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Una buena ventilación en los
domicilios ayuda a ahorrar
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Chenoa cantará para recaudar fondos
para los damnificados por el terremoto

Última

José Tomás toreará en Valladolid
el próximo 8 de septiembre
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EL REAL VALLADOLID CEDE EL
PROTAGONISMO A LOS SOCIOS

Carlos Suárez
compra el club y
evita su
desaparición
“Mi única intención es ga-
rantizar la viabilidad y la con-
tinuidad de un club de 83
años”. De esta manera, el
presidente del Valladolid se
hacía con el 60% de las ac-
ciones del club y pasaba a ser
su propietario.

El serbio Djukic
firma por tres
temporadas como
entrenador  
El serbio Miroslav Djukic, de
45 años, dirigirá al Real Va-
lladolid durante las tres próxi-
mas temporadas. El ex entre-
nador del Hércules, que fir-
mó por tres años, tendrá a
Raymond Henric-Coll Andra-
de, como segundo entrena-
dor, y el preparador físico ser-
bio Dejan Ilic.
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ESPECIAL FIESTAS DE VERANO 
EN VALORIA LA BUENA Páginas 11-14

La Junta reduce a 80 los altos cargos
y renueva al 25% de los nombrados

El Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León ahorrará

4,2 millones de euros al año con

la reducción de un 24 por ciento

del número de altos cargos y la

reducción de las Consejerías a

nueve, así como la eliminación del

coche oficial a Secretarios

Generales y a Directores

Generales. José Antonio de

Santiago-Juárez informó en rueda

de prensa de que el 25 por ciento

de los nombramientos son cara

nuevas. La única Dirección General

que ha quedado vacante, a la

espera de asignarle responsable,

ha sido la de Telecomunicaciones,

dependiente de la nueva

Consejería de Fomento y Medio

Ambiente.

Entre los que han cesado sin

cambio de departamento

destacan Rafael Delgado, Ignacio

Ariznavarreta, Gerardo Arias, Ana

Hernando o Miguel Ignacio

González.
Página 15

Se ha realizado el nombramiento de todas las Direcciones
Generales a excepción de la de Telecomunicaciones, en Fomento

“Ésta tiene que ser la legislatura de los empresarios,la de los empren-
dedores y la del empleo”.Así de contundente se mostró  Juan Vicente
Herrera en Magaz de Pisuerga durante el acto de entrega de los Pre-
mios Cecale de Oro 2010,que este año cumplieron su decimoctava
edición.A su juicio,es la única forma “de salir del atolladero en que
nos encontramos”. Herrera alabó el “coraje” demostrado por los
empresario de la Comunidad ante la crisis,al tiempo que apeló a su
“fortaleza y buena iniciativa”para salir de ella.

Entrega de los Cecale de Oro

Página 17

El Real Valladolid ha presentado su campaña de abonados des-
tacando que mantendrá los precios de sus abonos para la nue-
va temporada. Desde el club han propuesto un descuento del
15% para los parados de larga duración y además todos aque-
llos que renueven o den de alta su carné antes del 24 de julio
entrará en el sorteo de veinte abonos gratuitos.El periodo de re-
novación y alta de abonados comienza el 11 de julio. 
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Los guías turísticos
denuncian el “intrusismo”

que sufre su profesión, algu-
nas veces motivado por las
propias instituciones.
Recuerdan que ellos son los
“embajadores”del patrimonio
y quienes más tiempo pasan
con el turista.

La vallisoletana Soraya
Sáenz de Santamaría no

pedirá la baja por maternidad:
seguirá como portavoz hasta
el último día.La política popu-
lar tiene derecho a 16 sema-
nas de baja maternal, como
cualquier mujer. No obstante,
ella prefiere descansar des-
pués de ser madre.

La maltrecha economía del
Cetransa El Salvador

evitará este año los grandes
fichajes.La apuesta por la can-
tera es más incisiva que nunca
con el ascenso de Gerardo
de la Llana, Pedro
Rodríguez, Jorge Medina y
Josue Diez.Mientras son baja
Esera Lauina, Ian Davey, Juan
Manuel Murré, Uale Mai. Nava
y Toché.

Sanidad ha sancionado a
bares del Pasaje

Gutiérrez por fumar en las
terrazas,ya que no consideran
que estén al aire libre.
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José Juan Taboada López | Director

emos conocido en estos días que el paro ha
descendido también en nuestra Comunidad.
Esto que,sin entrar en detalles,debería ser mo-

tivo de alegría no lo es para los más de veinte altos car-
gos que,gracias a 'la austeridad' del presidente Herrera
se quedan en la calle o vuelven a sus puestos de trabajo
a sentarse en una silla sin destino fijo y sin otra labor que
la de hacer bulto hasta que se les reubique en un pues-
to definitivo.Lo curioso de la nueva austeridad herreria-
na es que no está siendo entendida por todos del mismo
modo.Hay secretarios generales y altos cargos que se re-
sisten a estar sin chofer que les lleve y les traiga de casa
al trabajo y del trabajo a casa.Alguno, para disimular, se
apea del vehículo oficial dos o tres calles antes de llegar
a su Consejería y a la hora de volverse a casa concierta

cita con su conductor para que le recoja en un lugar más
apartado en lugar de a la puerta del despacho.
Otro dato conocido ha sido el del número de solicitudes
para optar a las 250 plazas de Ikea en Arroyo de la Enco-
mienda.Nada más y nada menos que 34.076,una media
de 136 aspirantes por plaza.Muchos de ellos están pre-
ocupados tras conocer la existencia de adivinos que pre-
dicen la adjudicación de plazas en el consistorio arroya-
no y las repetidas promesas de que los que presentaron
el currículo en el Ayuntamiento tendrán más opciones.
Ya veremos cómo funciona el proceso de selección y si
está en manos de los suecos,que son los que se juegan
la pasta,o del Ayuntamiento,que ya ha revalidado su ma-
yoría en las elecciones y anda preocupado en compra
un campo de golf seco. ¡Ver para creer!

H
Baja el paro pese a la reducción de altos cargos

mi espacio 

Después de 28 años
de mandato socia-
lista en Extremadu-

ra, a las 10,50 de la mañana
del jueves 6 de julio,el pre-
sidente de la Asamblea de
Extremadura, Fernando
Manzano, proclamaba a Jo-
sé Antonio Monago presi-
dente de la Comunidad.
Probablemente,este hecho
pasará a los anales de la his-
toria en Extremadura. Y
aunque a muchos le pese,
no ha sido Izquierda Unida
quien ha puesto a uno y ha
quitado a otro. No. Han si-
do los extremeños los que
con sus votos han querido
dibujar un nuevo mapa, un
nuevo marco político abso-
lutamente necesario. Lo
mismo que el presidente
Herrera ha hecho traspaso
de poderes reduciendo los
altos cargos de 105 a 80.No
soy yo, precisamente, la
persona más indicada para
hablar de este tema pero
de lo que no hay la menor
duda es que han ocurrido
cosas muy raras: directores
generales que se incorpo-
ran como sacados de la
chistera; otros tantos -váli-
dos, eficientes y eficaces-
que han pasado al más pu-
ro ostracismo, quitados de
un plumazo como si nada;
y, como no, muchos que si-
guen manteniendo sus
puestos y que a día de hoy,
pueden respirar por no ha-
ber sido ellos los señalados.
Es cierto que no siempre
llueve a gusto de todos pe-
ro unas veces más que
otras. Para los nuevos, pa-
ciencia y a trabajar duro.Pa-
ra los que se han quedado,
suerte otros cuatro años
más (si Dios quiere).Y para
los que se han marchado,
no esperen que nadie les
agradezca su esfuerzo y de-
dicación empleados. Pero,
¡atentos!. Aún queda la Di-
rección General de Teleco-
municaciones por cubrir.
Habrá que cruzar los de-
dos, a ver si llaman.

G.M.E.

Traspaso de
poderes

Soterramiento, locura colectiva
En estos tiempos de crisis para la
ciudadanía, pues los bancos y las
multinacionales mantienen sus
beneficios con nuestro sacrificio.
Crisis que también manifiestan
los políticos al referirse a las arcas
públicas.

Con este panorama siguen
pensando en soterrar las vías de
Valladolid. Cuando no tienen ni
para terminar el desvío de mer-
cancías. Tras el traslado de los
talleres pretenden vender los
terrenos, construir cuando es un
suicidio empresarial y nadie cons-
truye y que la gente compre pisos
cuando sobran por todas partes.

Se ha roto el cántaro y todavía
siguen haciendo planes como si
estuviera entero. Soterrar es
endeudar la ciudad por mucho
tiempo y el dinero público prefie-
ro que se gaste en otras mejoras
más necesarias y para uso real de
la ciudad y de manera racional.

La alternativa no es dejar la vía
como está, sino permeabilizarla,
con elevarla un poco se consigue

realizar pasos sin ser subterráne-
os y hacerlos amplios.La permea-
bilización y unas cercanías ferro-
viarias utilizando también para
viajeros el trazado de desvío de
mercancías,no cuesta ni la terce-
ra parte de lo que vale soterrar,
incluido el coste de las cercanías.

Que se haga la vida imposible
al coche, como en Zurich y siga-
mos disfrutando de ver pasar los
trenes.Sobre todo,dejen de espe-
cular y de hacer política electora-
lista.
Guillermo Martín 

Más de lo mismo
Aunque muchos se encargan de
endiosar a Carlos Suárez por la
compra del club.Este año va a ser
más de lo mismo.El problema de
estos últimos años ha sido él,por
lo tanto,no creo que porque aho-
ra sea el propietario se van a solu-
cionar.Yo seguiré gritando, por-
que un año más me haré socio
pese a todo, en el estadio José
Zorilla: Suárez vete ya.
Jesús Rodríguez

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

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

Notas desde la Menéndez
Pelayo
Carlos Rivera abre una ventana virtual en
Desde mi butaca.

Raccord
Álvar Carretero abre un blog de cine so-
bre estrenos, reflexiones y tendencias.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos
de Gente pueden visualizarse en la web.

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad



J.I.F.
El verano ya está aquí y en sus pri-
meros días ha azotado con fuerza.
La necesidad de estar cómodos y
no sufrir el calor en casa y la ofici-
na se hace más que necesario. Sin
embargo, mantenerse frescos
supone un desembolso elevado.Se
calcula que el gasto económico de
aire acondicionado supone el 2%
del importe de las facturas de un
hogar.Durante la época estival, el
aire acondicionado es uno de los
principales responsables del
aumento de consumo eléctrico en
las viviendas, representando un
11% del consumo eléctrico nacio-
nal. Los hogares equipados con
aire acondicionado disparan la
demanda de electricidad diaria en
verano entre las tres y las seis de la
tarde.

Según Luis Vial,director de con-
trol de gestión de Reparalia,“los
aparatos de aire acondicionado
son un elemento fundamental en
nuestros hogares en las fechas de
verano, y su correcto manteni-
miento nos permitirá disfrutar de
una temperatura confortable a un
coste menor.Además, según nos
indican nuestros profesionales
expertos en instalaciones,tener en
cuenta diversas medidas y hábitos
de aislamiento y ventilación mejo-
ra la refrigeración del hogar, redu-
ciendo sensiblemente el coste que
supone estar a gusto durante los
meses de verano”.Esta empresa ha
realizado un decálogo de consejos
sobre aislamiento y mantenimien-
to del hogar y uso responsable del
aire acondicionado.Se trata de una
combinación de medidas sencillas
que inciden en el aislamiento ade-
cuado del hogar y el uso eficiente
de los equipos de refrigeración.a

Ventilar las casas permite ahorrar un 30%
en el consumo del aire acondicionado

CONSUMO EN VERANO SE DISPARA EL CONSUMO ENTRE LAS TRES Y LAS SEIS DE LA TARDE

Edificio con aire acondicionado en la fachada.

■ La fiesta se celebrará hasta
el próximo domingo, 10 de
julio, en la Plaza de Toros, y
los asistentes podrán encon-
trar cualquiera de las cuatro
variedades de la cerveza ale-
mana Veltins (tradicional, de
trigo, negra y sin alcohol).
Además se podrán degustar
alimentos típicos alemanes,
como el codillo, las salchi-
chas y el queso Emmental.

ENTRADA GRATUITA

■ EN BREVE

Feria de la cerveza
en Valladolid

■ El sector del camping y el
caravaning ha iniciado la
temporada de verano con
”buenas perspectivas” y en
Castilla y León las reservas se
han incrementado y esperan
una ocupación del 55 por
ciento para estos meses.

OCUPACIÓN DEL 55%

Optimismo en los
campings

El gasto económico de aire acondicionado supone el 2% del importe de las facturas de un
hogar. Le damos las claves  para pasar un verano frescos sin necesidad de gastar más. 
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1.Vigilar el aislamiento: la
cantidad de frío que necesita una
vivienda para mantener una tempe-
ratura adecuada depende en buena
parte del aislamiento térmico, ya
que determina la cantidad de ener-
gía necesaria para mantener la tem-
peratura óptima que deseamos. Se
puede conseguir un ahorro de has-
ta un 40%.

2.Ventilar la estancia cuando
la temperatura exterior dismi-
nuya: es recomendable ventilar
cuando el aire ambiental es más
fresco,ya sea de noche o a primera
hora. Se recomienda mantener
cerradas puertas y ventanas para
reducir la entrada de aire caliente
durante el día.Esta medida permite
ahorrar hasta un 30% en el consu-
mo del aire acondicionado.

3.Instalar elementos exterio-
res: es conveniente instalar toldos
y parasoles en las ventanas y terra-
zas exteriores para disminuir su
exposición al sol en verano. Con
esto pueden conseguirse ahorros
del 20% en el consumo de aire

acondicionado.
4. Reorganizar el uso de

espacios: reorganizar el uso de las
diferentes estancias de la casa y
colocar adecuadamente plantas y
vegetación en la vivienda puede
aumentar el confort en el hogar,
aprovechando las zonas más fres-
cas.

5. Instalar y usar correcta-
mente el aire acondicionado: La
parte exterior del aire acondiciona-
do debe instalarse en un ambiente
con buena circulación de aire y
protegida de los rayos solares.Ade-
más, es aconsejable no regular el
termostato por debajo de los 25° C,
ya que supone un gasto de energía
innecesario.Por cada grado menos
el consumo aumenta, aproximada-
mente,entre un 5% y 7%.

6. Cambiar los filtros: cada
pocos meses.Si no se usa mucho el
aire acondicionado, los filtros se
pueden limpiar de vez en cuando
pero lo ideal es que, al menos cada
dos años, sean renovados para ase-
gurarnos de respirar aire más puro.

EL AIRE REPRESENTA UN
11% DEL CONSUMO



J.I.F.
Más de 100 niños con y sin disca-
pacidad de toda España,de entre 6
y 16 años,participarán del 17 al 30
de julio en la XIV edición del Cam-
pamento Aspaym- Fundación Vo-
dafone España, que un año más
se desarrollará en las instalaciones
de ‘El Bosque de los Sueños’,situa-
do en la localidad berciana de Cu-
billos del Sil (León).

De los más de 100 niños parti-
cipantes,35 serán de campamen-
to de día.Para velar por su salud
y asegurar su diversión,el campa-
mento contará con el apoyo de 55
voluntarios y monitores especia-
lizados,de todo el territorio nacio-
nal, que actuarán como agentes
primarios de socialización para to-
dos los participantes en el cam-
pamento,siendo los responsables
de la atención,apoyo y cuidado,es-
pecialmente de los que tienen una
discapacidad física,del diseño,pre-
paración y desarrollo de las acti-
vidades de ocio.

En el acto se conoció el progra-
ma de actividades del campamen-
to,cuyo objetivo final es la inclu-
sión e integración de jóvenes y
niños con discapacidad en un am-
biente distendido,adaptado y su-
pervisado junto con otros jóvenes
de su edad.En su intervención,Mi-
lagros Marcos,consejera de Fami-
lia e Igualdad de la Junta de Casti-

lla y León,animó a Aspaym “para
que siga trabajando en el ocio in-
clusivo en los menores”.“Pocas ve-
ces tenemos tanta capacidad de
actuar en la concienciación de una
persona como en la infancia",indi-
có la consejera,quien agregó que
"la convivencia es muy importan-
te para conseguir la igualdad de
oportunidades”.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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SOLIDARIDAD EN LAS INSTALACIONES DE ‘EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS’

Más de cien niños disfrutarán
del Campamento de Integración

Leo Harlem estuvo presente en la presentación.

Tendrá lugar del 17 al 30 de julio en la localidad leonesa de Cubillos.

El 15M convoca
una manifestación
el viernes 8 en
Fuente Dorada
Gente
El Movimiento 15M Valladolid
convoca a la ciudadanía a manifes-
tarse el viernes 8 de julio (20.30
horas,Fuente Dorada) para recla-
mar el derecho a una vivienda dig-
na recogido en la Constitución.
Los indignados exigen actuacio-
nes que garanticen el control de
los sistemas financieros y la es-
peculación,y políticas que permi-
tan el acceso a una vivienda digna.
Asimismo,comparte la dación en
pago como método para compar-
tir el riesgo entre hipotecado y en-
tidad hipotecaria,pues “en el esta-
do actual sólo el primero carga
con el riesgo y el segundo sólo
con los beneficios”.

Los ‘indignados’destacan que
la explosión de la burbuja inmobi-
liaria ha propiciado que los par-
ticulares estén pagando unas cuo-
tas de hipotecas “por algo que re-
almente no lo vale”.“Esto en el
mejor de los casos,pues la situa-
ción de paro masivo ha supuesto
que muchas familias se queden sin
casa y con una gran deuda contra-
ída con el banco”, resumen des-
de el movimiento.

22.000 empleadas
del hogar podrán
cotizar desde la
primera hora
Gente
El Régimen Especial de emplea-
das del hogar se incluirá dentro
del Régimen General de la Segu-
ridad Social según el Proyecto
de Ley de Regulación Laboral,
aprobado recientemente, que
entrará en vigor el 1 de enero de
2012,por lo que las trabajadoras
de este colectivo,más de 22.000
en Castilla y León,comenzarán a
cotizar desde la primera hora
trabajada.

El salario legal de una emplea-
da del hogar es de 641,40 euros
mensuales, el mínimo interprofe-
sional, aunque este puede dismi-
nuir hasta un 45 por ciento en el
caso de prestaciones en especie
como alojamiento o manuten-
ción de las propias trabajadores,
según explicó el secretario regio-
nal de Servicios de UGT, Juan
Antonio Bilbao.La base de cotiza-
ción, ronda los 748 euros. Según
Patricia García, secretaria regio-
nal para la Igualad de UGT, con
esta nueva regulación, el sector
de las empleadas del hogar
comenzará a formar parte de los
“trabajadores de primera clase”

Más de 350 vallisoletanos
mayores dependientes
se beneficiarán del ser-

vicio público de estancias diur-
nas y estancias temporales , tras
al acuerdo firmado entre el
Ayuntamiento de Valladolid y
Unión Temporal de Empresas
Clece-Aralia. Este contrato, que
estará vigente durante los dos
próximos años con un presu-
puesto total de 2.042.849 euros,
les permite mantenerse en su
entorno socio-familiar.

