

CALLE TORRECILLA alquilo
habitaciones grandes en piso
compartido, 2 baños, señoritas,
ventana a calle, muy luminoso.
Tel. 616962223 ó 983357485
CÉNTRICA junto Plaza San Juan,
alquilo habitación en piso com-
partido. Preferentemente chicos
estudiantes o trabajadores. Tel.
983552319 ó 659095990
CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Tel. 636506975
DELICIAS alquilo habitación a
chica responsable en piso com-
partido con chicas, amplia, ex-
terior, muy luminosa, mobiliario
nuevo completo, internet. No fu-
madora. Tel. 659445475
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido a mujer limpia
y no fumadora. Tel. 655163528
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 983396030 ó
608200818
FACULTADESzona, alquilo piso
amueblado por habitaciones o
completo, a estudiantes. Tel.
646794449
HUERTA REY calle Mieses, al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 983350851 ó 659206958
ó 696577987
ISABEL LA CATÓLICA fren-
te a la playa, alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
ras españolas. Tel. 983350820
JUNTO CORTE INGLÉS Pa-
seo Zorrilla, alquilo habitación
en piso confortable a mujer res-
ponsable, no fumadora, servi-
centrales 220 euros gastos in-
cluidos. Garaje opcional. Tel.
646655336
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Desde 175
euros + gastos. Tel. 983260578
ó 615108808
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PLAZA TOROS zona, alquilo
habitación en piso compartido,
150 euros. Tel. 696727569
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido,
a señorita, todo exterior, 2 terra-
zas, servicentrales, muy lumino-
so. Tel. 616962223 ó 983319003
SEÑORA JOVEN alquila habi-
tación a persona no fumadora,
piso con mucha luz, exterior, ca-
lefacción central, aire a condi-
cionado. Tel. 983112394
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo habitaciones. Tel.
607140195

1.14 OTROS OFERTAS
A 14 KM. VALLADOLID Tude-
la Duero, vendo unos 7.500 m2.,
se puede dividir, vallado, luz, casa
y nave, entrada directa carre-
tera, cerca gasolinera. Tel.
655338174
A 18 KM. VALLADOLID ven-
do finca  5.500 m2., vallada, pozo,
almacén, por autovía Palencia
entrada carretera, oportuni-
dad, muchas facilidades, sin Ban-
cos. Tel. 655338174
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
LA PEDRAJA DE PORTILLO
terreno rústico 2.100 m2., valla-
do con agua y luz. 36.000 euros.
Tel. 690634573
LAGUNA DUERO vendo par-
cela 1.000 m2., vallada, luz, agua,
75 m2 construidos. Tel. 647808806
ó 983526075
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PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo plaza de garaje muy am-
plia 24 m2., entran dos coches.
Económica. Tel. 983233267 ó
636634463

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍApara
cuidar en hospitales y domicilio,
con experiencia, disponible 24
horas. Tel. 606745195
CHICA busca trabajo para lim-
pieza, cuidado niños, por horas.
Tel. 682867600
CHICA se ofrece como interna,
cuidado personas mayores, ex-
periencia. Tel. 676703211 ó
983393508
CHICO busca trabajo de mozo
de almacén o agricultura. Tel.
682867600
SE OFRECE albañil  con expe-
riencia. Tel. 622085040
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, albañilería, experiencia.  Tel.
675674882
SE OFRECE chica muy respon-
sable para limpieza, plancha, cui-
dado personas mayores, por las
tardes y fines de semana. Tel.
646967097
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, interna o ex-
terna. Tel. 659862492
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, también por horas, ca-
sas, restaurantes, bares, hote-
les. Tel. 633483157
SE OFRECE chica responsable
para cuidado personas mayores,
tiempo completo o por horas,
también en hostelería o como
dependienta. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 615019065
SE OFRECEchico 33 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE modista con expe-
riencia. Tel. 676434618
SE OFRECE señora para plan-
char 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 plan-
char, tardes por horas.  Tel.
983305371
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE vendedor decora-
dor con experiencia en cocinas,
baños, reformas. Tel. 693261135
SEÑORA RESPONSABLEcon
experiencia, cuidaría niños, per-
sonas mayores cuidado y paseo,
con coche propio. Tel. 689548006
ó 669096121
SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, interna. Tel.
697674036
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, niños, lim-
pieza, hostelería, conocimiento
varios idiomas. Solo fines de se-
mana. Tel. 652144725

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

LOS SUEÑOS anticipan
acontecimientos y nos
ayudan a predecir el futuro.
Si quieres saber tu futuro a
través de los sueños llá-
mame al 654122656

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIA corte impe-
rio, seda salvaje, talla 42, solo
una puesta, impecable, de Pro-
novias, regalo tiara, velo y liga.
200 euros. Tel. 636896160
VESTIDO NOVIA talla 38-40.
Impecable, barato. Tel. 625883642
VESTIDO NOVIA urge venta,
talla 42, actual de Pronovias, 200
euros. Tel. 616506033

3.5 MOBILIARIO OFERTA
ARMARIOS DE BAÑOcolgar,
en acero inoxidable, medidas.
1x70. Tel. Tel. 619180612
DORMITORIO JUVENILcom-
pleto. Mueble salón, mesa y me-
sita centro. Tel. 983206267 tar-
des
MUEBLES SALÓN-COME-
DOR completo y mueble recibi-
dor, muy buen estado, lámparas,
2 de ellas de cristal estrés, ven-
do por cambio domicilio, muy
baratos. Tel. 983253296
SOFÁ 3 PLAZAS 150 euros.
Dormitorio juvenil, cama 1,05,
150 euros. Tel. 983476739
VITRINA comedor o salón clá-
sica. Cama de 1,05, 20 euros co-
lor caoba. Tel. 625883642

3.6 MOBILIARIO
DEMANDA

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

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
CAMA PLEGABLE se hace
mesa, 12 euros. Mesa camilla
de 90, 6 euros. Vídeo 30 euros.
Tel. 983476739
COLCHÓN 1,05x1,90, viscoe-
lástico, con aloe vera y antiaca-
ros, enrollado, sin estrena, me-
nos mitad precio, regalo somier
láminas y cabeceros. Tel.
647019236 ó 983277224
MUEBLE BAÑO 80x46, blan-
co, lavabo Roca, media bañera
96x66, grifería ducha y lavabo,
inodoro, en buen estado. Todo
100 euros. Tel. 983332945 ó
665217691

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

GALLOS DE CORRAL capo-
nes, huevos ecológicos, todo na-
tural. Tel. 655338174
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, buen carácter garantiza-
do, padres con pruebas de tra-
bajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
PRÓXIMO CIGALES vendo
viña 2.500 m2., 5.000 euros. Tel.
626399911
REGALO PERRITABichón Mal-
tés, tiene 3 años, estéril, no pue-
de criar, juguetona, cariñosa, para
familia que ame a los animales.
Tel. 695048738

9.1 VARIOS OFERTA
3000 M2. URALITA9 mm grue-
so, 2º mano, buen estado. Pre-
cio convenir. Tel. 622085040
CÁMARA FRIGORÍFICA des-
montable. Tel. 606745195
CORTACESPED eléctrico de
1000W potencia, corte de 32
cm., cubeta de 35 litros, semi-
nuevo, precio económico. Tel.
645161901

LEÑA de encina vendo, 14 cén-
timos el kg, puesta en domicilio
y leña de pino a 10 céntimo el
kg. Tel. 616964210
LIBRO LITERATURA clásica:
Cela, Delibes, Clarín, Valle In-
clán... Precio uno 6 euros, tres
15 euros, cinco 20 euros. Tel.
666859773
MÁQUINA RAYOS UVA se-
minueva, cuerpo entero, fácil de
guardar, como una maleta. Tel.
670699388
MAQUINAS INFANTILESac-
cionadas por monedas (caballos,
trenes, motos...) Económica, se
hace precio por lote. Ideal Kios-
kos, cafeterías etc. Tel. 983233267
ó 636634463
MOBILIARIO de peluquería y
estéticas, económico y produc-
tos de estética Selvert Thermal.
Tel. 615486402
VARIAS MESAS OFICINAme-
tálicas de 1,30 y 1,60. En buen
estado a 100 euros. Archiva-
dor de 4 cajones metálico mar-
ca Roneo, 50 euros. 983202887
ó 667401044