El servicio de estancias diur-
nas tiene por finalidad ofrecer
durante el día la atención que
precisen las personas mayores,
dirigido preferentemente a
aquéllas que padecen limitacio-
nes en su capacidad funcional
con el fin de mejorar o mantener
su nivel de autonomía personal,
ofreciendo atención integral,
individualizada y dinámica, de
carácter socio sanitario y de apo-
yo familiar mientras permane-
cen en su entorno socio-familiar.

El servicio incluye el traslado
de los usuarios a uno de los seis

centros de personas mayores de
la ciudad y la estancia en ellos en
turno parcial (cuatro horas) o
completo (ocho horas), lo que
implica, asimismo,el servicio de
comida.Seis son las unidades de
estancias diurnas que ofrecen

este servicio en la actualidad en
Valladolid. Es en los Centros de
Personas Mayores de Rondilla,
José Luis Mosquera (Huerta del
Rey), Zona Sur, Delicias-Arca
Real, Zona Este y en el Centro
Integrado de Servicios a la

Dependencia, en La Victoria.
Cada una de ellas dispone de
veinte plazas, y la posibilidad de
atender turnos de ocho o cuatro
horas, para adaptarse a las dife-
rentes necesidades de la perso-
na mayor dependiente y de su

unidad familiar.
La apuesta del Ayuntamiento

por estos servicios es cada año
mayor. En enero de 2010, el ser-
vicio de estancias diurnas conta-
ba con tres unidades -Rondilla,
Zona Sur y La Victoria-, que pos-
teriormente se vieron incremen-
tadas con otras dos en el último
trimestre en Huerta del Rey y
Delicias - Arca Real).A lo largo
del pasado año este servicio
municipal atendió a 165 perso-
nas mayores.Por último,el pasa-
do mes de mayo entró en funcio-
namiento la sexta unidad en el
Centro de Personas Mayores
Zona Este.

TRES MODALIDADES. El contrato
recoge, además, otras importan-
tes prestaciones complementa-
rias a los servicios de estancias
diurnas y de estancias tempora-
les: servicio de peluquería y
podología para las personas
usuarias, asesoramiento de tera-
peuta ocupacional en las adapta-
ciones que requieran estos
beneficiarios en sus domicilios y
jornadas de formación para las
personas cuidadoras.

Más atención a las personas mayores

Personas mayores reciben clases en un Centro de Acción Social.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA
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J.I.Fernández
Como todos los años por estas
fechas, la Asociación Vallisoletana
de Esclerosis Múltiple (AVEM)
celebrará su tradicional jornada
solidaria ‘Mójate por la Esclerosis
Múltiple’. Será el próximo domin-
go 10 de julio en seis piscinas de
la provincia (Juan de Austria, Par-
quesol,CDO Covaresa, Simancas,
Tudela de Duero,Laguna de Due-
ro, Portillo y Campaspero). La
Campaña tiene por objetivo infor-
mar y concienciar sobre esta
enfermedad a la sociedad en gene-
ral.

Al acto inaugural tendrá lugar
en la piscina municipal de Juan de
Austria a las 12.30 horas,asistirá la
concejala de Bienestar Social,
Empleo y Familia del Ayuntamien-
to de Valladolid, Rosa Isabel Her-
nández del Campo, y varios juga-
dores de las primeras plantillas del
Quesos Entrepinares y de Cetran-

sa El Salvador,que como cada año
serán los primeros en Mojarse por
esta enfermedad,que en Valladolid
afecta a más de 600 personas. En
España, la cifra alcanza los 40.000
y en el mundo más de dos millo-
nes. La principal reclamación de
la Asociación Vallisoletana de
Esclerosis es la de unidades de
esclerosis múltiple. La primera
que haría falta una por provincia
según las recomendaciones de la
Sociedad Española de Neurología.

Valladolid dispone de una en el
Clínico;pero, según explica Silvia
Arnanz,coordinadora de la organi-
zación vallisoletana, “carece de
suficientes recursos para afrontar
de forma específica esta patología
dado que debería contar, además
de con neurólogo, con neuropsi-
cólogo, médico rehabilitador y
atención psicológica”y recuerda
que Cataluña,el País Vasco o Anda-
lucía disponen de grandes ejem-
plos en este sentido.

Un chapuzón solidario
La Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple celebra el domingo
10 la tradicional jornada para concienciar sobre la enfermedad. 

Nace en España la
primera red
online para
pymes y todo tipo
de autónomos 

Gente
Numerosos estudios de mercado
e investigaciones han hecho hin-
capié en el poder comercial de las
redes,que pueden elevar hasta en
un 8% la intención de compra de
un producto y en un 30% el
recuerdo de las marcas.Vigiliam
(www.vigiliam.com) es la primera
red desarrollada en nuestro país
especialmente enfocada a favore-
cer las relaciones entre pymes y
autónomos.

Esta red empresarial online,
operativa en fase de prueba desde
hace unos meses,pretende forta-
lecer la actividad comercial de sus
miembros,promoviendo las siner-
gias entre ellos y ofreciéndoles un
espacio exclusivo en el que pue-
den obtener valor añadido para
sus negocios.

En el proyecto Vigiliam traba-
jan,desde hace más de un año en
A Coruña,un total de 17 profesio-
nales.Desde hace unas semanas el
portal está operativo en fase BETA
y en este tiempo ya ha consegui-
do atraer a miles de usuarios inte-
resados en las novedosas herra-
mientas y aplicaciones que Vigi-
liam pone a su disposición de for-
ma totalmente gratuita.

Entre las aplicaciones más des-
tacadas que ofrece Vigiliam desta-
ca la de Sinergias. Se trata de una
aplicación desarrollada por el
equipo de Vigiliam que permite a
las pymes y autónomos que utili-
cen la plataforma conocer qué
usuarios integrados en la propia
red son más afines para establecer
relaciones comerciales. Así, esta
información se ofrece a los usua-
rios para que puedan entablar
relaciones comerciales entre ellos.
La diferencia entre Vigiliam y las
principales redes sociales y profe-
sionales existentes es que ésta
busca que sus miembros puedan
sacar rentabilidad comercial a su
participación en la plataforma.

Caja España-Caja
Duero destaca el
comercio exterior
como “la solución”

Gente
Caja España-Caja Duero, que
desarrolla en Valladolid durante
estos días la 'Semana Estrella',
promociona las soluciones para
facilitar la salida de las empresas
a otros países y ha destacado el
comercio exterior como “la
solución a la crisis”.

Según ha señalado la entidad
financiera, Caja España-Caja
Duero ofrece a los empresarios
de Valladolid y de toda Castilla y
León soluciones integrales para
fomentar la salida al exterior de
sus empresas, como una “alter-
nativa real y eficaz” a la baja
demanda del consumo interior
y de la crisis de la economía
nacional.

Esta es una de las conclusio-
nes de la Jornada de Internacio-
nalización de la Empresa, cele-
brada el martes en el salón de
actos de Plaza Zorrilla,en la que
participaron más de un cente-
nar de empresarios de Valladoli-
cia.En la apertura de la jornada,
el director general adjunto de
Negocio y Medios de la Caja,
Francisco Javier Ajenjo,dijo a los
empresarios que “ante la com-
pleja coyuntura económica
interna,el objetivo de las institu-
ciones y de Caja España-Caja
Duero es faciliar la salida al exte-
rior de pequeñas y medianas
empresas sin experiencia, abrir
nuevos mercados de comercia-
lización de nuestros bienes y
servicios,buscar nuevos impor-
tadores y canales de viaje,
fomentar la cooperación
empresarial a través de alianzas
y de la participación en redes.

J.I.F.
José Tomás estará en Valladolid en
la próxima feria de la Virgen de
San Lorenzo.El diestro de Galapa-
gar toreará en el coso del paseo
de Zorrilla el jueves 8 de septiem-
bre,una presencia muy esperada,
ya que no pudo torear el año
pasado aquí,pese a tener cerrada

una corrida, a causa de la grave
cogida sufrida en México en abril
de 2010 y que le alejó de los rue-
dos durante un buen tiempo.
Tomás compartirá cartel con dos
toreros de la tierra. Manolo Sán-
chez, quien encabezará el paseí-
llo, y Leandro, quien cerrará una
tarde para la que se prevé el lleno
de los tendidos. De momento no
se conocen más datos de los car-
teles de la próxima feria de sep-
tiembre. La última aparición que
José Tomás tuvo en Valladolid fue
el 11 de septiembre del año
2008. Después de su reaparición

en Valencia el próximo 23 de
julio,el torero  estará presente en
Huelva, Bayona, Gijón, Ciudad
Real, Linares,Valladolid y Nimes.
En el coso jienense de Linares
actuaría el lunes 29 de agosto
dentro de su Feria de San Agustín,
mientras que en el Coliseo de
Nimes haría el paseíllo en la Feria
de la Vendimia el domingo 18 de
septiembre. Una semana des-
pués, el domingo 25 de septiem-
bre, José Tomás finalizaría su tem-
porada en la Monumental de Bar-
celona actuando en lo que sería
el último festejo de la Feria.

José Tomás saltará al coso del paseo
de Zorrilla el próximo 8 de septiembre
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El diestro de Galapagar regresa a los ruedos y en Valladolid lo hará
junto a dos toreros locales, Manolo Sánchez y Leandro. 

Chapuzón solidario del año pasado.

SALUD EN SEIS PISCINAS DE LA PROVINCIA

CLUB DEPORTIVO MILENIO EVOLUCIÓN
(VALLADOLID)

 UNA NUEVA FORMA DE SENTIR EL DEPORTE
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J.I.F.
Sin pelos en la lengua, el presi-
dente del Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de Vallado-
lid,Óscar Puente,pronosticó que
el soterramiento,al contrario de lo
manifestado por el alcalde Javier
León de la Riva,no estará finaliza-
do hasta el año 2025,“tal y como
está planteado  actualmente por el
Ayuntamiento”.

Puente se mostró crítico sobre
el planteamiento que expuso el re-
gidor ya que se trata “prácticamen-
te del mismo”que el acordado en
los inicios del proyecto en 2003
y,de hecho,el presidente del Gru-
po insistió en que la situación ac-
tual del mercado inmobiliario y
la vinculación de la financiación
a la venta de las parcelas que que-
den liberadas le lleva a pronosticar
que la obra del túnel no finalizará
hasta 2025.

El representante del PSOE ha
solicitado a través de la prensa
una reunión con el alcalde de Va-
lladolid para plantear sus ideas so-
bre el proyecto y también ha re-

clamado un lugar en el Consejo
de Administración de la Sociedad.
Según Puente, la idea es que el
Ayuntamiento ceda al PSOE uno
de sus tres asientos en el órgano
de decisión.

Puente considera recomenda-
ble redefinir prioridades.Así, in-
siste en “prescindir”del túnel ba-
jo el viaducto,sustituyéndolo por
dos pequeños tramos de mucha
menor longitud y por tanto “me-
nor presupuesto”,de forma que
los 36 millones previstos para esa

obra,sumados a los 3,5 que se gas-
tarán en urbanizar la zona sote-
rrada del Pinar de Antequera,“pu-
dieran invertirse en ampliar el so-
terramiento por la zona sur”.De
igual forma, señala, si se rechaza
la opción de muros pantalla y se
apuesta por la tuneladora,habría
que tener en cuenta que “ésta no
llegará a la mitad del trazado has-
ta 2015-2016”,con lo cual,“no tie-
ne sentido desmontar el Arco de
Ladrillo y tener la zona del via-
ducto cortada al tráfico dos años”.

■ La D.O. Rueda ha tenido la
visita de un grupo de sumille-
res y periodistas alemanes.En
esta misión inversa,los somme-
liers y periodistas alemanes
que proceden de ciudades
como Frankfurt,Stuttgart,Ber-
lin,Leipzig y Hamburgo,tuvie-
ron la oportunidad de conocer
de primera mano las caracterís-
ticas de los vinos blancos de la
Denominación. También se
organizadon visitas a diferentes
bodegas y salidas a viñedos.

CATAS, VISITAS Y SALIDAS

■ EN BREVE

Expertos alemanes
visitan la D.O. de
Rueda

■ Eva González tiene 39 años,
es profesora y le encanta su
profesión: trabaja para el Insti-
tuto Cervantes. Es madre de
dos hijos de 3 años y 6 meses.
La revista Mía y El Corte Inglés
convocaron el pasado 17 de
mayo un casting por el que
desfilaron cerca de 400 muje-
res y esta vallisoletana fue la
elegida para salir en la portada
de su último ejemplar que
coincide además con el 25 ani-
versario de la revista 

TRAS UN CASTING POR EL QUE DESFILARON CERCA DE 400 MUJERES

Una vallisoletana
portada de la
revista Mía 

■ El periodo de renovación de
abonos para la temporada
2011/2012 del Teatro Calderón
concluirá el día 15 de julio. La
renovación se podrá llevar a
cabo en taquilla o mediante
domiciliación bancaria. Por otra
parte, los cambios se podrán
realizar los días 18 y 19 julio
sólo en taquilla mientras que el
periodo para la adquisición de
nuevos abonos permanecerá
abierto del 20 al 29 julio y se
podrá realizar sólo en taquilla.

HASTA EL 15 DE JULIO

El Calderón abre el
plazo de renovación
de abonos

■ Las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos registra-
ron un descenso del 48,1% en
la provincia de Valladolid en
junio, hasta situarse en 596
vehículos vendidos, según
datos de la Asociación Nacio-
nal de Vendedores de Vehícu-
los a Motor, Reparación y
Recambios (GANVAM). En
España, las ventas de coches
cayeron un 31,4% el pasado
mes, contabilizando un total
de 83.385 unidades vendidas.

SE VENDIERON 596 COCHES

Las matriculaciones
en Valladolid caen
un 48% en junio

Óscar Puente: “El soterramiento
del tren no concluirá hasta 2025”
El socialista plantea al alcalde adoptar la propuesta electoral del
PSOE de iniciar el soterramiento ya con presupuesto municipal 

1.425 personas encontraron trabajo en junio. El total de parados es de 41.357
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■ Comisiones Obreras ha señalado que durante el primer semestre
de 2011 se han producido seis accidentes laborales mortales en Cas-
tilla y León, por lo que ha reclamado una mayor intervención por
parte de la Inspección de Trabajo y de la Fiscalía para aclarar sus cau-
sas.De las seis muertes,han señalado,cuatro se han producido en la
provincia de Valladolid. Se trata de los siniestros ocurridos en las
obras se la calle José María Lacort de la capital, el accidente en el
complejo de Ikea en Arroyo de la Encomienda, el atrapamiento con
un 'dumper' en la Ciudad de la Juventud, en Fuensaldaña; y un cuar-
to 'in itínere' en Berrueces.

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

Cuatro siniestros laborales
mortales en Valladolid

■ La exposición 'Retrospectiva'-
del fotógrafo checo fallecido el
pasado mes de abril, Miroslav
Tichy, se inaugura el 14 de julio
en la Sala de Exposiciones San
Benito. Esta muestra, presentada
en colaboración con la funda-
ción Tichy Ocean, es la primera
que se exhibe tras su falleci-
miento y está compuesta por
más de un centenar de obras.Su
afán anticonsumista fue llevado
hasta el extremo de fabricar su
material fotográfico con objetos
reciclados de la calle y la basura.

RECIENTEMENTE FALLECIDO, LA EXPOSICIÓN LLEGA EL 14 A VALLADOLID

'Retrospectiva' del fotógrafo
checo Miroslav Tichy

Miroslav Tichy.

■ El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y el presi-
dente de Caja España-Caja Duero, Evaristo del Canto, confirmaron
que se están manteniendo conversaciones para que la entidad de
ahorros fusionada colabore de alguna manera con la Semana Inter-
nacional de Cine de Valladolid (Seminci).Además se han firmado
cuatro convenios para el patrocinio de actividades culturales y
deportivas por los que la entidad de ahorros financiará con 181.500
euros actividades en el Patio Herreriano,Museo de la Ciencia,Teatro
Calderón y en la promoción del deporte base a través de la Funda-
ción Municipal de Deportes durante 2011.

DE LA RIVA Y DEL CANTO CONFIRMAN CONVERSACIONES

Caja Duero-España sí
colaborará en la Seminci’11

J.I.F.
Junio ha vuelto a ser un mes
positivo para el desempleo.
1.425 parados en Valladolid
encontraron trabajo para dejar
la cifra total en 41.357. Se trata
del cuarto mes consecutivo de
descensos desde que en febrero
de este año la provincia batiera
su récord de personas sin traba-

jo, con 44.710. La inminente lle-
gada del verano y el aumento de
contrataciones en estas fechas,
la mayoría temporales, suele ser
un factor decisivo para esta evo-
lución. El descenso del 3,33%
registrado se repitió en menor
medida en España, con una caí-
da del 1,62% respecto a mayo.
Así,el número oficial de parados

en el país se sitúa en
4.121.801.Por otro lado, la afilia-
ción media a la Seguridad Social
en Valladolid el pasado mes de
junio fue de 207.121 personas,
un 0,21% más que en mayo y un
0,49 % menos que hace un año.
También la llegada del periodo
estival se deja notar en las cifras
de contratación.

El paro desciende en la provincia
por cuarto mes consecutivo

Javier Izquierdo y Óscar Puente, en la rueda de prensa.



■ La suerte la repartió en esta
ocasión,el agente vendedor Ser-
gio Yustos Arranz,que realiza la
venta en la calle Mantería esqui-
na con Plaza España y que ven-
dió un bono-cupón agraciado
con 35.000  euros.

EL PASADO 5 DE JULIO

■ EN BREVE

35.000 euros en un
cupón de la ONCE

■ La Audiencia ha condenado a
Concepción G.E, esposa de Alfre-
do J.G,conocido como 'El Bule', y
a su nuera, María Henar J.G, a
penas que suman siete años y
medio de cárcel por tráfico de
drogas.

POR TRÁFICO DE DROGAS

7,5 años para la
mujer de ‘El Bule’

J. I.F.
No sale nada barato pagar en Valla-
dolid el impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica (IVTM).
La ciudad tiene el duduso privile-
gio de estar en el top-6 de los mu-
nicipios más caros de toda España.
En concreto aparece en el grupo
de seis ciudades en las que hay que
pagar más por tener un coche,to-
das ellas en la franja de los 143
euros.Sólo unos céntimos separan
a Valladolid (143,72 euros) de Bar-
celona,Castellón,Huesca,Palma de
Mallorca (143,88 euros) y Córdo-
ba (143,87 euros) según los da-
tos recogidos  en un informe que
se ha elaborado recientemente
desde AEA (Automovilistas Euro-
peos Asociados).