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO BILLETES españo-
les antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS hasta años 80 videojue-
gos y máquinitas. Geyperman,
Madelman, Congost, Exin, Rico,
Payá, etc. Pago máximo al con-
tado. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA

AUTOCARAVANAcapuchina,
perfecto estado, 120.000 km.,
año 96, 5 plazas, para viajar y
dormir. Tel. 670699388
CHRYSLER 300M con extras,
buenas condiciones. Tel.
639066463
CITROEN ZX DIESEL VA-AD,
impecable por dentro y por fue-
ra, al día mecánica, a tu nom-
bre. 1.600 euros. 5p, cc., e.e., d.a.
.Tel. 660295448
FORD MONDEO TDCI, 140CV,
95000 km., 6 velocidades, 4 años.
Tel. 983295474 ó 674240524

VENTANAS ALUMINIOa es-
trenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antra-
cita y  algunas blancas. Desde
50 euros Tel. 610450906

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases
particulares de matemáti-
cas, ESO y Bachillerato.
Tel. 615803027

LAND ROVER Freelander 4x4,
69.000 km., metalizzdo, control
tracción y descenso, llantas ale-
ación 17”, ABS, seguro, siem-
pre en garaje. 10.660 euros. Tel.
678252121
MERCEDES C220CDI, 120.000
km., 12.000 euros. Tel. 630426084
MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1000 euros. Tel.
626399911
OPEL ASTRA 1.7 DTI. en pre-
fecto estado, todo a prueba. Tel.
983540621 ó 617540575
PEUGEOT 205 año 98, 600 eu-
ros, aire acondicionado, a toda
prueba. Tel. 652012824 ó
983506137
RENAULT CLIO modelo nue-
vo, gasolina, 16V, 100CV, 45.000
km., toda prueba. 5.800 euros.
Tel. 983306521 ó 693261135
VOLKSWAGEN CALIFORNIA
equipo completo, techo eleva-
ble, calefacción estacionaria, año
2003, aire acondicionado etc.
Tel. 670699388

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 58 AÑOS cari-
ñoso, romántico, busca chica 47
a 56 años, para amistad y po-
sible relación seria. Si puedes
amar llámame, no llamadas per-
didas. Tel. 674204368
HOMBRE 52 AÑOS quisiera
comenzar relación sincera y for-
mal con mujer que sea así y quie-
ra relación seria, entre 35 y 54
años. Tel. 639256706
SEÑOR DE VALLADOLID1,75,
50 años, educado, deportista,
busca novia, máximo 40 años,
sin cargas familiares, para for-
mar un hogar juntando nuestros
caminos. Tel. 608407113
SEÑORA busca amigas entre
60 y 64 años, para salir los fines
de semana. Tel. 696240807
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España también sabe hacer westerns
Director: Mateo Gil Reparto: Sam
Shepard, Eduardo Noriega, Stephen
Rea, Magaly Solier, Pádraic Delaney
País: España Género: Western

Marcos Blanco Hermida
El cineasta canario Mateo
Gil, quien se ha hecho popu-
lar por sus guiones para Ame-
nábar (‘Tesis’,‘Abre los ojos’,
‘Mar Adentro’,‘Ágora’) ha de-
mostrado con ‘Blackthorn’
que los españoles pueden ha-
cer productos de calidad en
un género tan hollywoodien-
se como ha sido siempre el
western.

En su segundo largo, Gil,
que ha tenido aquí como
guionista a Miguel Narros, ha
mostrado su pasión por la
moralidad que esconde el
mencionado género con un
título de aroma clásico, atrac-
tivo  debido a la figura del le-
gendario forajido Butch Cas-
sidy, interesante en la pro-
puesta conceptual, interpre-
tado  con gran solvencia (ma-
jestuoso Sam Sephard junto
al meritorio Eduardo Norie-

ga) y brillante en cuestiones
técnicas, aunque excesiva-
mente contemplativo  en al-
gunos momentos del metraje
audiovisual.

En este sentido, hago refe-
rencia al tratamiento de los
planos, a la relación entre los
personajes o a la tensión dra-
mática, no siempre obligato-
ria pero cuyo cosquilleo re-
sulta imprescindible y desa-
parece en ciertos instantes.
Sin embargo, estos últimos

detalles suponen una parte
ínfima del potencial positivo
que se aprecia durante el
transcurso de ‘Blackthorn’. El
filme debería  hacer una bue-
na taquilla en España o en
EEUU. Sería lo más justo. El
viaje físico y mental de
‘Blackthorn’ para volver a ca-
sa tras años en soledad in-
cluirá una nueva compañía y
la conclusión de que la expe-
riencia sirve, aunque no ase-
gura nada.

CABELLEROS, PRINCESAS Y OTRAS BESTIAS

Thadeous (Danny McBride) se ha pasado la vi-
da viendo cómo Fabious, su perfecto hermano
mayor (James Franco), se ha embarcado en tre-
mendas confrontaciones y se ha hecho con el
corazón de su pueblo. Cansado de que la aven-
tura, la admiración y el trono no llamen a su
puerta, se ha resignado a una vida dedicada a
fumar hierba de brujo, beber buen alcohol y se-
ducir a doncellas desvergonzadas. Pero cuando
Belladona (Zooey Deschanel), la prometida de
Fabious, es secuestrada por el malvado brujo
Leezar (Justin Theroux), el rey da un ultimátum
a su hijo menor: si no mueve el trasero y la rescata, se acabaron los fondos.
Thadeous se une a Fabious en un peligrosa viaje para liberar a la princesa.

Director: Danièle Thompson Intérpretes: Karin Viard, Dany Boon, Marina Foïs,
Patrick Bruel, Emmanuelle Seigner, Christopher Thompson País: Comedia
Gente
Con más de 500 copias en su estreno, esta película se convirtió
en un fenómeno en Francia, donde fue número uno de la taqui-
lla con cerca de dos millones de espectadores. Cinco veces no-
minada a los Premios César, Danièle Thompson es la directora
de títulos como ‘Jet Lag’, ‘Cena de Navidad’ y ‘Patio de butacas’.
También fue guionista de algunos de los filmes más destacados
en la filmografía de Patrice Chéreau (’La Reina Margot’,‘Los que
me quieran cogerán el tren’). En esta faceta estuvo nominada a
los Oscar en la categoría de Mejor Guión Original por ‘Cousin
Cousine’ (1975).

Secretos que brotan en la mesa 
Director: Thomas Vinterberg Intérpretes: Oliver Moller Knauer, Ronja Mannov
Olesen, Shanti Roney, Thomas Bo Larsen País: Dinamarca, Suecia Género: Comedia
Gente
Rodada entre ‘Querida Wendy’ y ‘Submarino’, el cineasta Thomas
Vinterberg regresó a sus orígenes artísticos y expresivos con es-
te título en parte autobiográfico, que muestra la necesidad y la
vulnerabilidad del amor a través de una serie de intrigas. El fil-
me nos sitúa en una pequeña ciudad, que se prepara para la lle-
gada del hijo predilecto, un famoso cantante de ópera que deci-
de reencontrarse con sus raíces. La visita revolucionará la vida
de todos sus habitantes, especialmente la de Sebastian, un ayu-
dante de cocina que atraviesa una crisis amorosa en ese mo-
mento.

La vulnerabilidad del amor

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

CUANDO UN HOMBRE VUELVE A CASA

BLACKTHORN

CENA DE AMIGOS

22|Cine y TV
‘CARS 2’ SEDUCE EN EEUU Y CANADÁ
‘Cars 2’, una secuela de Pixar calificada por
los críticos como la peor película de estos
estudios, alcanzó en EEUU y Cánada el
número en la taquilla tras su estreno.
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UNA MUJER EN ÁFRICA

La trama de esta película transcurre en algún
lugar de África, donde el ejército se prepara
para restablecer el orden en el país. Los extran-
jeros se han ido antes de que las cosas se pon-
gan feas. Pero Maria Vial no está dispuesta a
abandonar la plantación de café antes de la re-
colecta porque hayan sonado unos cuantos
disparos.Al igual que su suegro y su ex marido,
está convencida de que Chérif, el alcalde de un
pueblo vecino, la protegerá a ella y a su fami-
lia. Tiene una guardia personal, una milicia pri-
vada formada por hombres bien entrenados,

bien armados y muy duros. Este filme francés de Claire Denis cuenta con la in-
terpretación estelar de Isabelle Ruppert.