Valladolid se sitúa por delante
de ciudades como Madrid (137 eu-
ros), Sevilla (130,46) o Valencia
(125,42).En el lado contrario,So-
ria con 82, 73 euros o los 92,81
de Zamora siempre en el tramo
medio del IVTM,en el que se gra-
va a los turismos de entre 12 y 16
caballos fiscales.

En el resto de tramos va de los
24 euros de los turismos de hasta
ocho caballos fiscales (CVF),a los
67,95 de los de ocho a doce, los
179 de los coches de 16 a 20 CVF
y los 223,76 euros de los de más de
20.En estos tramos,aunque sí hay
variaciones,Valladolid continúa en-
tre las más caras.

En el caso de las motos,en la ca-
pital se paga 8,83 euros por un
ciclomotor y por una motocicle-
ta de hasta 125 centímetros cúbi-
cos, los 15,13 de las de hasta 250,
los 30,27 euros de las motos de en-
tre 250 y 500,los 60,52 del siguien-
te tramo y los 121,02 de todas las
que se hallan por encima de los
1.000 centímetros cúbicos.En el
caso de las motos, las diferencias
no son tan notables, según cons-
ta en el último informe elabora-
do por AEA.

Por municipios,Laguna de Due-
ro,con 130 euros,es el más caro de
la provincia.Arroyo de la Enco-
mienda y Zaratán, son de los que
menos cobran de impuesto de ro-
daje:79 euros.

El rodaje vallisoletano cuesta
lo mismo que el de Barcelona

■ Alrededor de 30 personas,
entre ellas las vallisoletanas Ali-
cia Alonso y María del Río, parti-
cipan en una acción de ocupa-
ción de la Embajada de España
en Atenas para reclamar la nave-
gación libre en sus aguas.

CON DOS VALLISOLETANAS

Encierro de la
Flotilla en Atenas

Valladolid es la sexta capital con el IVTM más cara de España con 143, 72
euros, 18 céntimos menos que en la ciudad Condal.

ECONOMÍA  EN TURISMOS DE ENTRE 12 Y 16 CABALLOS FISCALES

EL COLEGIO MAYOR CASTRENSE EN LA CIUDAD CUMPLE 120 AÑOS

El coronel director de la Residencia “Santiago” del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, Ángel Palmero, visi-
tó al alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, para presentarle el nuevo escudo del centro, creado de
cara a la conmemoración de los 120 años de existencia de este colegio mayor castrense en la ciudad. El nuevo escu-
do recoge, en sendos cuarteles, la Cruz de Santiago y el escudo de armas de Valladolid, como reflejo de la permanen-
cia de la residencia en la ciudad, flanqueadas por las banderas con la Cruz de San Andrés a ambos lados.

Nuevo escudo para la Residencia ‘Santiago’

Actividades literarias y visitas nocturnas centran el
programa de actividades para este verano

Talleres infantiles en 
la Casa de Zorrilla

Gente
La Casa de Zorrilla organiza un ve-
rano más un programa de activida-
des de ocio y cultura dirigidas a to-
dos los públicos,entre las que figu-
ran talleres infantiles, visitas
nocturnas con representaciones
teatrales y acciones de animación
a la lectura en su jardín romántico.

Durante todos los martes del
mes de julio, el museo recupera
una actividad nocturna de carác-
ter lúdico-cultural, las visitas guia-
das,que incluyen una representa-
ción teatral de una obra de Zorri-
lla, cuya adaptación, para
Popopopó Producciones Artísti-
cas,ha corrido a cargo de Ángela
Hernández.

El drama,resuelto en cuatro ac-
tos, tendrá lugar en dos estancias
de la casa,dentro del espacio mu-
seístico,mientras que en el jardín
se representarán otras dos escenas
en las que tiene lugar un duelo.Las
visitas constan de dos turnos, a
las 22 y a las 23 horas,y son gratui-
tas.Los visitantes deberán estar ins-

critos con antelación en la Casa de
Zorrilla,en su horario habitual de
martes a sábados,de 10 a 14 y de
17 a 20 horas,y los domingos,de
10 a 14 horas, según informó en
nota de prensa la institución cultu-
ral municipal.

Además,se celebrarán los tradi-
cionales talleres infantiles,dirigi-
dos a niños de edades comprendi-
das entre los 5 y los 12 años y con
formato de gincana.Tendrán lugar
de 12 a 13 horas y se desarrollará
en el jardín de la casa.

Los que quieran cobijarse a la
sombra de un árbol con un libro
en el jardín romántico de Zorrilla
podrán hacerlo de 11 a 14 horas,
dentro de la actividad ‘Mi rincón
del libro’.Además, los miércoles
a las 11 horas, la casa acogerá ‘Los
desayunos de la biblioteca’,un en-
cuentro con un escritor,en colabo-
ración con el Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua.Los invita-
dos serán Ángela Hernández (día
13),Vicente Álvarez (día 20) y Luis
Torrecilla (día 27).

El Ayuntamiento también
se aprieta el cinturón
Gente
El alcalde de Valladolid,Francisco
Javier León de la Riva, explicó
que el Ayuntamiento incorporará
nuevas medidas de austeridad co-
mo recortar subvenciones,elimi-
nar las dietas de comisiones en
las que aún se pagaban dietas a
sus miembros y limitar el uso de
la franquicia de correo a la co-

rrespondencia oficial. En este
sentido,apuntó que en los próxi-
mos meses se aplicarán medidas
como la eliminación del pago de
dietas a los concejales de comi-
siones como las de Auvasa, Ne-
vasa,Mercaolid y la Sociedad Mu-
nicipal de Vivienda y Suelo (VI-
VA) en las que aún se sigue
cobrando.
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En la provincia,
Laguna de Duero
es el municipio

más caro con un
impuesto de 

130 euros



G.Morcillo
La Diputación de Valladolid orga-
niza el programa 'Poesías Parale-
las en las Vísperas de Erato', un
homenaje a los poetas clásicos,
durante los viernes  8, 22 y 29 de
julio en el Museo de las Villas
Romanas de Almenara-Puras  con
motivo de su VIII aniversario.

El viernes 8 de julio, a las 22
horas,en la Casa Romana,las ‘Poe-
sías Paralelas Carlos Aganzo &
Ovidio’que inician el homenaje a
los poetas clásicos. El viernes 22
de julio interviene la autora Espe-
ranza Ortega, en paralelo con el
poeta Cátulo, y el viernes 29 de
julio, Eduardo Fraile cerrará el
ciclo con poemas de Propercio.

Los poetas castellano-leone-
ses leerán los poemas de los auto-

res clásicos, además de realizar
lecturas de sus propias obras. Las
lecturas estarán amenizadas por
actuaciones musicales de grupos
que versionan música romana.
Esta primera cita preludia otras
iniciativas posteriores similares
donde estarán invitados autores
españoles.

Además, el Museo de las Villas
Romanas acoge otras actividades
en su programación para el vera-
no, que incluyen observaciones
astronómicas, visitas guiadas noc-
turnas, teatralizaciones de la Casa
Romana, degustaciones de los
primeros premios ‘Vinos del
Museo’.

Del 14 de julio al 14 de agosto
los jueves y viernes el Museo esta-
rá abierto hasta las 24,00 horas.

Aganzo, Ortega y Fraile darán
voz a los clásicos en Almenara
Organizado por la Diputación en el Museo de las Villas Romanas

‘POESÍAS PARALELAS EN LAS VÍSPERAS DE ERATO’ LOS DÍAS 8, 22 Y 29

G.Morcillo
Este encuentro ha sido organiza-
do por  Patrimonio Natural de Cas-
tilla y León, Fecitcal y Sirga, para
contar con la participación de la
población interesada en la realiza-
ción del estudio sobre 'Gobernan-
za y Medio Ambiente en el entor-
no del Canal de Castilla, financia-
do por la Fundación del Patrimo-
nio Natural de Castilla y León.

Instituciones, asociaciones y
expertos en el Canal de Castilla se
reunieron durante el lunes 5 y
martes 6 de julio, en Becerril de
Campos y Medina de Rioseco, res-
pectivamente, para reflexionar, ,
intercambiar ideas y debatir sobre
el diseño del futuro de esta infraes-
tructura,que atraviesa 38 munici-
pios.En el encuentro se analizaron
la compatibilidad entre el uso
público y la protección del patri-
monio natural y cultural que

encierra el Canal, así como su
potencial para el desarrollo eco-
nómico de las localidades que
atraviesa,diez de ellas en la provin-
cia de Valladolid.

El estudio alcanzó también los
posibles cauces para la participa-
ción social en la gestión de este
curso de agua y el papel que
corresponde a las entidades loca-
les ribereñas,con especial énfasis
en el concepto de 'gobernanza',
entendida como forma de gobier-
no que persigue un desarrollo
económico y social duradero,con
equilibrio entre la Administra-
ción, la sociedad y el mercado.

Beatriz Guerra Matilla partici-
pó en el encuentro con su ponen-
cia sobre ‘Compatibilización
entre uso público y protección
del patrimonio natural y cultural
y potencial de dinamización eco-
nómica de dichas actividades’.

ENCUENTRO DE LA PLATAFORMA REGIONAL MEDINA DE RIOSECO

Canal de Castilla, un potencial
económico para 10 municipios

■ La Clínica Baviera de Valla-
dolid ha alcanzado un com-
promiso con la Asociación
del Pueblo Saharaui de Valla-
dolid gracias al cual la clínica
ofrecerá revisiones oculares
gratuitas entre los días 6 y 12
de julio a aquellos menores
que son acogidos para pasar
el verano con familias de la
provincia.

NIÑOS SAHARAUIS

■ EN BREVE

Clínica Baviera
revisirá la vista a
los acogidos

■ El Centro e-LEA ‘Miguel Deli-
bes’ tiene abierta hasta el 30
de agosto la exposición ‘Plie-
gos de imaginería popular
Europea’, una muestra que se
organiza en colaboración con
la Fundación Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes, con
motivo de la celebración del II
Simposio sobre Literatura
Popular.

CENTRO E-LEA ‘MIGUEL DELIBES’ EN LA VILLA DEL LIBRO DE URUEÑA

Exposición sobre
imaginería popular
hasta el 30 de agosto

■ Desde el pasado día 5 de
junio hasta el 5 de julio se han
recibido un total de 34.076
candidaturas a través de la
página web de IKEA, de ellas,
el 55,4% corresponden a muje-
res y el 44,6% a hombres. La
compañía ya ha comenzado
los primeros contactos telefó-
nicos para seleccionar a los
250 nuevos trabajadores.

PARA CUBRIR 250 PUESTOS

Ikea Valladolid ha
recibido 34.076
solicitudes 

■ Este día podrás realizar tu
propio espantapájaros. El
Ayuntamiento facilitará mate-
rial para su realización. Se
recomienda a los asistentes
llevar material propio para
darle un aspecto más perso-
nal: ropa vieja,tijeras, alambre,
telas,cinta de carrocero,silico-
na y todo aquello quese te
pueda pasar por la cabeza.

EL 16 DE JULIO 

Serrada celebrará
‘El día del
espantapájaros’
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La primera jornada se celebró en Becerril de Campos, Palencia



Un año más, y ya van 16 años,
vivirá las fiestas de Valoria La
Buena como alcalde. ¿Cómo se
presentan estos días? 
Tranquilos. Y mirando al cielo,
para que el tiempo acompañe y se
pueden celebrar todas las activida-
des sin problemas, porque
muchas de ellas son al aire libre.
¿Con la que está cayendo se
pueden celebrar unas fiestas
que agraden a todo el mundo? 
Esa es la intención. En estos
momentos es cuando la imagina-
ción juega un papel importante.
Hay que intentar celebrar activida-
des nuevas pero sin que cuesten
dinero. Es complicado pero cada
año logramos hacerlo.
¿Y qué novedades tenemos
respecto a otros años? 
Este año tenemos el concurso ‘Tú
sí que vales’, donde los valorianos
podrán demostrar sus dotes artís-
ticas.Además de un concurso de
tapas y una batalla de globos de
agua entre las peñas.
¿Qué no nos podemos perder
en estas fiestas de verano? 
Yo recomiendo las orquestas que
son muy buenas.Además del pasa-
calles y la paellada en la Pradera el
viernes. Se trata de un programa
muy variado donde intentamos
dar cobijo a todas las edades y gus-
tos.
¿Qué diferencia a las fiestas de
Valoria de las de otros pue-
blos? 
Supongo que cada alcalde dirá
que sus fiestas son las mejores,
pero yo lo tengo claro, el mejor
patrimonio que tiene este pueblo
es su gente.
Hace unos años decidió supri-
mir los festejos taurinos de la
programación de fiestas. Uste-

des son un ejemplo de cómo
puede haber fiestas exitosas
sin toros. 
Exactamente hace ocho años
decidimos suprimir los toros por
actividades culturales,deportivas,
etc. La verdad es que somos un
pueblo con poca tradición taurina
y apenas se notó el cambio.
¿Cómo vive un alcalde estos
días? 
Pues con muchas ganas,pero con
la responsabilidad de que todo sal-
ga bien, que todo comience a su
hora y que no haya problemas.En
lo personal,junto a mi mujer y mis
amigos. Intentando pasarlo muy
bien y olvidarse un poco de los
problemas.
¿Qué papel juegan las peñas
en Valoria? 
Son el motor. Hay cerca de 24
peñas y cada año aumentan en
número, por lo que encontramos
dificultades para encontrarles
locales.Están en todas las activida-
des de la programación y son los
que dan sentido a todo el trabajo
en fiestas.
Y lo mejor de las fiestas de
Valoria es que no concluyen el
domingo 10 de julio.  
Así es. Tenemos celebraciones
durante todo el verano. El 22 de
julio celebramos el II Juego-Con-
curso 'Ellas & Ellos',que es un jue-
go similar a 'Furor furor' y que el
año pasado tuvo una buena acogi-
da y hubo empate entre los chicos
y las chicas.También ese mismo
fin de semana queremos retomar
la fiesta en la pradera con una
merienda de hermandad y disco-
movida.Y por supuesto,el primer
fin de semana de agosto la Noche-
vieja de Verano. Un valor de este
municipio.

Dejando las fiestas de un lado,
¿cuáles son los principales
proyectos que tiene pensado
llevar a cabo durante los pró-
ximos 4 años?
Durante 16 años hemos invertido
en la recuperación de nuestros
monumentos es el momento de
llenarlos de vida y actividades.
Aunque hay tres proyectos estre-
lla para esta legislatura: poner en
marcha el ARI, la construcción de
la travesía y la urbanización del
nuevo polígono industrial.
¿Cuál es el secreto para que los
vecinos depositen su confian-
za en usted por 4 legislatura?

Supongo que obras son amores.La
gente está contenta y comprueba
cada día que somos un Grupo
Municipal que les escuchamos,
nos preocupamos de sus proble-
mas y de intentar solucionarlos.
¿Cuáles son, en su opinión, los
principales atractivos turísti-
cos que ofrece Valoria?
Sin duda, nuestros monumentos:
la iglesia de San Pedro y la ermita
del Cristo,así como los Palacios de
los Mendoza y los Vizconde. Pero
sin olvidar nuestro Museo del Cán-
taro y nuestro entorno: el río, el
páramo, el monte,…Invito a todo
el mundo a que venga a Valoria.

“El mejor patrimonio que tiene
Valoria La Buena es su gente”

El alcalde de Valoria, Francisco Javier Calvo Rueda, pese a sus 42 años, es todo un veterano en
estas lides. 16 años al frente del Ayuntamiento le han servido para conocer de primera mano las
necesidades de sus vecinos, quienes una vez más han depositado en él su confianza.

■VALORIA LA BUENA
DATOS DE INTERÉS  

Altitud 726 msnm
Distancia 27 km a Valladolid
Superficie 43,22 km≤
Población 699 hab. (2010)
Densidad 16,17 hab./km≤
Código postal 47200
Alcalde Francisco J. Calvo Rueda (PP)
Sitio web www.valorialabuena.com
Tel.: +34 983 502 084
Fax: +34 983 502 084
ayuntamiento@valorialabuena.com

FESTIVIDADES

Corpus Christi.
Fiestas de Verano, segundo fin de semana
de julio.
Nochevieja de Verano, primer sábado de
agosto. Debido a que en 1995 no pudieron
tomar las uvas en Nochevieja por un corte
eléctrico, esa Nochevieja se celebró el pri-
mer sábado de agosto del año siguiente,
manteniéndose la costumbre y convirtién-
dose en una fiesta de atracción turística.
San Simón y san Judas, 28 de octubre.

MONUMENTOS Y MUSEOS

Iglesia de San Pedro Apóstol.
Iglesia de San Pedro Apóstol, de estilo ne-
oclásico, y la Ermita del Cristo
Museo del Cántaro.
Museo Gabino Gaona.

DEPORTES

San Silvestre Valoriana
Es una carrera que se celebra el día antes
de la Nochevieja de Verano por las calles
del pueblo. La primera edición se celebró
el día 31 de julio de 2009, con una inespe-
rada participación de más de 300 corredo-
res. La segunda edición tuvo aún más éxi-
to dobló el número de participantes.

GASTRONOMÍA

Primeramente destacar el pan como ali-
mento básico, siendo típico el lechuguino
así como: los dulces, pastas, sobadas,
mantecados y rosquillas de palo, elabora-
dos en hornos tradicionales.
En lo cárnico hay que destacar el lechazo,
las salchichas, el chorizo...todo de fabri-
cación artesanal. También el queso es un
producto típico de Valoria.

HISTORIA

Esta insigne villa de Valoria la Buena se
denominaba Valoria la Buena (s.XIV),
Baloria de Cerrato, Valoria la Rica (s.XVIII).
El significado que se da al término es "La
Villa del buen Valle" y su origen etimológi-
co es ‘Vall-Aurea’, es decir, ‘valle aurífero’
señalando probablemente el color de sus
tierras.
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LOS VALORIANOS TENDRÁN LA
OPORTUNIDAD DE DEMOSTRAR EL
SÁBADO 11 CUÁNTO VALEN

El primer sábado de agosto ya está marcado en rojo en el calen-
dario de Valoria la Buena. Desde hace 15 años ese día se dan
cita miles de personas en esta población vallisoletana para cele-

brar la Nochevieja del Verano. Sin ir más lejos, el año pasado más de
15.000 personas acudieron a esta fiesta.Esta tradición comenzó en el
año 95,cuando no se pudo celebrar la nochevieja en Valoria por moti-
vo de un corte de electricidad.Un día antes de la Nochevieja del Vera-
no,el 5 de agosto, tendrá lugar la III carrera de San Silvestre Valoriana,
a partir de las 20.00 horas.