GENTE EN VALLADOLID · del 1 al 7 de julio de 2011televisión

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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La exitosa serie de la Fox vuelve una semana
más a la pequeña pantalla en Cuatro, donde
recoge un gran éxito de audiencia y se supera
cada semana. El dolor de la pierna de House se
hace cada vez más insoportable. La vicodina no
le hace el efecto deseado y prueba con
tratamientos más fuertes. La otra preocupación
del polémico doctor es que tiene que pagar una
apuesta de boxeo con Wilson y buscará
cualquier artimaña para evitar abonar la deuda
de 50 dólares. Mientras tanto, una paciente que
trabaja con bombas militares ingresa en el
Princeton Plaisboro para ser tratada por el
equipo de House.

El dolor del doctor House
Domingo 3 de julio, a las 22.00 h en Telecinco

En una iniciativa sin precedentes, el alcalde
de la localidad decide celebrar las fiestas
patronales en el solar situado frente a
Mirador de Montepinar. La gran afluencia de
personas y el elevado nivel de ruido suscitan
las quejas de los vecinos, que manifiestan su
malestar a Enrique Pastor. El concejal se
enfrenta a un complejo dilema: secundar a su
jefe o ponerse de parte de los residentes de
Montepinar 7. Paralelamente, Antonio Recio
descubre que en su árbol genealógico figura
un antepasado de origen árabe. Impactado
por el hecho, el mayorista de pescado deja
atrás sus principios religiosos.

Fiestas vecinales
Miércoles 6, a las 22.00 h en Cuatro

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.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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 Programación por determi-
nar. 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 A determinar. 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 A determinar. 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 A determinar. . 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: Dos capítulos por determinar.  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. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. 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:
Dos capítulos por determinar.. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

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: Dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Doctor Ma-
teo cap 52 (serie) Dos capítulos.  

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 Equipo de Investigación. 00.45 Re-
portaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Hispania (cap 18). 00.00 Por deter-
minar. 01.45 Estrellas del juego. (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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:
Dos capítulos por determinar. 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 Ajuste de cuentas. 22.30 La
Escalera .23.30 Callejeros. 01.15 Cone-
xión Samanta. 02.30 Las Vegas (serie) :
Nadie contento con su suerte y Juegos
mentales.

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: Historia de dos ciudades y La bai-
larina de cristal (reposiciones). 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 El encantadr
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los
4400: Audrey Parker viene y se va.  03.30
Millenium: Ha llegado la hora.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Rock and roll. 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 Mójate. 22.30 Cine Cuatro. 00.30
Diario de, con Mercedes Milá. 01.30
Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Contrareloj y El detective. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 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 Mójate. (entretenimiento)
22.30 Hawai 5.0: Costa norte. 23.15 Ha-
wai: Aceptación. 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: El arreglo. 23.30 Hou-
se: De 5 a 9 y Vidas privadas (reposi-
ción). 02.15 Mad men: Nixon contra
Kennedy. 02.45 Cuatro 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 Mójate. 22.30 Men-
tes criminales: Memoria sensorial y Es-
clavo del deber. 02.15 Dexter (serie):
Harry el sucio. 03.00 Cuatro astros. 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:
Patronales, un descendiente del Cid.
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 11-M (Primera parte)
Estreno. 23.15 Programación por deter-
minar.  02.30 Locos por ganar. 02.45 Lo-
cos 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:
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 Por determinar. 17.30
Navy. 18.05 Jag Alerta Roja. 20.30Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.20 El in-
termedio. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletien-
da. 