Y PARA EL 6 DE
AGOSTO, LA
NOCHEVIEJA EN
VALORIA

BAR EL PILAR
Menús y Cenas a la 

Carta
ESPECIALIDADES

Gambas al ajillo 
y  Carne a la plancha

VIERNES 8 DE JULIO
11:30 Inauguración de las exposiciones en el
gimnasio: 
• I Exposición de fotografía de Andrea Bajón
Ruiz 
• II Exposición de fotografía de Luis Ángel Bajón 
• VIII Exposición Tiempo para el Recuerdo de
José A. Fernández 
11:45 Inauguración de la exposición de La histo-
ria del teatro en Valoria en el Centro Cultural
“Josefa Gaona” (Marisela Niebla y José A.
Fernández). 
12:00 Homenaje a nuestros mayores en en el C.
C. “Josefa Gaona”. 
13:30 I Batalla de globos de agua entre peñas
en la pista. 
15:00 Paellada en la pradera (compra tu ticket
en los bares). 
17:00 El gran juego de la oca de peñas organi-
zado por la peña  “Los indecisos”. 
21:00 Actuación en la Plaza de la Ermita: Magia
y humor  con Nano Arranz. 
00:30 Actuación de la Orquesta Acordes. 
01:00 VI concurso de disfraces. 

SÁBADO 9 DE JULIO
10:30 Gran Parque Infantil en la pista. 
12:00 Juegos autóctonos en la pista y en el patio
del colegio organizados por las peñas
“Porroncillo - Bo2”. 
12:30 V concurso de dardos organizado por la
peña Los indecisos  en el patio del colegio. 
13:30 V concurso de tortillas y I concurso de
tapas en la pista. 
17:00 Gran recorrido de caza organizado por la
asociación de  cazadores Fuenteperal. 
19:00 I concurso ”Tú sí que vales” en el Centro
Cultural, organizado por la peña “Los invasores”.
21:00 Actuación en la Plaza de la Ermita.
Canción mexicana con Miguel Villa. 
00:30 Actuación de la Orquesta Princesa. 
05:00 Discomovida. 

DOMINGO 10 DE JULIO
11:00 Campeonato de Chirumba en la pista.
Organizado por la peña “El tararí”. 
13:00 Santa Misa con la presencia de las
Autoridades Municipales y las Reinas y Reyes. 
19:00 Actuación infantil en el Centro Cultural
“Josefa Gaona”: Dúo de payasos. 

21:00 Actuación en la Plaza de la Ermita: can-
ción española  con Güisi Muñoz. 
22:30 Discomovida en la plaza de la ermita con 
Dj Toño y Dj Manolo. 
23:00 Entrega de premios. 

VIERNES 22 DE JULIO
Ellos contra ellas 
22:30. II Juego-Concurso ”Ellas & Ellos”, 
en el Centro Cultural organizado por Toño Sanz. 
Habilidad, sabiduría y compenetración.

SÁBADO 23 DE JULIO
Fiesta en la pradera 
21:00. Merienda en la pradera. 
22:00. Discomovida en la pradera 
con Dj Toño y Dj Manolo. 

VIERNES 5 DE AGOSTO
III San Silvestre Valoriana.

SÁBADO 6 DE AGOSTO
XVI Nochevieja de Verano.

KIOSCO LA PISTA
Panadería - repostería
productos artesanos 
comida para llevar

Telf. 657 116 545 
VALORIA LA BUENA

Programa

El programa de fiestas de este año tiene una importante novedad, la
celebración de la primera edición del concurso ‘Tú sí que vales’.
Las bases son muy sencillas te apuntás y demuestras tus habilidades:
cantar, contar chistes, monólogos, bailar...etc.Todo cabe en este
cajón desastre que hará las delicias de todos los valorianos durante
el sábado 9 de julio a las 19.00 horas en el Centro Cultural y organi-
zado por la peña ‘Los Invasores’.
En el programa no faltarán los ya clásicos concursos de dardos,
de tortillas y, este año, por primera vez, el de tapas en la pista. La
cultura también tiene un importante papel en Valoria. Se podrán ver
en el gimnasio las exposiciones de fotografía con obras de Andrea
Bajón Ruiz y Luis Ángel Bajón.Además, una de Tiempo para el
Recuerdo de José A. Fernández. Por último, la oferta se completa
con la inauguración de la exposición de La historia del teatro en
Valoria. Sin duda, una de las actividades que más gustan y más cui-
dan en esta localidad.

Nadie se queda fuera del
programa de activida-
des de Valoria La Buena.

Entre todos los actos destacan
los concursos organizados por
las peñas, el pasacalles tras el
pregón y el chupinazo, las gran-
des verbenas hasta altas horas
de la madrugada, juegos para
niños, el homenaje a nuestros
mayores, actuaciones diversas,
etc.También se pueden visitar
los locales de las más de 25
peñas y degustar su limonada.
El buen ambiente y la hospitali-
dad de los valorianos han
hecho de estas fiestas las más
visitadas de la provincia duran-
te este fin de semana.

UN PROGRAMA
PARA TODOS LOS
GUSTOS Y TODAS
LAS EDADES

La música es el plato fuerte
de la programación. Las tra-
dicionales verbenas con las

que se pueden disfrutar hasta
altas horas de la madrugada, este
año serán Acordes y Princesa, el
viernes y sábado, respectivamen-
te.Este día,Miguel Villa llenará  el
municipio de música mexicana
con una actuación muy reco-
mendable, Pero además, el
domingo llegará el turno de la
canción española y el flamenco
con la popular Güisi Muñoz en la
Plaza de la Ermita. Posteriormen-
te,los jóvenes podrán bailar al rit-
mo impuesto por los dj´s Toño y
Manolo.

DIVERSIÓN Y
MÚSICA HASTA LA
MADRUGADA



Unas fiestas son menos
fiestas si no hay repre-
sentantes de las peñas y

de la juventud.Valoria La Buena,
fiel a su tradición, proclamó el
pasado 25 de junio a sus reyes y
reinas de las fiestas de verano.
Este año han elegido para esos
cargos a Cristina Martín y Juan
Martínez, entre los jóvenes, y a
Lucía Gaona y Enrique Gutié-
rrez, entre los niños. Los cuatro
afrontan el reto con ilusión y
con respeto, pero con ganas de
pasarlo bien y de hacer una dig-
na representación.A cambio, el
Ayuntamiento les obsequia con
el acceso gratuito a las piscinas y

también con la participación
libre en todos los actos y even-
tos que se celebren durante
estos días en el municipio.

Todos afirman que participa-
rán con entusiasmo en las activi-
dades programadas, pero sobre
todo, en el día de la Pradera.
Donde todos los vecinos acuden
a la Pradera a comer una paella.
A pesar de encontrarse alejada
del casco urbano en este lugar se
desarrollan las actividades más
divertidas y también las multitu-
dinarias. El Centro Cultural Jose-
fa Gaona, La Pista o la Plaza de la
Ermita son algunos de los pun-
tos  que más eventos acogen.

CUATRO REYES DE LA BELLEZA
Y DE LA SIMPATÍA

La Hospedería Conce-
jo está ubicado en un
antiguo castillo fortale-

za de la orden de Calatrava.
Hoy en día ofrece un inme-
jorable servicio y unas instala-
ciones de gran elegancia para
cualquier tipo de celebración
como bodas, comuniones o
reuniones empresariales. El
complejo comparte desde ha-
ce poco más de un año su ac-
tividad productora de vinos
con la hostelera y lo hace con
el mismo acierto. El propio
Enrique Concejo destaca
que en su primer año  de acti-
vidad han tenido una evolu-
ción muy positiva.

Este lugar se ha convertido
en un lugar de reunión para

todos los valorianos.Por ejem-
plo,el viernes 8 acogerá la ac-
tuación de la compañía de te-
atro "Popopopo" con  su gi-
ra estival "Títeres en Ruta".
Mediante esta actividad, la
compañía acercará a los pue-
blos más pequeños de Casti-
lla y León su espectáculo iti-
nerante de variedades,músi-
ca en directo y teatro.

El restaurante ‘El sueño
del General’ dispone de fan-
tásticos salones para celebra-
ciones con distintas capacida-
des, cerca de 300 personas,
que  permiten organizar cual-
quier tipo de banquete de la
forma que mejor se adapte a
sus necesidades.

Todos ellos mantienen el

ambiente rústico y la atmósfe-
ra histórica que han conserva-
do a pesar de las remodelacio-
nes.Además disponen de to-
das las comodidades para
ofrecer el máximo confort en
todo momento como una ex-
celente terraza.

Utilizan el contraste entre
elementos del pasado con
otros actuales para unir en un
mismo espacio la tradición de
los antiguos oficios que aquí

se practicaban con las últimas
tecnologías.

También cuentan con salo-
nes en los que se pueden de-
gustar un exquisito cóctel de
bienvenida.Todo en un am-
biente tranquilo y distendi-
do para mantener animadas y
agradables conversaciones
con vuestros invitados.

Esta posada está formada
por 14 habitaciones amplias
y confortables equipadas con

todas las comodidades.Todas
ellas incluyen baño y aire
acondicionado,cuatro dispo-
nen de jacuzzi.

Desde estas estancias po-
dréis disfrutar de las espec-
taculares vistas y de una deco-
ración elegante y cuidada que
os hará sentir como en casa.

La historia de esta casa es
larga y muy interesante,siem-
pre ligada a la tradición viní-
cola.

UNA HOSPEDERÍA EN
UN LUGAR MÁGICO Y

CONFORTABLE
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En tiempos de crisis es
cuando la imaginación
tiene que tomar el man-

do.Y en los pequeños muni-
cipios, tan apretados por la
maldita crisis, es cuando las
peñas toman el protagonis-
mo y se encargan de ‘fabricar’
unos días divertidos y con
mucho color.En Valoria lo sa-
ben y son cada año ellas quie-
nes se ponen al frente de la
mayoría de las actividades.

Las hay para todos los gus-
tos y edades entre las más de

20 que existen.Aunque para
la primera batalla de globos,
que se celebra el viernes 8 de
julio (13.30 horas) en La Pis-
ta no se pedirá el carnet de
identidad.Será una refrescan-
te lucha para combatir los ca-
lores.Tras una paellada,nue-
vo momento para las peñas
con ‘El gran juego de la oca’
organizado por la peña ‘Los
indecisos’, que todos los
años se llevan la medalla de
oro a la hora de celebrar estos
eventos.

Y a la 1 de la madrugada,
los peñistas tendrán que
cambiar sus coloristas cami-
setas por los disfraces más
originales.Se trata de la sexta
edición de este concurso que
cada año cuenta con más
adeptos.

El sábado 10 de julio será el
momento de los Juegos au-
tóctonos en la pista y en el pa-
tio del colegio organizados
por las peñas ‘Porroncillo
- Bo2’.Otros grupos que no
faltarán durante las fiestas se-
rán ‘El Destorlongo’,forma-
do por valorianos de más de
50 años y con mucho marcha
en su cuerpo; las chicas y chi-
cos de ‘El Revolcón’ponen
la frescura y los componentes
del K-OS, el pelín de locura
que también hace falta duran-
te estos días.Sin duda,un cri-
sol de color y buen rollo que
se convierten en el alma de
las fiestas de Valoria La Buena.

EL AUTÉNTICO MOTOR DE LAS
FIESTAS: LAS PEÑAS

PUERTAS - VENTANAS
ESCALERAS

Raúl y Alberto Fernández

Avda. Dueñas, 6 VALORIA LA BUENA
Telf. 605 823 928

CARPINTERÍA
EN GENERAL

Posada

Ctra. Burgos - Portugal, Km. 102

47290 VALLADOLID
CUBILLAS DE SANTA MARTA

983 585 089 | 675 822 018

El Cazador
COMIDAS CASERAS

MENÚS DIARIOS
COMIDAS DE EMPRESA
TAPAS Y BOCADILLOS
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EL 22 DE JULIO SABREMOS SI SON
MEJORES ELLAS O ELLOS

Aunque las fiestas de verano finalizan el domingo 10 de julio,
el buen humor y las actividades lúdicas no terminan. El vier-
nes 22 de julio,Valoria La Buena vivirá la segunda edición del

juego-concurso ‘Ellas y Ellos’. Habilidad, sabiduría, compenetración,
entonación...los vecinos y vecinas de este municipio vallisoletano
se enfrentan entre ellos y deberán demostrar sus capacidades en
una serie de pruebas que provocarán la carcajada de todos. Siempre
con la deportividad como bandera. En la primera edición hubo
empate, por lo que las espadas están en todo lo alto. ¿Quiénes serán
mejores en Valoria? ¿Serán Ellas? ¿Serán Ellos? El 22 de julio en el
Centro Cultural se conocerá la respuesta.Al día siguiente, todos a
celebrarlo en la  Pradera con una merienda, a partir de las 21.00
horas, amenizada por la discomovida de dos habituales en las fiestas
de Valoria, los discjockeys,Toño y Manolo,que pondrán el ritmo has-
ta altas horas de la madrugada.

UN CÁNTARO GIGANTE EN MÁS DE
300 METROS CUADRADOS

El Museo del Cántaro,ubica-
do en el antiguo cuartel de
la Guardia Civil, es un pro-

yecto del Ayuntamiento de Valo-
ria la Buena, apoyado por la Jun-
ta de Castilla y León y la Diputa-
ción. El museo toma como refe-
rente el cántaro de agua para
adentrarse después en las técni-
cas, la historia, los aspectos

románticos y los antropológicos
de la alfarería. El centro tiene
una superficie de 300 metros
cuadrados repartidos en dos
plantas y un total de seis salas.
Acogerá una 800 piezas proce-
dentes de los fondos de la Colec-
ción de Cántaros Españoles de
Gabriel Calvo Fernández y Mar-
garita Martínez Jaime.



J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
ha informado en rueda de prensa de
los acuerdos aprobados en Consejo
de Gobierno,especialmente del nue-
vo organigrama de la Junta y de los
nombramientos de los nuevos altos
cargos del Ejecutivo autonómico pa-
ra los próximos cuatro años.

De Santiago ha destacado que “se
ha producido una reducción del 24
por ciento de los 105 altos cargos de
la legislatura pasada a los 80 actua-
les”.También se ha realizado una
renovación en las personas, siendo
esta del 25 por ciento.Por otro lado,
la estimación de ahorro con esta
reducción de puestos “se estima en
4,2 millones de euros al año”, se-
gún indicó el consejero.

En cuanto a las direcciones territo-
riales de la Junta se renuevan las de Pa-
lencia con Luis Domingo González;
Salamanca con Bienvenido Mena;Se-
govia con Francisco Javier López;So-
ria con Manuel López,y Valladolid con
Pablo Tillo-Figueroa.Se mantiene el de-
legado territorial de Ávila,Francisco
Sánchez;de Burgos,Jaime Mateu;de
León, Eduardo Fernández y de Za-
mora con José Alberto Castro.

La Junta reduce un 24% el número
de altos cargos y renueva el 25%

De Santiago-Juárez acusa al Gobierno de España de
“falta de sensibilidad” y de “dar la espalda” a la Región
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta,José Antonio de Santiago-Juárez,valoró así el resulta-
do de la reunión mantenida ayer en Madrid por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, con represen-
tantes del Ministerio de Política Territorial. El Gobierno se ha negado a “negociar los 724 millones de
euros que el Ejecutivo regional considera que se debe a los ciudadanos de aquí por el nuevo modelo de
financiación”.“No han querido hablar, han dicho que se vaya al Constitucional”, aclaró el consejero,
quien añadió que “es gravísimo que no se dé ese dinero a los ciudadanos de la Comunidad”.

Se ha realizado el nombramiento de todos los puestos a excepción de la Dirección General
de Telecomunicaciones que continúa pendiente tras la salida de Carolina Blasco

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Investigación: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la creación de dos nue-
vos Institutos Universitarios: el
de Investigación en
Matemáticas, en la Universidad
de Valladolid, y el de
Iberoamérica, en la Universidad
de Salamanca. La creación de
estos institutos cuenta con el
informe favorable de la Agencia
para la Calidad del Sistema
Universitario de Castilla y León y
del Consejo de Universidades de
Castilla y León.
➛ Mismos precios en
Centros Abiertos: La Junta
ha aprobado un acuerdo por el
que se mantienen las tarifas
para participar en el Programa
Centros Abiertos durante este
verano. La Junta destinará en
torno a un millón de euros para
la financiación de este progra-
ma de conciliación, que permiti-
rá que los centros docentes
públicos estén abiertos entre el
24 de junio y el 29 de julio, de
lunes a viernes, desde las 7:30 a
las 15:00 horas.
➛ Personas dependien-
tes: El Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
2.358.908 euros destinados a
las obras de adaptación de pla-
zas para personas dependien-
tes en la Residencia Mixta
"Francisco Hurtado y María
Mardones" de Miranda de
Ebro, en Burgos. Finalizadas las
obras, la residencia contará con
95 plazas.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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DIRECTOR DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

D. IGNACIO SÁEZ HIDALGO
D.G. DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y

ACCIÓN EXTERIOR

Dª. MARÍA DE DIEGO DURÁNTEZ
D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

Dª. MARTA LÓPEZ DE LA CUESTA
D.G. DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ Y

RELACIONES CON LOS MEDIOS

D. ALEJANDRO SALGADO LOSADA
DIRECTOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y

ADMINSTRACIÓN LOCAL

D. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ GAGO

INTERVENTOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD

D. SANTIAGO SALAS LECHÓN
TESORERO GENERAL

D. FERNANDO VALLELADO PRIETO
D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

D. JOSÉ AGUSTÍN MANZANO MOZO
D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA

D. JOSÉ ARMANDO BAETA CANALES
D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

D. JOSÉ MIGUEL SÁEZ CARNICER

Consejería de la Hacienda

Consejería de la Presidencia D.G. DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CALIDAD
Y MODERNIZACIÓN

Dª. ISABEL VALLE DE JUANA

D.G. DE ENERGÍA Y MINAS

D. RICARDO GONZÁLEZ MANTERO
D.G. DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

D. CARLOS MARTÍN TOBALINA
D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Dª. ROSA MÉNDEZ PASCUAL
D.G. DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

D. CARLOS DÍEZ MENÉNDEZ
D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS

D. CARLOS TERESA HEREDIA
VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE

INVERSIONES Y SERVICIOS

D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BERMEJO
VICEPRESIDENTE Y GERENTE DEL ECYL
D. GERMÁN BARRIOS GARCÍA

D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO

D. ÁNGEL MARÍA MARINERO PERAL
D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

D. LUIS ALBERTO SOLÍS VILLA

Consejería de Fomento y
Medio Ambiente

Consejería de Economía y Empleo

D.G. DE TRANSPORTES

D. JOSÉ ANTONIO CABREJAS GÓMEZ
D.G. DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

D. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BLÁZQUEZ
D.G. DEL MEDIO NATURAL