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
Programación a determinar. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

BONES

Domingo 3, a las 21.25 h en La Sexta
La doctora Temperance Brennan  es
una excelente antropóloga forense
que trabaja para el Instituto
Jeffersonian. Brennan trabaja junto al
agente especial Seeley Booth de la
unidad de Homicidios del FBI.

11 M PRIMERA PARTE

Viernes 24, a las 22.00 h en Cuatro
La tv movie sobre los atentados del
11-M arrancan con la inmolación de
siete terroristas en un piso de
Leganés que provoca la explosión del
edificio y acaba con la vida del
subinspector de los GEO.
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MANUEL SARAVIA

Concejal de Izquierda Unida

El alcalde ha

tenido una actitud

inmovilista en el

soterramiento

El cantautor español Joaquín Sabi-
na ofrecerá el próximo 2 de julio su
único concierto del año en España y

lo hará junto al argentino Andrés Cala-
maro. Ambos actuarán en el Festival
Músicos en la Naturaleza, que se celebra-
rá en la localidad de Hoyos del Espino
(Ávila).
Sabina lleva año y medio de gira, presen-
tando "Vinagre y Rosas", su último tra-
bajo. En 2010 lo hizo en España y este
año está haciéndolo en América Latina.
El andaluz está escribiendo una canción
sobre los “indignados”- “ahí andamos”,
respondió-, de quienes dijo que han sido
un “aldabonazo que nadie se esperaba”
y aplaudió los desahucios que miembros
del movimiento están impidiendo. En
septiembre grabará un disco “a cuatro
manos y dos voces” con Joan Manuel
Serrat, con quien realizó en 2007 la gira
“Dos pájaros de un tiro” por España y
Latinoamérica.Calamaro será el encarga-
do de inaugurar este festival, que se cele-

bra en plena naturaleza de la Sierra de
Gredos, y presentará sobre el escenario
su último disco, ‘Salmonalipsis now’.
La 8.500 entradas que se llevaban vendi-
das a falta de dos días para la actuación
de ambos músicos en el gran escenario
de la finca 'Mesegosillo’ cen pensar que
será todo un éxito y que la afluencia de
público en esta ocasión sea muy similar a
la de años anteriores, cuando figuras de
la talla de Sting, Miguel Ríos o Mark
Knoppfler, reunieron entre 10.000 y
11.000 personas. Una cifra inferior a las
13.000 personas que se dieron cita hace
tres años para asistir al concierto de Bob
Dylan y Amaral.

SEGURIDAD. El operativo de segu-
ridad para el concierto de Gredos contará
con efectivos de las cuatro compañías de
la Guardia Civil, el Subsector de Tráfico,
Seprona,especialistas de rescate en mon-
taña y unidades especializadas.Por su
parte, los agentes de Tráfico regularán las
salidas y entradas de vehículos y los apar-

camientos en las zonas habilitadas, así
como los accesos por las carreteras N-
502, N-110 y AV-941.

Como siempre los grupos ecologistas
han levantado la voz. Estos colectivos
ambientales han calificado en un comu-
nicado el concierto como “negativo e
infamante evento”, que “vulnera la Ley
de Ruido” y que “es sufragado con dine-
ro público”.

En este sentido han solicitado al con-
sejero de Fomento y Medio ambiente,
Antonio Silván, que “frene radicalmente
todos los despropósitos iniciados por la
ex consejera María Jesús Ruiz, demos-
trando su capacidad con la fulminante
desaparición de este esperpento en Gre-
dos como primer reto”.A juicio de estas
asociaciones, la Junta de Castilla y león
“vuelve a utilizar el Parque Regional
de Gredos como si fuera un simple
escenario de cartón piedra, despre-
ciando su grandes valores ecológicos
como espacio natural protegido”.

Sabina y Calamaro
invocan a la Naturaleza

Dos ‘genios’ como Sabina y Calamaro compartirán escenario en la Sierra de Gredos.

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

La crisis ha

obligado a

reconsiderar la

estrategia

TITO

Robot del Museo Ciencia

Me veo tan

humano, que no

me reconozco,

pero soy el mismo

SISI
Jugador del Valladolid

Si me voy del

equipo, el club debe

salir beneficiado en

lo económico
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