D. JOSÉ ÁNGEL ARRANZ SANZ
DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL

D. LUIS AZNAR FERNÁNDEZ
D.G. DE TELECOMUNICACIONES

PENDIENTE

D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

D. JUAN PEDRO MEDINA REBOLLO
D.G. DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y

DESARROLLO RURAL

D. JESÚS MARÍA GÓMEZ SANZ
D.G. DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES

D. JORGE MORRO VILLACIÁN
D.G. DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

(SE ACUMULA A LA VICECONSEJERÍA)
Dª. Mª JESÚS PASCUAL SANTAMATILDE

D.G. DE SALUD PÚBLICA

D. AGUSTÍN ÁLVAREZ NOGAL
D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Dª. ESPERANZA VÁZQUEZ BOYERO
D.G. DE ASISTENCIA SANITARIA

D. JOSÉ MARÍA PINO MORALES

Consejería de la Sanidad

Consejería de Agricultura y
Ganadería

D.G. DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

D. JOSÉ ÁNGEL AMO MARTÍN
D.G. DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN

D. JOSÉ JAVIER CASTRODEZA SANZ

COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA

SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA

D. EDUARDO CABANILLAS MUÑOZ-REJA
D.G. DE LA MUJER

Dª. IRENE CORTÉS CALVO
D.G. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

D. CÉSAR BURÓN ÁLVAREZ
D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES

D. CARLOS RAÚL DE PABLOS PÉREZ

D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

D. ÁNGEL DE LOS RÍOS RODICIO
D.G. DE RECURSOS HUMANOS

D. JESÚS MANUEL HURTADO OLEA
D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR

D. FERNANDO SÁNCHEZ-PASCUALA
D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN

ESPECIAL

D. ENRIQUE DE LA TORRE ALONSO
D.G. DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Dª. Mª DEL PILAR GONZÁLEZ GARCÍA

Consejería de la Educación

Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades

D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
D. ENRIQUE SÁIZ MARTÍN

D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES Y
COMISIONADO PARA LA LENGUA ESPAÑOLA

D. JOSÉ RAMÓN ALONSO PEÑA
D.G. DE DEPORTES

D. ALFONSO LAHUERTA IZQUIERDO
D.G. DE TURISMO

D. JAVIER RAMÍREZ UTRILLA

DELEGADO TERRITORIAL DE ÁVILA

D. FRANCISCO SÁNCHEZ GÓMEZ
DELEGADO TERRITORIAL DE BURGOS

D. JAIME MATEU ISTÚRIZ
DELEGADO TERRITORIAL DE LEÓN

D. EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA
DELEGADO TERRITORIAL DE PALENCIA

D. LUIS DOMINGO GONZÁLEZ NÚÑEZ
DELEGADO TERRITORIAL DE SALAMANCA

D. BIENVENIDO MENA MERCHÁN
DELEGADO TERRITORIAL DE SEGOVIA

D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ESCOBAR
DELEGADO TERRITORIAL DE SORIA

D. MANUEL LÓPEZ REPRESA
DELEGADO TERRITORIAL DE VALLADOLID

D. PABLO TRILLO-FIGUEROA
DELEGADO TERRITORIAL DE ZAMORA

D. JOSÉ ALBERTO CASTRO CAÑIBANO

Consejería de la Sanidad

Consejería de la Cultura y Turismo

NOMBRAMIENTOS ALTOS CARGOS

2011-2015



J.J.T.L.
La consejera de Hacienda de la
Junta de Castilla y León, Pilar del
Olmo,aseguró,tras la reunión Bila-
teral Junta-Estado,que “presentará
un recurso ante el Tribunal Consti-
tucional antes del 22 de septiem-
bre”después de que el Gobierno
le anunciara que no tiene previsto
entregar los 724 millones de euros
que le corresponden a la Comuni-
dad de la financiación autonómica
para 2011.

El objetivo del encuentro era
lograr que el Gobierno entregara
a la Comunidad los 724 millones
de euros en lo que se incluyen los
211 millones pendientes del Fon-
do de Cooperación de 2011 y
que están presupuestados, así
como los 513 procedentes del
Fondo de Suficiencia.

Tras la reunión de la Comisión
para la Prevención de Conflictos
que se celebra en el marco de la

Bilateral Junta-Estado, Del Olmo
calificó el encuentro como de
"nada positivo" y que "no ha teni-
do ningún resultado".Según mani-
festó la consejera "no han sido
nada sensibles a las peticiones de
Castilla y León.Nosotros creemos
que tenemos razón en las reivindi-
caciones y como es la única reu-

nión con el Gobierno nos obliga a
acudir al recurso de inconstitucio-
nalidad antes del 22 de septiem-
bre". Los argumentos que ha tras-
ladado el Gobierno se basan en la
interpretación de la ley que “para
ellos es la adecuada" aunque la
interpretación de Castilla y León
también es "adecuada y justa".

La Región pierde 724 millones
El Gobierno de España no prevé entregar el dinero que “nos debe”

HACIENDA LA JUNTA PRESENTARÁ UN RECURSO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tras la reunión Bilateral.

Entre los mejores de España
en lengua y matemáticas

EDUCACIÓN ALUMNOS DE ESO DE CASTILLA Y LEÓN

J.J.T.L.
Los alumnos de Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO) que estu-
dian en de Castilla y León se
encuentran entre los que mejores
resultados han obtenido en el
informe la ‘Evolución General de
Diagnóstico 2010’. En la prueba,
que se hizo en 2009 sobre alum-
nos de 4º de Primaria,se evaluaron
competencias de los alumnos en
comunicación lingüística, mate-
mática, conocimiento e interac-
ción con el mundo físico,y social
y ciudadana, mediante ejercicios
escritos y pruebas de compren-
sión oral.Asimismo, participaron
4.488 profesores y 843 directores
de centro mediante cuestionarios.

Los resultados están expresa-
dos en una escala de valor medio
de 500 puntos, que es el prome-
dio del conjunto de España y que
sitúa al país en un nivel 3 de ren-
dimiento, en una escala que llega

hasta cinco.El informe revela que
los alumnos de Castilla y León de
2º de la ESO están por encima de
la media estatal en todas las com-
petencias examinadas.

En comunicación lingüística la
Comunidad ocupa el tercer pues-
to con 528 puntos tras Navarra
con 531 y Madrid con 530 y muy
por encima de la media nacional
que se sitúa en 500.En matemáti-
cas Castilla y León sólo ha sido
superada por Navarra con 546
frente a los 525 puntos de la
Región y una media de 500. En
conocimiento e interacción con el
mundo físico los alumnos castella-
noleoneses ocupan el segundo
lugar tras Navarra con 528 puntos
frente a 534 y en competencia
social y ciudadana se sitúa a la
cabeza junto a Madrid con 529.

La tasa de repetidores de 2º y 4º
de la ESO se sitúa por debajo de la
media nacional con un 12,6%.
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Herrera: “Esta es la legislatura de
los empresarios y del empleo”
B.V./Gente en Palencia
“Ésta tiene que ser la legislatura
de los empresarios, la de los em-
prendedores y la del em-pleo”.Así
de contundente se mostró el pre-
sidente de la Junta de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera, en Ma-
gaz de Pisuerga durante el acto de
entrega de los Premios Cecale de
Oro 2010,que este año cumplieron
su decimoctava edición.A su juicio,
es la única forma “de salir del atolla-
dero en que nos encontramos”.

En este sentido,el presidente
del Ejecutivo Autonómico apeló
a la necesidad de “fortalecer el
prestigio social,de garantizar un
escenario con una cierta estabili-
dad política y social así como de
reconocer al empresario”para lo-
grar que “las empresas castellanas
y leonesas sean cada vez más fuer-
tes y más competitivas”.

Herrera alabó el “coraje” de-
mostrado por los empresario de la
Comunidad ante la crisis, al tiem-
po que apeló a su “fortaleza y bue-
na iniciativa”para salir de ella.

Por otro lado,y pese a que al-gu-
nos estudios apunten a una “leve
recuperación”y que Castilla y Le-
ón esté soportando la crisis de una
forma “menos gravosa”que el res-
to de España,Herrera no ocultó su

preocupación.
El presidente del Ejecutivo Au-

tonómico insistió además en que
uno de sus principales objetivos
en esta legislatura es la creación de
empleo,donde se “necesita la figu-
ra del empresario”y garantizar la
“calidad, equidad e igualdad”en
el acceso a los servicios públicos.

Juan Vicente Herrera se refirió
al “grave problema”al que se en-
frentan las empresas en materia
de obtención de crédito. Una
cuestión ante la que insistió en

la necesidad de reforzar aquellos
elementos que hagan a la región
más competitiva como la innova-
ción, la formación y la apertura
al exterior.

Por su parte,el presidente de la
Confederación de Empresarios de
Castilla y León (Cecale),Jesús Ter-
ciado,pidió a Herrera que sea “au-
daz”al abrir la gestión de los ser-
vicios públicos a la iniciativa em-
presarial ya que “como bien se ha
demostrado suponen ganar en efi-
cacia,abaratar sus costes,am-pliar

la oferta e incrementar la ca-lidad
de los mismos”.

Terciado aseguró que las orga-
nizaciones empresariales “no va-
mos a colaborar con iniciativas
que conduzcan al desprestigio de
las instituciones,ni nos vamos a su-
mar a propuestas que recomien-
den el incremento de la presión fis-
cal.Tampoco vamos a asumir la
culpabilidad de una negociación
colectiva ralentizada por las difi-
cultades. Pero si, seguiremos in-
sistiendo en la necesidad de apro-

bar medidas de colaboración pú-
blico-privada para blindar los ser-
vicios públicos (sanidad, educa-
ción o servicios sociales)”.

Asimismo,aprovechó para pe-
dir al presidente de la Junta que es-
te periodo que se abre sea consi-
derado como “la legislatura de la
empresa”por dos cuestiones. La
primera de ellas es que la Adminis-
tración reconozca a la empresa
“como un bien social que se de-
be proteger.Un Instrumento bá-
sico para la creación de riqueza y
empleo”.Y en segundo lugar,que
pymes y autónomos sean “núcleo
de cualquier estrategia para la re-
cuperación de la actividad eco-
nómica”.

XVIII EDICIÓN ENTREGA DE LOS PREMIOS CECALE DE ORO 2010 EN MAGAZ DE PISUERGA, PALENCIA

El presidente de Cecale pidió medidas de colaboración público-privadas

Javier Bayón
galardonado con
el Cecale de Oro

En esta edición, los Premios Cecale
de Oro han recaído en los empresa-
rios Paloma Báez Arrufat de Que-
serías del Tiétar; Víctor y Sebas-
tián Frias Marcos de Frias
Nutrición; Pablo San José Recio
de Bodegas Vinos de León y Bodegas
Señorío de Nava; Enrique Hornos
Redondo de la empresa palentina
ICON Multimedia; Ignacio Javier
Ferreira Burgos de Centro de
Visión Ferreira Ópticos-Optometris-
tas; Familia Fuentetaja de Preco-
cinados Fuentetaja; Doroteo Her-
nando Cervero de Construcciones
Hernando y Dueña y Distribuciones
Palacios; Javier Bayón Alonso de
Bayón S.L.y Duero Motorde Duero
Motor, S.A.

Foto de familia de los galardonados en los XVIII Premios Cecale de Oro.



J.I. Fernández
Bajo el eslogan ‘Cuando el Pucela
juega,TÚ juegas’, la entidad valli-
soletana pretende hacer al socio
partícipe de la campaña de abo-
nados. Una campaña que
comenzará el próximo once de
julio y que se prolongará hasta el
9 de septiembre, mientras que el
período incentivado con un sor-
teo de veinte abonos se produci-
rá en las dos primeras semanas.

Los abonados recibirán el car-
né en su domicilio a principios
de la próxima semana y, junto

con un recibo, podrán activarlo
en cualquier oficina de Caja
España-Caja Duero.

Se incluye dos novedades res-
pecto a las anteriores: un des-
cuento del 15 por ciento para los
desempleados desde antes del 1
de julio de 2010 y la posibilidad
de solicitar una domiciliación
bancaria para la campaña de abo-
nados del 2012-2013 con una
reducción del 5%. El 13 y 14 de
septiembre se ofertarán los
asientos no renovados exclusiva-
mente para los ya abonados.

uchos son los políticos que trabajan sin hacer ruido pero sin perder el tiempo para sacar adelante proyectos y mejorar en

todo lo que se les encomienda.Otros tantos hacen mucho ruido mediático pero no van más allá de ‘dar besos y abrazos’y,

los menos,ni hacen ruido ni hacen nada.Esta podría ser la historia de la Dirección General de Deportes de la Junta.

Recuerdo el día dos de septiembre de hace seis años.Ese día tomaba posesión de su cargo como Director General de Deportes

Miguel Ignacio González Sánchez-Zorita.Lo hizo en el Monasterio del Prado y Silvia Clemente era la consejera de Cultura y Turis-

mo.Tuve el honor de asistir al acto y comprobar que además de sus padres y sobrino le acompañaban multitud de amigos de Sa-

lamanca y Madrid.También tengo presentes las palabras de algún allegado que  ‘no le arrendaba la ganancia’:“esta es la peor Di-

rección General que te podían haber dado.No tienes casi personal.No tienes casi dinero y,por si fuera poco,te toca estar los sie-

te días de la semana de aquí para allá.Cuando no te toca entregar los premios de un campeonato de deportes autóctonos,tienes

que asistir a un partido de fútbol entre equipos de la Comunidad y si no tienes que estar presente en la salida de la carrera de ‘Vi-

lla te empujo y no subo’,además pelearte con todas las federaciones y clubes que nunca se cansarán de pedirte”.

No falló en lo más mínimo, pero nada de eso le importaba a Miguel Ignacio. En estos seis años ha hecho más carrete-

ra por Castilla y León que Juan Vicente Herrera. Su chofer me decía que han salido a una media de 150.000 kilómetros o

lo que es lo mismo 900.000 kilómetros. Si alguien pregunta a cualquier federación, en ninguna le hablarán mal de él. Para

todas ha tenido algo, además de mucho cariño y abrazos (que es lo único que tenía algún antecesor suyo en el cargo).

Lo más importante del deporte de Castilla y León son los deportistas y aquí también hay unanimidad en la respuesta.

Todos los deportistas de élite y amateur, todos sin excepción alguna, hablan bien de Miguel Ignacio y no porque les entre-

gara Becas Relevo o ayudas económicas, sino porque siempre estuvo a su lado, en los buenos momentos y en los malos.

Digo más, estuvo más en los malos momentos apoyando y animando a los que se encontraban lesionados o en baja forma,

que en los buenos para hacerse la foto con ellos y recopilar un bonito álbum.

El Deporte de Castilla y León tiene un antes y un después de la llegada a la Dirección General de Miguel Ignacio por-

que si nunca se olvidó de los deportistas tampoco lo hizo de dotarles de las instalaciones necesarias para la práctica de

sus deportes respectivos, con o sin colaboración de otras administraciones. La suma de todo ello es la que ha llevado a

que Castilla y León sea una Comunidad con deportistas de reconocido prestigio y clubes de élite en casi todas las disci-

plinas deportivas existentes.

Me da mucha pena que el Deporte de la Región deje de tener a Miguel Ignacio a su cabeza, pero más pena me da la per-

sona que le sustituya porque tiene el listón muy alto, tanto que tendrá que prepararse con los mejores para igualarlo, supe-

rarlo será prácticamente imposible.Gracias por todo amigo ‘Maiquel’ y mucha suerte allá donde vayas.

Un antes y un después en el Deporte regional

■ GALERIA JOSE JUAN TABOADA LÓPEZ
DIRECTOR DE GENTE VALLADOLID
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Precios más bajos
para ver espectáculo
Campaña de socios del Blancos de Rueda

J.I.F.
El Blancos de Rueda Valladolid
presentó su campaña de capta-
ción y renovación de abonos para
la temporada 2011-12. Precios
mas bajos y abundantes descuen-
tos son los pilares de la iniciativa.

Para ello,el club ha reducido los
precios de los carnés hasta un 25%
con respecto a los del ejercicio
pasado y ha puesto en marcha
atractivos descuentos.Entre ellos
–no acumulables entre sí- destaca
el novedoso “Abono Low Cost”,
que es un 30% mas económico
que el abono adulto en tribuna
baja pero con la particularidad de
que no se dispone de asiento fijo,
por lo que será necesario adelan-
tar la llegada al pabellón para esco-

ger las mejores ubicaciones que
estén marcadas como Low Cost.

En esta línea el club ha recupe-
rado el Abono Familiar en tribuna
alta con un 20% de rebaja sobre el
carné normal y ha lanzado el Abo-
no Amigo,que contempla un 25%
de descuento por cada abonado
nuevo que traiga la persona que
renueve o sea dada de alta.Otros
datos de interés son la reserva de
asientos a los abonados de la ante-
rior temporada,que se prolongará
hasta el 29 de julio.

NUEVO ENTRENADOR. Esta sema-
na se conocerá el nombre del pró-
ximo entrenador del equipo.Gus-
tavo Aranzana es el mejor coloca-
do en las quinielas.

BALONCESTO LA VENTA EN PISUERGA

J.I.F.
De empleado a dueño del club.
Carlos Suárez sorprendió a todos
con la compra del Real Vallado-
lid. Arropado por instituciones
locales,provinciales, regionales y
bancarias, el empresario ha des-
embolsado más de 4,5 millones
de euros por hacerse con el 59 %
de las acciones del club y conver-
tirse en su mandatario absoluto.
Las sociedades Alda Beta, Servi-
cios Blancos y Cartera de Inver-
siones Somosaguas accedió a la
venta de sus acciones y de esta
manera se abre un nuevo hori-
zonte a orillas del Pisuerga.

El nuevo dueño del club valli-
soletano aseguró que la compra
“ha sido a nivel personal” y que
tendrá “15 años” para poder
pagar una cantidad que no dio a
conocer. La operación se hará
efectiva en la primera semana de
agosto.

El nuevo propietario del Real
Valladolid explicó que “lo fácil
hubiera sido irse”, pero que su
única intención es la de “garanti-

zar la viabilidad y la continuidad
de un club de 83 años”. Para ase-
gurar esta estabilidad, anunció
que llevará a cabo una amplia-
ción de capital, y pidió “la ayuda
de la Agencia Tributaria”, a la vez
que se mostró partidario de no
entrar en ley concursal. Uno de
los proyectos a los que tendrá
que hacer frente será el del ‘Valla-
dolid Arena’,un complejo comer-
cial y deportivo,que Suárez espe-
ra que “salga adelante”,pero que,
según explicó, no influirá en su
decisión.

La primera decisión de Suárez
fue elegir al entrenador.El serbio,
ex del Hércules, será el encarga-
do de intentar llevar al Valladolid
a la Liga BBVA.“El proyecto me
encanta. No es éxito o fracaso.
Buscaremos el ascenso con todas
nuestras fuerzas pero no es el
único objetivo,lo fundamental es
buscar la filosofía, el camino que
nos devolverá a Primera. El
hecho de que el contrato sea por
tres años es una buena señal, se
busca el camino hacia el éxito".

Djukic aseguró conocer a la
plantilla, se mostró convencido
de que habrá “salidas y llegadas”
e hizo hincapié en la necesidad
de trabajar con gente joven que
consoliden el bloque y en que el
equipo “sepa a lo que juega”.

Por otro lado, Javier Torres
Gómez ha sido el elegido para
que tome las riendas del Real
Valladolid B, tomando el testigo
de Manuel Retamero. El entrena-
dor madrileño será el máximo
responsable del Promesas duran-
te las tres próximas temporadas.

INICIO ANTE EL ALCOYANO. Por
último, el Real Valladolid abrirá y
cerrará la Liga Adelante 11/12
ante dos recién ascendidos a la
categoría. En la primera jornada,
fijada para el 21 de agosto,recibi-
rá al Alcoyano,y en la última,pre-
vista para el 3 de junio, también
jugará en Zorrilla ante el Guada-
lajara. La primera salida blanqui-
violeta será al Nou Estadi de
Tarragona,donde se medirá el 28
de agosto al Nástic.

Carlos Suárez dueño del
club y Djukic, entrenador
Se hace con el 60% de la entidad. El técnico serbio firma por
tres años y llega para liderar “un proyecto de futuro”.

FÚTBOL LA LIGA COMENZARÁ EL 21 DE AGOSTO ANTE EL ALCOYANO Y TORRES GÓMEZ DIRIGIRÁ AL REAL VALLADOLID B

Suárez, Javier Gallo y Jorge Santiago presentan la campaña de abonados.

El socio toma protagonismo
en la nueva campaña



Gente
El verano ya está aquí y con él las
altas temperaturas que nos exigen
llevar menos ropa y enseñar más
centímetros de nuestro cuerpo.
Esta es la razón por la que el 64%
de los castellano-leoneses ha deci-
dido cambiar su alimentación, ser
más activos y pasar menos tiempo
sentados para lograr bajar de peso
de cara al verano, según el último
sondeo de Showroomprive.com.

Esta preocupación por la figura
se traduce en el aumento de cara
al verano de la venta de prendas

“disimula defectos”, creadas para
moldear, disimular y “engañar” a
los que nos rodean.Estas prendas
son fruto de la innovación y des-
arrollo tecnológico de las casas de
moda que han creado nuevos teji-
dos y patrones que realzan los
atractivos de los usuarios.

Desde calzado que hace que
nuestros glúteos parezcan más fir-
mes, bañadores masculinos que
aumentan la “potencia”de quien
los lleva,medias que broncean las
piernas,trikinis que reducen “ópti-
camente”el peso de quien los lle-

va,camisetas con cortes estratégi-
cos y diseños muy estudiados…
Estas prendas tecnológicas,que ya
triunfan en países como Estados
Unidos y Brasil, están obteniendo
un éxito arrollador en nuestro
país.

Más del 70% de los encuesta-
dos considera que tener un buen
físico ayuda a lograr el éxito,ya sea
personal (como encontrar pareja)
o profesional, mientras que un
25% cree que un buen físico es
fundamental para tener éxito en
la vida.

EN UNA HORA, SOLUCIÓN  A LAS PRÓTESIS 
COMPLETAS QUE SE  MUEVEN. 

LE AYUDAMOS EN SU CALIDAD DE VIDA, EN SU
AUTOESTIMA Y A MASTICAR MEJOR 

Si usted es un paciente que
tiene problemas de
movilidad en sus prótesis
inferiores  o superiores
completas al hablar, al masticar,
al sonreír, al tragar. Si usted
no puede masticar
adecuadamente los alimentos
duros y semiduros y su prótesis
le manca, le pellizca o le crea
heridas o pequeñas úlceras.Si
usted es un paciente que se
siente incómodo porque al
hablar se siente mal por su
prótesis que se le mueve o le
le cae. Si usted es un paciente
que al comer los alimentos su
prótesis se le cae o se le
despega.

Si usted es un paciente que
se siente mal consigo mismo
pues no encuentra solución a
esa movilidad y además tiene
que usar pegamentos o
adhesivos a su prótesis. Si usted

es un paciente que quiere
solucionar y resolver estos
problemas, entonces  nosotros
DENTAL STUDIO   Dr.
ANTONIO REY GIL podemos
y estamos deseando ayudarle
a solucionar estos
inconvenientes que usted
padece.

¿ COMO PODEMOS
AYUDARLE?

Si usted es candidato  para
resolver sus inconvenientes,
podemos colocarle  dos o
cuatro implantes en un tiempo
de 40 minutos, esto se realiza
con anestesia local, sin que
usted sienta nada, además no
le haremos cirugía, colocaremos
los implantes a través  de su
encia y usted cuando salga  de
la consulta no sangrará , no
tendrá puntos de sutura, y su
prótesis estará fi ja a los
implantes, de forma que no se

moverá. Los implantes serán
colocados por el Dr. Antonio
Rey Gil, hemos solucionado
más de 1000 casos, no es
necesario ni suturas, ni cirugías,
ni puntos, ni abrir la encía, solo
anestesia local.

Consúltenos. Estamos
esperándole para solucionar
sus problemas. Las condiciones
económicas y de financiación
en este mes de Julio –Agosto
serán únicas en precio  y
excepcionales para ustedes
pacientes de más de 35 años
como ayuda social. Le
esperamos 

Llámenos, estamos en
DENTAL STUDIO  IMPLANTES
Dr. ANTONIO REY GIL

C/ Santiago nº 19-21, 
1º D.   Teléfono  983 372

504 – 687 538 178
www.antonioreygil.com

El 64% de los vallisoletanos
intenta mejorar su físico
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Con su permiso...

Qué podemos encontrar en
OTRAS LUCES?
Un restaurante innovador, que
se sale de lo habitual tanto en
diseño como en la carta. Sema-
nalmente podréis encontrar un
menú diario, con 12 platos
hechos con cariño y la mejor
materia prima del mercado, a
su vez una carta con sabores de
aquí y de allá, recetas indias
mezcladas con los más clásicos
huevos ecológicos con foie
artesano. Innovamos diaria-
mente con productos de la
región que combinamos con
las mejores materias primas,
postres que hacemos en casa y
vinos ecológicos, cafés, tés y
azúcar de comercio justo.
¿Qué les diferencia de otros
restaurantes?
Además de innovar en su carta
y menú como os hemos
comentado, es un restaurante
que apuesta por los productos
sostenibles, de comercio justo
y de la región, los cuales añade
constantemente a su carta y a
su manera de hacer las cosas.
Nos gusta poner nombre a
nuestros ganaderos, a nuestros
queseros, a nuestros artesanos,
y a todos aquellos que han
hecho un esfuerzo por mante-
ner los procesos de elabora-
ción artesanal y respetuosa con
el medio ambiente. Les consi-
deramos unos auténticos
emprendedores en estos tiem-
pos que corren, es por ello, les
mencionamos como héroes en
nuestras cartas.Además acaba-
mos de recibir el Premio Pymes
que otorga el Diario Expansión
en la categoría de Responsabili-
dad Social, y es algo que nos
enorgullece.
No nos podemos ir sin pro-
bar..., ¿qué?
Cualquiera de las ensaladas que
os trasladarán de norte a sur, y
de este a oeste… nuestros pes-
cados, desde los taquitos de

merluza con pimientos rojos
asados, hasta el tronco de rape
a la parrilla…O las hamburgue-
sas en mollete de Antequera
con carne 100% ecológica,
nuestra favorita es la Mc Ibéri-
ca, que lleva torta del casar,
paletilla ibérica, mayonesa de
hierbas…no os las podéis per-
der…
El pescado y el marisco jue-
gan un papel importante en
su restaurante. ¿De dónde
viene?
Podréis encontrar pescado traí-
do directamente de la Lonja de
Santander. Queremos que en
Valladolid se coma el mejor
pescado, como si estuvieras en
la costa,y se disfrute de un ape-
ritivo con las típicas rabas san-
tanderinas fritas con aceite
100% de oliva virgen.
También llama la atención
su decoración. ¿Cuidan
todos los detalles?
Consideramos que todo es
importante, desde que recibi-
mos a nuestros clientes a su lle-
gada con la mejor de nuestras
sonrisas. María Gorbeña, fotó-
grafa durante 20 años de la
revista Nuevo Estilo se ha
encargado de dar esa luz espe-
cial a cada mesa, de que los
vasos estén a juego con la ser-
villeta, de llenar con sus foto-
grafías de Campo Grande cada
rincón de Otras Luces. Ella es
nuestra madre, y sin ella, nada
de esto habría sido posible.
¿Dónde podemos encon-
trarles y en qué horario?
Hace ya 3 años desde que
encendimos esta nueva luz en
la Plaza Mayor en el número 22.
Abrimos 364 días al año, para
que disfrutéis de desayunos
sabrosos desde bien prontito
por la mañana, comidas con
menús muy variados, pinchos
divertidos y cenas de las ricas
con tertulias con gintonics de
los buenos.

CARLOS Y LUCIA ZAMORA GORBEÑA
RESTAURANTE OTRAS LUCES



Revistas vallisoletanas de 
vanguardia 1928-1978
Fecha: Hasta el próximo 28 de agosto.
Lugar: Casa Revilla.

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

La exposición 'Revistas vallisoletanas de vanguardia
1928-1978' recoge una de las etapas más prolíficas
de Valladolid con un recorrido a través de cincuenta
años de literatura vanguardista en el siglo XX.  

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.

La Magia tiene mucha Ciencia
Fecha: Hasta el 18 de septiembre.
Lugar: Museo de la Ciencia de Valladolid.

Horario: De martes a domingo de 11 a 14.00 h. y
de 18 a 19.00 horas.

Un recorrido por el mundo de los magos, ilusionis-
tas, prestidigitadores, mentalistas y de todos esos per-
sonajes  que con su arte crean a diario un mundo
de ilusión y fantasía.

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.  

'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. 

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.

Russian Red 
Fecha y hora: 8 de julio 22.15 horas. 
Lugar: Patio de la Hospedería.
Precio: 15 euros.
a publicación del segundo álbum de Russian Red,
"Fuerteventura", ha sido muy esperado, ya que esta

artista con su primer disco ("I Love Your Glasses",
2008) causó un tremendo impacto en la escena mu-
sical alternativa española. 

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.

Tereza Salgueiro
Fecha y hora: 9 julio. 22.15 h.

Lugar: Patio de la Hospedería. 
Precio: 18 euros.  
Voltarei a minha Terra" es el nuevo espectáculo en
directo de Tereza Salgueiro. En su último proyecto dis-
cográfico, "Matriz" (2009), Tereza apostaba por inter-
pretar y promover la música, la lengua y la cultura por-
tuguesas a través de los tiempos, desde el siglo XIII
hasta nuestros días.

Barmanouche
Fecha y hora: 12 de julio a las 21.30 horas.
Lugar: Museo de la Ciencia. 
Precio: 10 euros.  
Cuarteto acústico de Valladolid formado en 2007 que
rinde tributo al "jazz manouche" (swing). Se trata
de músicos jóvenes que, a pesar de ello, cuentan
con más de una década de experiencia.

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. 

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.

Éste es el sexto espectáculo en la carrera de Faemino y Cansado. Si se
hace una pequeña cuenta de la vieja, 23 años de carrera entre 5 (ya
que el sexto empieza ahora y ojalá mantenga una longeva carrera) nos
da una ratio de 4,6:Un espectáculo cada cuatro años y medio.Este pro-
yecto es una nueva vuelta de tuerca (son muchos años apretándola ya)
a los planteamientos estéticos e ideológicos de Faemino y Cansado,
que actuarán el 19 de julio  a las 21.30 horas en el Museo de la Ciencia
dentro de los actos del II Estival Uva 2011. Las entradas cuestan 10
euros y el abono 25 euros. El resto de la programación de la duodéci-
ma edición del certamen será eminentemente musical y contará,entre
otros,con la presencia del músico vigués Iván Ferreiro,que presentará
en Valladolid su último álbum,Picnic Extraterrestre.

Faemino y Cansado en Valladolid

C u l t u r a l
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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 aprovecha esta opor-
tunidad, nuevo, un dormitorio,
cocina amueblada, terraza 20
m2., garaje, trastero, fantásticas
zonas comunes. Tel. 675667201
ARROYO frente Hipercor, alqui-
lo piso 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, garaje, piscina.
Comunidad 50 euros. Económi-
co. Tel. 609353451
ARROYO junto Hipercor, boni-
to dúplex en Vega de la Enco-
mienda, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, trastero. 168.000
euros. Tel. 617075207 ó
983115656
ARROYO La Vega, piso 5 años,
97 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, buena distribu-
ción y orientación, luminoso. 5
minutos centro Valladolid. Tel.
669307575
ARROYO Vega Mahía, vendo
dúplex, 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, terraza, semia-
mueblado, garaje y trastero. Tel.
636334606
AVENIDA DE PALENCIA Es
un 6º con ascensor. Tiene 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas individual. 93.200
euros. 610643833
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.
983361226
CALLE LABRADORES zona,
vendo piso 75 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño, calefacción,
exterior, soleado, 21.000.000
ptas. Particulares. Tel. 983359597
ó 658924857
CALLE MIESESHuerta del Rey,
vendo piso a estrenar, 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
trastero y garaje. Tel. 983409147
ó 639429697
CARDENAL TORQUEMADA
3º con ascensor. Todo a reformar.
Independiente. Urge. 72.000 eu-
ros. Sotocasa. Tel. 608405324

CARREFOUR II ZONA). 3 dor-
mitorios, 2 baños. 3º con ascen-
sor. Calefacción de gas natu-
ral. Seminuevo. Garaje y traste-
ro. 146.000 euros. Sotocasa.
653818409
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CENTRO 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
CENTRO, RELATORES Frente
a la casa del estudiante. 5º con
ascensor. Tiene 4 dormitorios.
Baño y pequeño aseo. 144.900
euros.  610643833
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
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
DELICIAS bien situado, ascen-
sor, calefacción, 3 habitaciones,
salón, mucha luz, comunidad to-
talmente arreglada. 84.000 eu-
ros. Buen acceso minusválidos.
Tel. 626188205
DELICIAS 3 dormitorios, salón,
cocina y baño, A reformar. Lumi-
noso. 55.000 euros. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
FACULTADES vendo magnifi-
co piso todo exterior, cocina as-
censor, 3 dormitorios y salón, to-
talmente amueblado, calefac-
ción gas natural, parquet, doble
ventana aluminio. Tel. 983209560
ó 678429883
GIRÓN Tenemos varias casas
molineras en venta. 3 dormito-
rios, baño, patio, reformar y
entrar a vivir. Desde 126.000 eu-
ros. Solcasa. Tel. 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
IMPRESIONANTE CHALET
5800 m2., 2 viviendas, piscina,
próximo Valladolid. 450.000 eu-
ros. Tel. 646032065

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 PZA DE TOROS C/
Coso. 2 dormitorios, 1 baño para
entrar. 108.000 euros. Solucio-
nes Hipotecarias. Tel. 983663403
LA VICTORIA vivienda 82 m2.,
terraza 22 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy lumi-
noso, mejor ver. 103.000 euros.
Tel. 646032065
LAGUNA DE DUERO vendo
casa con bodega, agua, luz y fin-
ca de 1.020 m2., vallada. Tel.
610563420 ó 983475915
LAGUNA chalet individual, Re-
sidencial El Villar, vendo o alqui-
lo opción compra, 4 dormitorios,
2 baños, aseo, 2 plazas garaje,
bodega , cuarto de vinos. Tel.
645793542
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 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
PÉREZ Galdós. 3 dormitorios,
exterior, a reformar. 59.000 eu-
ros. Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403
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
PINAR DE JALÓN 2 dormi-
torios, 2 baños, garaje, trastero,
piscina... 157.000 euros. Solu-
ciones Hipotecarias. Tel.
983663403
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
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
RONDILLA - PRINCIPIO MO-
RADAS 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 80 metros. Todo
reformado. 129.000 euros.
610643833
RONDILLA junto Universida-
des. 3 habitaciones y salón. A
reformar. 60.000 euros. Solucio-
nes Hipotecarias. Tel. 983663403
RONDILLA 5º con ascensor. 75
m2. 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Calefacción gas. Entrar
a vivir. Actualizar 85.000 euros.
Sotocasa. 653818409
SAN ISIDRO zona, vendo piso
87 m2., 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, galería, exterior, 2 as-
censores, rampa acceso. Tel.
983590626  ó 662531485
SAN PABLO Poesías. 2º con
ascensor. Tiene 110 metros. 3
dormitorios, salón, cocina, baño
y garaje. Calefacción gas. Soto-
casa. 610643833
SANTA CLARA 1º con ascen-
sor. 3 dormitorios. 80 metros. Ca-
lefacción gas. Urge venta. 112.000
euros. Sotocasa. Tel. 608405324
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
TIRSO DE MOLINAnº 4. Es un
3º con ascensor.  2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Todo refor-
mado. Muy bonito. Calefacción
de gas. 128.900 euros. Sotoca-
sa.  608405324
TORRECILLA nº 36. 6º con as-
censor. A reformar completa-
mente. 103.000 euros. Exterior.
608405324
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES vendo adosado dos plan-
tas con jardín, a estrenar. Tel.
666403408

VENTA DE PISOSen zona San-
ta Clara, Rondilla y San Pablo.
Sotocasa. 983320328
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, salón
independiente, ascensor, traste-
ro por 85.000 euros. Solcasa.Tel.
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 o alquilo piso todo exterior,
con garaje y trastero. Tel.
983256625 ó 983337128 ó
652962988
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, sin pa-
tio, esquina, 23.000 euros nego-
ciables. Tel. 618072679 ó
983393512
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 CANTABRIAvendo piso
a 10 minutos andando playa Sar-
dinero y Universidades, 5º, amue-
blado, 135.000 euros negocia-
bles. Tel. 654271531 ó 942272973
tardes
ZONA CORUÑA Boiro, Cabo
de Cruz, vendo apartamento,
nuevo, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje. A
250 metros playa. Tel. 645666752
ZONA SANTANDER próximo
estaciones, urge vender piso por
traslado, soleado, buen edificio,
ascensor, 3 habitaciones, gale-
ría, salón-comedor, cocina, baño,
aseo. 180.000 euros. Tel.
669277698
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

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

COMPRO PISO EN SANTAN-
DER De entre 60.000 a 80.000 eu-
ros. Mi teléfono es el 696292920.
Me pueden llamar de 17.00 a 20.00
h

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDACentro. Sin amue-
blar. 4 habitaciones. Salón. Cocina
nueva ( falta frigorífico) y baño.
Recién pintado. Suelos nuevos 415
euros comunidad incluida. info@atu-
vivienda. Tel. 983114911 Ref 1014
A TU VIVIENDA Piso en Covare-
sa. Completamente amueblado 2
habitaciones. Cocina equipada y 2
baños Ascensor. Garaje. Piscina  600
euros comunidad incluida Ref 1030.
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Piso Plaza León
Felipe. Amueblado. 4 habitaciones,
2 Baños, cocina amueblada y equi-
pada. Ascensor. Garaje. 500 euros
comunidad y agua incluida. info@atu-
vivienda.com 983114911 ref 1028
A TU VIVIENDA Zona Paraiso. 3
habitaciones, amueblado, salón, co-
cina equipada y baño. Gas natural.
Ascensor. 480 euros comunidad in-
cluida info@atuvivienda.com
983114911 Ref. 1045
A TU VIVIENDA Zona Santa Cla-
ra. 3 habitaciones. Completamente
amueblado. Cocina equipada. Baño.
Salón con balcón. Ascensor. 500 eu-
ros/mes Ref 1006.
info@atuvivienda.com. 983114911
ACIBELAS alquilo piso 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón, ser-
vicios centrales. Tel. 983476490 ó
600728574
ARCO LADRILLO 70, alquilo apar-
tamento 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, terraza, piscina, amue-
blado. Tel. 676019264
ÁTICO junto Feria de Muestras, to-
talmente amueblado, exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, terraza
37 m2., garaje, ascensor. Tel.
983305157 ó 677341797
CALLEcoloquio, esquina Arca Real,
alquilo piso nuevo, 2 baños, amue-
blado, todo exterior. Tel. 983238419
ó 652895990
CALLE ITALIA alquilo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina amuebla-
da, nuevo, exterior. 560 euros co-
munidad incluida. Tel. 639651023
CALLE LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios, todo ex-
terior, terraza y ascensor. Tel.
983357485 ó 616962223
CALLE NOGAL alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño nue-
vos, a estrenar, muy luminoso, im-
pecable. Tel. 983407028 ó 680307538
CALLE TRES AMIGOSalquilo piso
3 habitaciones, baño, aseo, preferi-
blemente estudiantes. Económico.
Tel. 687071051
CALLE VELARDES zona San Juan,
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción in-
dividual, exterior.  Tel. 983292763 ó
609237477

céntrico, calle Acibelas, alquilo piso
3 dormitorios, salón, cocina, baño,
calefacción. Tel. 983299556 ó
676576536
CLAUDIO MOYANO alquilo piso,
amueblado. 425 euros. Tel. 983350883
CORTE INGLÉS zona Paseo Zorri-
lla, piso amueblado 3 habitaciones,
salón, calefacción individual gas na-
tural, patio 40 m2., 450 euros inclui-
da comunidad. Tel. 691753210 ó
675231561
CORTE INGLÉS zona, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, salón,
calefacción central. Tel. 983381369
ó 682399929
DELICIAS alquilo piso totalmente
reformado, 3 dormitorios amplios,
salón, cocina, baño, amplia terraza,
totalmente exterior, todo equipado
y amueblado. Tel. 659445475
FACULTADESalquilo o vendo piso
2 habitaciones. Particulares. Tel.
983409147
HOSPITAL NUEVO zona, alquilo
piso 3 dormitorios, 2 servicios, ga-
raje, trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
HUERTA REY calle Morena, alqui-
lo piso a chicas. Piscina, tenis. Tel.
983349280 ó 617722514
HUERTA REYdetrás Feria de Mues-
tras, alquilo apartamento totalmen-
te amueblado, 2 dormitorios, salón,
baño, aseo, calidades, nuevo, gara-
je. Tel. 636648859
JUNTO AVDA. PALENCIA zona
facultades, alquilo piso amueblado.
350 euros. Tel. 617464864
JUNTO PLAZA TOROS alquilo
apartamento amueblado, 2º piso.
Tel. 655460222
LA VEGApiso amueblado 3 dormi-
torios, 2 baños, parquet, terraza, ga-
raje, trastero, piscina, 600 euros co-
munidad incluida. Tel. 651530110
LA VICTORIA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natural,
exterior, muy luminoso, sin ascen-
sor. 470 euros. Tel. 983377986 ó
650861352
LA VICTORIA alquilo ático amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, amplias terrazas. Tel.
983264282 ó 638800702

LAGUNA DE DUERO Urbaniza-
ción Torrelago, alquilo piso exterior,
luminoso, totalmente amueblado,co-
munidad incluida 469 euros men-
suales. Tel. 686607186

LAGUNA DUERO Torrelago, piso
nuevo, amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, tendedero. Garaje,
trastero, ascensor, jardín. Tel.
983340462  ó 625320525

MONTEMAYOR DE PILILLA al-
quilo casa rural para 10 personas.
Julio y agosto. Tel. 639928222

PARQUESOL 4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, 550 euros
comunidad incluida. Tel. 645489899

PARQUESOL alquilo piso 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amueblada,
orientación sur, 5º piso, sin muebles.
550 euros, comunidad incluida. Tel.
650248772

PARQUESOL 4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, piscina, amueblado, co-
munidad incluida, 600 euros.
983361226. Solcasa

PARQUESOL Edificio Sofia, alqui-
lo apartamento amueblado y equi-
pado 2 habitaciones, salón, terraza,
gimnasio, recién pintado, ventanas
climalit, garaje. Tel. 677567910

PASEO ZORRILLAParque Alame-
da, apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, holl, salón co-
cina, sur, calefacción central, pisci-
na, garaje. Tel. 652962090 ó
655212992

PÍO BAROJA 35, Covaresa, alqui-
lo piso con plaza de garaje. Tel.
983248355 ó 659538787

PLAZA CIRCULAR alquilo piso
amueblado. Tel. 661661360

PLAZA SALVADORalquilo amue-
blado, piso 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, 4º piso con as-
censor, servicios centrales. Tel.
609429464

PLAZA SAN juan, alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, muy luminoso, 5º con
ascensor. Tel. 983370123

PLAZA SAN JUAN zona, alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 983275996
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ZONA CANTABRIA playa de Be-
rria en Santoña, primera línea pla-
ya, bien equipado. Julio a septiem-
bre, quincenas o meses. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA próximo La-
redo, casa montañesa, finca rural
arbolado, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, barbacoa, carpa cenador, pla-
yas próximas. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA CANTABRIA pueblo muy
cerca  Santander, alquilo piso vera-
no, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je. Tel. 630553191
ZONA CANTABRIA Suances, al-
quilo casa, 200 metros playa y res-
taurantes, zona tranquila, 2ª quin-
cena julio. Tel. 616502496
ZONA CANTABRIA vacaciones,
alquilo chalet 300 metros playa Lan-
gre, campo, parcela cerrada, barba-
coa comedor cubierta. Económico.
Tel. 669668718 ó 659112670 ó
942376351
ZONA CASTELLÓN Peñiscola, al-
quilo chalet  cerca de la playa, equi-
pado 6-7 personas, muy buenas con-
diciones, piscina, privada, septiem-
bre. Tel. 665513055
ZONA COSTA BRAVA Norte Co-
lera, cómoda vivienda, verano, se-
manas, quincenas, meses, equipa-
da, TV, lavadora, frigorífico, micro-
ondas, 150 m playa, precio razo-
nable. Tel. 914054614 ó 606179327
ZONA COSTA BRAVA Ampudia
Brava playa, bungalow, semanas,
quincenas, 2 dormitorios, 5 perso-
nas total, 2 terrazas, solarium, buen
precio. Tel. 676160940
ZONA COSTA DE CASTELLÓN
alquilo apartamento, todas como-
didades, junto a la playa, barato. Tel.
983306991 ó 647754960
ZONA CULLERAapartamento 100
metros playa, 4 personas, habita-
ción doble, salón sofá cama,  ani-
males no, 1 al 23 de julio, 8 al 31
agosto. Tel. 941499011 ó 626758167
ZONA GALICIA La Guardia, pue-
blo marinero, frontera con Portugal,
alquilo piso nuevo con terraza, as-
censor y garaje, totalmente equipa-
do. Tel. 986613484 ó 669967497
ZONA GALICIA Rías Baixas, Boi-
ro, alquilo apartamento, 2 dormito-
rios, garaje, totalmente equipado,
junto playa,semanas, quincenas o
meses. Tel. 661821212
ZONA GALICIA Sanxenxo, 1ª lí-
nea playa, alquilo apartamento úl-
tima semana agosto y septiem-
bre. 35 y 40 euros día. Tel. 986723617
ZONA HUELVA Ayamonte, alqui-
lo apartamento, 2ª quincena de ju-
lio, 1ª quincena de agosto.  Tel.
639323374
ZONA HUELVA Islantilla. Dúplex
nuevo amueblado. Meses verano,
julio a septiembre. 2 dormitorios.
Campo golf, a 1000 m. playa. 2 pis-
cinas y garaje (de 700 a 1300 eu-
ros). Tel. 609280256
ZONA LA MANGA desde sep-
tiembre, 3 dormitorios, terrazas dos
mares, 2 baños, garaje, piscinas, te-
nis, 1ª línea Mediterráneo, próximo
barros. Económico. Tel. 916874142
ó 679235267

PLAZA UNIVERSIDAD zona, al-
quilo apartamento amueblado, dor-
mitorio, salón, cocina, baño, terra-
za cubierta, todo independiente, ex-
terior, excelente orienta, luminoso,
vídeoportero. Garaje opcional.  Tel.
983205725
PRINCIPIO LA VICTORIA alqui-
lo o vendo piso 90 m2., semiamue-
blado, 5º piso, 3, salón, ascensor,
calefacción gas natural. Precio con-
venir. Tel. 983341360 ó 671304117
SAN ISIDROalquilo piso nuevo 61
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño, salón, trastero, garaje,
piscina. 377 euros comunidad y agua
incluido. Tel. 607827911 ó 983206582
SAN JUAN zona, alquilo piso, es-
tudiantes o trabajadores. Tel.
983395838 ó 667245758
SAN PABLOalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, soleado,
calefacción gas natural individual,
520 euros. Tel. 666802485
SANTOVENIA centro, alquilo piso
85 m2, amueblado, 2 habitaciones,
cocina montada, suelo radiante, ta-
rima estratificada, empotrado ves-
tido, garaje y trastero, económico.
Tel. 665435698
VACACIONES MENORCA Apar-
tamento de seis plazas totalmente
equipado, en la costa norte. Intere-
sados llamar noches 933036499 o
por correo electrónico
mmedin35@xtec.cat
VICTORIA Entrar a vivir, 3 dormito-
rios, amueblado, parking, comuni-
dad incluida. 400 euros. 983361226.
Solcasa
VILLA DE PRADOEdificio La Olma,
alquilo piso a estrenar, 2 habitacio-
nes, cocina amueblada, garaje, tras-
tero, piscina, pádel. 650 euros. Tel.
610566876 ó 646458910
ZONA  CANTABRIASomo, alqui-
lo apartamento a 100 metros pla-
ya, amueblado y equipado. 2ª quin-
cena agosto 600 euros. Tel.
679943146
ZONA ALICANTE Calpe, 2ª quin-
cena agosto, septiembre. 50 metros
playa, 3 dormitorios, 2 baños, terra-
za, ascensor, garaje. Tel. 665386617
ó 983478385
ZONA ALICANTE Santa Pola, a
100 metros playa alquilo aparta-
mento, 2 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, aire acondicionado, total-
mente equipado. Tel. 609154308
ZONA ALICANTESanta Pola, ado-
sado con terraza jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitaciones,
salón, cocina. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA ALICANTETorrevieja,  apar-
tamento 1ª línea de playa La Mata.
Totalmente equipado, semanas y
quincenas. Tel. 983279145 ó
619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja, al-
quilo apartamento junto a la playa,
muy cómodo, julio, agosto y sep-
tiembre, buen precio.  Tel. 983255581
ó 619351555

ZONA ASTURIAS Gijón, alquilo
piso quincenas julio y agosto, al lado
Parque Begoña, 3 habitaciones, sa-
lón. Económico. Tel. 616728105 ó
699978491
ZONA BENIDORM apartamento,
muy cerca playa Poniente. Parking
y piscinas. Quincenas, meses, 3ª se-
mana julio, 2ª quincena agosto y
septiembre. Tel. 983263894 ó
686018900
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento con piscina y parking. Eco-
nómico. Tel. 689623226  ó 965864882
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento nuevo, 3 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
todo eléctrico, aire acondicionado.
Meses o quincenas. Tel. 679168690
ó 987312091
ZONA BENIDORM alquilo boni-
to apartamento céntrico, playa Le-
vante, totalmente equipado, par-
king, piscina. Agosto y septiembre.
Tel. 669954481
ZONA BENIDORM alquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea playa,
garaje, quincenas, meses. Tel.
983357378 ó 607784032
ZONA BENIDORM apartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y exte-
rior, garaje. 2ª agosto y siguientes.
Buen precio. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento en playa Levante, total-
mente equipado, garaje, piscina, te-
nis. Meses, quincenas y semanas.
Tel. 636133863
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento nuevo, 1ª línea con pisci-
na, garaje, buenas vistas, todas las
comodidades, 5 ascensores, uno pa-
norámico, quincenas o meses. Tel.
660404205 ó 987784121
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento playa Levante, piscinas,
cancha tenis, parquet, aire acondi-
cionado, buenas vistas, 5 minutos
playa, todas comodidades, quince-
nas, meses. Tel. 660404205 ó
983392740
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, playa Levante, calle Le-
panto, 3 minutos andando playa,
aire acondicionado, muy bien amue-
blado, garaje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMCala Finestrat,
alquilo apartamento nuevo, aire
acondicionado, parking, piscina, te-
nis, pádel. Tel. 646273500
ZONA BENIDORM céntrico, jun-
to Avda. Europa, a menos 100 me-
tros playa, apartamento 2 habita-
ciones, equipado, todo nuevo, terra-
za con vistas mar. Tel. 983295169 ó
627737080
ZONA BENIDORMVillajoyosa, al-
quilo apartamento junto playa, me-
ses de verano. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y terraza. Económico. Tel.
659300501
ZONA BIERZO León, casa pueblo
en la montaña, preciosas vistas y
rutas, senderismo, completamente
equipada y restaurada, a estrenar.
Económico. Tel. 699021411 ó
983260803

ZONA CÁDIZ Chipiona, piso nue-
vo, junto playa, 2 a 6 plazas, se-
manas, quincenas, meses. Garaje.
Tel. 956373643 ó 607565247
ZONA CÁDIZCosta Ballena, alqui-
lo apartamento planta baja, urbani-
zación privada, 2 habitaciones, jar-
dín, garaje, piscina, pádel, cerca pla-
ya y campo golf, 2ª agosto. Tel.
650267546
ZONA CANTABRIA Castanedo,
alquilo casa de vacaciones, Total-
mente equipada. Tel. 626525861
ZONA CANTABRIA Cobreces, al-
quilo casa con jardín, 4 habitacio-
nes, 200 metros playa, muy econó-
mico. Tel. 675551989
ZONA CANTABRIA Comillas, al-
quilo apartamento nuevo, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, salón
cocina, baño, garaje. Puentes, fines
semana, verano. Tel. 625837511
ZONA CANTABRIA Comillas, al-
quilo apartamento. Meses verano.
Tel. 983304103 ó 617256082
ZONA CANTABRIA Laredo, 3 mi-
nutos playa, 2 dormitorios, salón-
comedor, cocina, baño, exterior, te-
nis, 2ª quincena agosto y septiem-
bre. Buen precio. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA CANTABRIALaredo, alqui-
lo apartamento junto playa. Equipa-
do para 6 personas, parking, ascen-
sor. Tel. 983398854 ó 625654473 ó
652335664
ZONA CANTABRIA Laredo, piso
equipado, misma playa, terrazas
grandes, bonitas vistas al mar, par-
king vigilado, zona tranquila. Cual-
quier época. Tel.  606774650 ó
606887111 ó 983336690
ZONA CANTABRIAMogro, alqui-
lo chalet con piscina, junto playa,
urbanización cerrada. Tel. 979720377
ó 616814616
ZONA CANTABRIAMogro, apar-
tamento cerca playa,  semanas, quin-
cenas o meses, económico. Tel.
655430605
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
o vendo apartamento, a 150 metros
playa de Ris. Tel. 645654006 ó
947292715
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
piso nuevo, equipado completo, ga-
raje cerrado, 5 minutos playa, julio,
agosto completo o por quincenas.
Tel. 626961779 ó 942344477
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina, vitro-
cerámica, TV. Garaje. Bien situa-
do. Días, semana, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento céntrico y amplio, sobre
playa, garaje. 2ª quincenas agosto
y septiembre libre. Tel. 609502094
ZONA CANTABRIA Noja, detrás
Ayuntamiento, alquilo apartamen-
to, agosto y septiembre, totalmen-
te equipado para 4 personas, 2
habitaciones, salón, garaje, 250 me-
tros playa Tregandín. Tel. 649735341

ZONA MÁLAGA Benalmádena,
Torremolinos, alquilo apartamento
con piscina, buena situación, julio y
agosto. Económico. Tel. 639994018
ó 983353144 ó 689375124
ZONA MÁLAGA capital, piso 4
dormitorios, totalmente amuebla-
do, TV, lavadora, etc., piscina, a 10
minutos playa, quincenas o meses.
Tel. 952311548 ó 600662531
ZONA MALAGATorremolinos, al-
quilo apartamento-estudio, muy con-
fortable, TV, piscinas, tenis, aparca-
miento, supermercado etc. Muy cer-
ca de playa. Tel. 952311548 ó
600662531
ZONA MAR MENORalquilo casa
en los Alcázares, cerca de la playa,
totalmente amueblado. Quincenas
o meses. Tel. 983275590
ZONA MAR MENOR La Man-
ga, alquilo chalet, aire acondiciona-
do, completamente equipado. Cer-
ca Playa. Económico. Temporada ve-
rano o todo el año. Tel. 699021411
ó 983260803
ZONA MAR MENOR Lo Pagán,
primera línea de mar alquilo apar-
tamento con garaje, Tel. 660111494
ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, alquilo casita bien equipado,
quincenas o meses de julio a sep-
tiembre. Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, apartamento planta baja, patio,
amplia terraza, muy cómodo. Mayo
a septiembre, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 983221578
ó 665232811
ZONA MONTAÑA LEONESAbo-
nita casa piedra y madera, 4-6 per-
sonas, todos servicios y actividades,
330 euros semana. No fumado-
res. Tel. 646655336 ó 983473140
ZONA MURCIA Manga Mar Me-
nor, alquilo apartamento primera lí-
nea de playa, totalmente equipado.
Julio, agosto y septiembre.  Tel.
983258040 ó 653913387
ZONA MURCIA La Manga, alqui-
lo apartamento 2-4 plazas, aire acon-
dicionado, garaje, piscina. Playas
Mar Menor y Mediterráneo. 2ª ju-
lio y agosto. Tel. 620719055
ZONA MURCIA Los Alcázares, al-
quilo apartamento cerca playa. Tel.
983248355 ó 659538787
ZONA MURCIA Manga Mar Me-
nor, apartamento para 4 personas,
primera línea playa, piscina. Quin-
cenas o meses. 600 euros quince-
na. Tel. 983333887 ó 680751134
ZONA OROPESA DEL MAR pla-
ya La Concha, apartamento nue-
vo, totalmente equipado, todas co-
modidades, a 3 minutos playa, ga-
raje, piscina. Agosto. Tel. 983293364
ó 696655835
ZONA PALENCIA al lado Salda-
ña, alquilo pequeña casa rural to-
talmente equipada, huerta, césped,
jardín. Fines de semana, quincenas
etc. Tel. 639652632 ó 983352660
ZONA PEÑISCOLA apartamento
2 dormitorios, amplia terraza, TV. Pri-
mera línea playa, piscina, tenis, par-
king, 300 euros 2ª quincena septiem-
bre. Tel. 983335984

ZONA SALAMANCA piso, cali-
dad lujo, 114 m2. útiles, servicios
centrales, 2 baños, 3 dormitorios do-
bles, salón-comedor, 2 balcones, es-
pléndidas vistas. Tel. 689614441 ó
983114940
ZONA SANTANDERalquilo apar-
tamento, 300 metros playa Sardi-
nero, bien equipado, libre a partir
15 julio, desde 750 euros quincena,
fácil aparcamiento. Tel. 658566448
ZONA SANTANDER alquilo piso
buena zona, temporada de vera-
no. Tel. 635676647
ZONA SANTANDER alquilo piso
verano, 3 habitaciones, 2 baños, vis-
tas, aparcamiento privado, ascen-
sor. Tel. 942374244 ó 645137329
ZONA SANTANDER alquilo piso,
julio, cerca playa. Semanas, quin-
cenas. 5 ó 6 personas. Totalmente
equipado. Ascensor. Exterior. Fácil
aparcamiento.  Tel. 625792314
ZONA SANTANDERcerca de pla-
yas, alquilo piso 3 habitaciones, todo
exterior, totalmente equipado, par-
king privado, julio a septiembre, me-
ses, quincenas. Tel. 659428870 ó
942213505
ZONA SANTANDER cerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, ascen-
sor, buenas condiciones. Julio y sep-
tiembre, 50 euros día. Tel. 942039404
ó 680354689
ZONA SANTANDER cerca pla-
yas, Avda. Los Castros,  3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, total-
mente equipado. 1ª quincena julio,
septiembre, disponible curso 2011-
2012. Tel. 649452550
ZONA SANTANDERpróximo Sar-
dinero, verano, alquilo apartamen-
to amplio, 4-5 personas, fácil apar-
camiento, semanas, quincenas o
meses. Tel. 654508302 ó 947200013
ZONA SANTANDER Sardinero, 3
dormitorios, meses julio, agosto y
septiembre, semanas, quincenas,
meses. 900 euros mes. Tel.
665480121
ZONA SANTANDER Sardinero,
alquilo apartamento, 2- 4 personas,
habitación, salón, cocina, baño,
terraza vistas mar, garaje, piscina,
tenis, 2ª quincena agosto. Tel.
629688667
ZONA SANTANDER Sardinero,
alquilo piso totalmente equipado.
Julio, agosto y septiembre, sema-
nas y quincenas. Tel. 983479987 ó
657015922
ZONA SANTANDER Valdenoja,
2 habitaciones, 2 baños,   vistas mar,
parking, jardín, 5 minutos andando
playa Sardinero, 14 al 24 agosto.
Tel. 627717779
ZONA TORREMOLINOS alquilo
apartamento céntrico, vistas al mar,
piscina. Tel. 983357920
ZONA TORREVIEJA apartamen-
to totalmente equipado, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, aire acon-
dicionado, piscina, tenis,  200 me-
tros playa y centro. Barato. Tel.
649375076 ó 983335908
ZONA TORREVIEJA 1ª línea de
playa, máximo 4 personas, aire acon-
dicionado. 50 euros diarios. Tel.
983590591 ó 983237754

ZONA TORREVIEJA apartamen-
to nuevo, equipado, piscina, aire
acondicionado, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cerca playa del Cura. Quince-
nas o meses. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA TORREVIEJA La Mata, al-
quilo apartamento al lado playa, to-
talmente equipado. Tel. 695919575
ZONA TORREVIEJA La Zenia, 10
minutos playas, dúplex 3 dormito-
rios, aire acondicionado, barbacoa,
piscina comunitaria, aparcamiento.
Alquilo con opción a venta. Tel.
649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA playa de la
Mata, alquilo chalet adosado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, patios. Tel.
678361030  ó 983295375
ZONA TORREVIEJA Rocio del
Mar, alquilo apartamento 2 dormi-
torios, 2 baños, equipado,piscina,
semanas quincenas o meses. Tel.
983291319 ó 664378456
ZONA VALENCIA Cullera, al lado
del mar, alquilo bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO AMUEBLADO en
alquiler, máximo un dormitorio, para
matrimonio mayor español. Sobre
300 euros. Tel. 677601049

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLIDvendo bo-
dega con agua, 18.000 euros nego-
ciables.  Tel. 652738293
ATENCIÓN ACADEMIAS Belle-
za, Gimnasios, vendo o alquilo 156
m2., C/ Gabilondo, 3 despachos, ex-
terior, diáfana, 2 servicios, agua, ca-
lefacción, aire acondicionado, muy
económico. Tel. 677424730

CALE PELÍCANO vendo local 60
m2., totalmente preparado para es-
tética y peluquería, aire acondicio-
nado frío-calor, hilo musical. 74.900
euros. Tel. 983393779 ó 627510877
CALLE GABILONDOvendo entre-
planta 156 m2., exterior, 3 despa-
chos, 2 servicios, calefacción, aire
acondicionado, recién reformada,
buen precio. Idónea para cualquier
actividad. Tel. 677424730
CÉNTRICO LOCAL 270 m2. con
vado vendo con muebles, lámparas
y todas las existencias del negocio.
Tel. 983338337 ó 628528825
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2., con
420 m2. de naves y chalet 280 m2.
Tel. 983540621 ó 617540575
MOJADOS Carretera Madrid, po-
lígono, vendo nave 400 m2. con 400
m2. de terreno, ideal para taller me-
cánico. Barato. Tel. 634206109
PUENTE JARDÍN barato local co-
mercial 50 m2., edificio los Cerezos,
65.000 euros, para cualquier activi-
dad, parques, jardines, centro sa-
lud, colegios. Tel. 658441525
VENDO FÁBRICA prefabricados
de hormigón equipada. Tel. 696947541

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
AVDA. SEGOVIA 107, traspaso
tienda de electricidad y regalos, con
taller eléctrico, 120 m2. bajo y 100
m2. en planta, precio convenir. Tel.
983270880 ó 629171562
BUENA ZONA alquilo o vendo lo-
cal 52 m2. Tel. 645786701 ó
983140695
CALLE EMPECINADOocasión lo-
cal en bruto 82 m2., zona Torrecilla,
muy barato, opción venta. Tel.
675354148
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SegurbanPerez Galdós. Tres dormitorios, exterior.
A reformar. 59.000€

Manteria. Tres dormitorios, gran cocina, un 
baño. 114.000€

Comienzo Delicias. Tres dormitorios, para 
entrar a vivir. Ascensor. 92.000€

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



CALLE MIGUEL DE PRADO se-
miesquina calle Tudela, alquilo lo-
cal comercial instalado, cualquier
negocio, 65 m2 en planta, sótano
grande. Tel. 983292998 ó 645429149
DELICIAS calle Caamaño 59, al-
quilo local 80 m2., servicios, agua,
luz y vado. Barato. Tel. 983297427
ó 625438363
FERIA DE MUESTRAS alquilo o
vendo local 105 m2., diáfano, aire
caliente-frío, cualquier negocio. Opor-
tunidad 500 euros. Tel. 983356242
ó 636648859
HUERTA REYdetrás Feria de Mues-
tras, alquilo trastero  7 m2., a píe de
calle, recién arreglado, para profe-
sionales, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA VICTORIA calle Tierra, alquilo
local comercial 80 m2. Tel. 983357485
ó 616962223
PLAZA BATALLAS 12, alquilo lo-
cal comercial 17 m2., 210 euros. Tel.
983225965 ó 639449809
PLAZA PONIENTE alquilo o ven-
do oficina diáfana, 50 m2., + servi-
cios, 4 ventanas calle, arregladísi-
ma. Tel. 983357485 ó 616962223
PLAZA VADILLOS alquilo local.
Tel. 652738293
RONDILLA alquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, persia-
na eléctrica  semiesquina. Oportu-
nidad 300 euros. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTA RITA nº 6, alquilo local 70
m2. 400 euros mes. Tel. 691095970
ó 983291302
TRASPASO KIOSKO local 30 m2.,
clientela fija. Subvencionado. Tel.
661821811
TRASPASO NEGOCIO en funcio-
namiento, peluquería zona Paseo
Zorrilla, aire acondicionado, 35 m2.
9.500 euros. Tel. 630441858
TRASPASO TALLER funcionan-
do, ganancias demostrables, con
clientela. Tel. 637311328
ZONA MÁLAGATorremolinos tras-
paso bar listo para empezar a tra-
bajar, totalmente instalado. 10.000
euros alquiler 500 euros. Tel.
686501461

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE PANADEROS vendo pla-
za de garaje. Tel. 676378068
CALLE RUIZ DE ALDA junto zona
comercial Avda. Segovia, vendo pla-
za de garaje grande, nueva. Tel.
626188205
JUNTO PLAZA MAYOR zona Co-
rreos, vendo plaza de garaje amplia.
Tel. 647716082

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ARRIBES DEL DUERO Edificio
Mendelson, alquilo o vendo pla-
za de garaje. Tel. 695573840
CALLE CAAMAÑOesquina Ge-
neral Shelly, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983221739
CALLE INDUSTRIAS alquilo
plaza de garaje para moto. 25 eu-
ros. Tel. 610905702
CALLE PANADEROS24, alqui-
lo 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
LA VICTORIA calle la Victoria,
alquilo garaje cerrado 3 choches,
planta calle. Tel. 983357485 ó
616962223
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 COLÓN edificio Colom-
bus,  alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739 ó 607730330
PLAZA SAN MIGUEL céntri-
ca, alquilo plaza de garaje. Tel.
626692120
PUENTE COLGANTE esqui-
na calle Estadio, alquilo garaje.
Tel. 983357485 ó 616962223
SANTOS-PILARICAalquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel.
659191163
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ESTADIO alquilo habi-
tación a señorita trabajadora. Ser-
vicios centrales. Tel. 983272598
CALLE FELIPE IIcéntrico, alqui-
lo hermosa habitación piso com-
partido a persona trabajadora,
imprescindible no fumadora, ha-
bitación con TV, sofá, mesa es-
tudio, estantería etc. Tel.
609814888
CALLE PADILLA alquilo habi-
tación en piso compartido con
dos chicos jóvenes. Servicentra-
les, internet, económico. Tel.
983253049 ó 645548066
CALLE PUENTE COLGANTE
alquilo habitación en piso com-
partido, señoritas, todo exterior,
2 baños, 2 terraza, servicentra-
les. Tel. 983357485 ó 616962223
CALLE TORRECILLAalquilo ha-
bitación en piso compartido a se-
ñorita, amueblado, luminosísi-
mo, todo exterior, soleado, 2 ba-
ños. Tel. 983357485 ó 616962223
DELICIAS alquilo habitación a
chica responsable en piso com-
partido con chicas, amplia, exte-
rior, muy luminosa, mobiliario nue-
vo completo, internet. No fu-
madora. Tel. 659445475
DELICIAS alquilo habitación en
piso compartido a mujer limpia
y no fumadora. Tel. 655163528
DELICIAS Paseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
FACULTADES zona, 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 frente
a la playa, alquilo habitación en
piso compartido a trabajadoras
españolas. Tel. 983350820
JUNTO CORTE INGLÉSPaseo
Zorrilla, alquilo habitación en piso
confortable a mujer responsable,
no fumadora, servicentrales 220
euros gastos incluidos. Garaje
opcional. Tel. 646655336
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
RONDILLA calle Gutiérrez de
Cecina, alquilo habitación am-
plia, exterior, calefacción. Tel.
983264152 ó 617934136
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 carrete-
ra, cerca gasolinera. Tel. 655338174
A 18 KM. VALLADOLID vendo
finca  5.500 m2., vallada, pozo,
almacén, por autovía Palencia
entrada carretera, oportunidad,
muchas facilidades, sin Bancos.
Tel. 655338174

CHICA seria y responsable, con
experiencia y referencias, se ofre-
ce para tareas del hogar, horario
fijo o por horas. Tel. 610916409
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 OFRECEchica para para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores. Tel. 655432667
SE OFRECE CHICA para servi-
cio doméstico, cuidado niños, per-
sonas mayores. Tel. 692194079
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias,
para servicio doméstico o limpie-
zas generales, cuidado niños o
personas mayores. Tel. 639733184
SE OFRECE oficial 2ª de pintu-
ra, también como peón de cons-
trucción, experiencia. Tel.
630384489
SE OFRECE señora para plan-
char, tardes por horas.  Tel.
983305371
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o enfer-
mos en casas, hospitales, día y
noche. Tel. 615207307

SE OFRECE señora servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, por horas, interna, exter-
na. Tel. 699196335
SE OFRECE señora servicio do-
méstico, limpieza, cuidado per-
sonas mayores, ayudante de co-
cina. Tel. 630384489
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 cui-
dar 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 ayu-
dan 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

REFORMA INTEGRAL de la
vivienda: albañilería, cam-
bio bañera por plato ducha
con mampara, pintura, fon-
tanería, mosquiteras etc.
Presupuestos sin compro-
miso, precios económicos.
Tel. 620921895 Tel- Fax
983402990

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIA talla 42, re-
galo complementos, muy visto-
so. Tel. 686087560
VESTIDO NOVIA talla 38-40.
Impecable, barato. Tel. 625883642

3.5 MOBILIARIO OFERTA
ARMARIOS DE BAÑO colgar,
en acero inoxidable, medidas.
1x70. Tel. Tel. 619180612
BONITO PERCHERO mesa or-
denador, mesa camilla con cris-
tal y faldilla, regalo silla estudio.
Todo 70 euros. Tel. 670341108
COLCHÓNcomo nuevo de 1,35.
Económico. Mejor ver. Tel.
983397632

DORMITORIO CLÁSICO 2 ca-
mas de 105, armario, comodín
con espejo, mesilla. Todo buen
estado. Tel. 983372709 ó
620771533

MUEBLES por elementos de
dos dormitorios y armario gran-
de 2 m. y sofá 3-2. Como nuevo.
Tel. 983372709 ó 620771533

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 ba-
ratos. Tel. 983253296

SOFÁ 3 PLAZAS150 euros. Dor-
mitorio juvenil, cama 1,05, 150
euros. Tel. 983476739

TRESILLO 40 euros. Dos sillo-
nes 20 euros. 4 sillas de cocina.
40 euros. TV de cocina 20 euros.
Tel. 690033383

VITRINA comedor o salón clá-
sica. Cama de 1,05, 20 euros co-
lor caoba. Tel. 625883642

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

CAMA PLEGABLE se hace
mesa, 12 euros. Mesa camilla de
90, 6 euros. Vídeo 30 euros. Tel.
983476739

COLCHÓN1,05x1,90, viscoelás-
tico, con aloe vera y antiacaros,
enrollado, sin estrena, menos mi-
tad precio, regalo somier lámi-
nas y cabeceros. Tel. 647019236
ó 983277224

COMPRO 2 BOMBONAS de
butano. Tel. 665423671

ENCIMERA TEKA 3 gas uno
eléctrico. Silla ruedas. 4 caballe-
tes madera. Tablero mesa caba-
llete 1,40x070. Cama plegable
80 cm. Lámpara y plafones. Co-
sas camping. Tel. 983157522

MUEBLE BAÑO 80x46, blan-
co con lavab, grifería ducha y la-
vabo. Todo 50 euros. Tel.
983332945 ó 665217691

VENTANAS ALUMINIO a es-
trenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antraci-
ta 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

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 eu-
ros. Tel. 690634573
LAGUNA DUEROvendo parce-
la 1.000 m2., vallada, luz, agua,
75 m2 construidos. Tel. 647808806
ó 983526075
PARCELA URBANA3.000 m2.,
A 8 km., por autopista, vendo por
jubilación. Tel. 983252964

2.1 TRABAJO OFERTA
NECESITO SEÑORA españo-
la interna, edad, 55 a 65 años,
para pueblo a 5 km. Valladolid.
Tel. 983306303 ó 655656348

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍApara
cuidar en hospitales y domicilio,
con experiencia, disponible 24
horas. Tel. 606745195
CHICA ESPAÑOLA diplomada
en Educación Infantil, muy res-
ponsable, se ofrece para cuidar
niños. Tel. 659742307
CHICA se ofrece como interna,
cuidado personas mayores, ex-
periencia. Tel. 676703211 ó
983393508

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

APEROS DE labranza, empaca-
dora Deutz-Fhar, nueva, cazo de
remolacha. Acciones de Acor con
cupo Económico. Tel. 665435698
COTO DE VILLABAÑEZ20 km.
Valladolid, se ofrecen tarjetas de
caza para un año, 5.200 hectáre-
as. Tel. 610279478
GALLOS DE CORRALcapones,
huevos ecológicos, todo natural.
Tel. 655338174
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, buen carácter garantizado,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440
REGALO CACHORRILLO de
gato, hembra o macho, blanco o
negro.  Tel. 686087560
REGALO PERRITABichón Mal-
tés, tiene 3 años, estéril, no pue-
de criar, juguetona, cariñosa, para
familia que ame a los anima-
les. Tel. 695048738
YORKSHIRETerrier, macho. Tel.
676536323
YORKSHIRE 2 cachorros, ma-
chos, con pedigrí, vacuna, pasa-
porte, sólo 250 euros. Tel.
692532106

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANO VERTICAL teclado de
nácar, en buen uso, funcionan-
do. Tel. 947510867 mediodía

9.1 VARIOS OFERTA
3000 M2. URALITA9 mm grue-
so, 2º mano, buen estado. Precio
convenir. Tel. 622085040
APARATOS DE RADIO anti-
guos. Tel. 983344214 ó 607393159
CÁMARA FRIGORÍFICA ace-
ro inoxidable, 2 puertas, tipo ar-
mario. Tel. 669271811
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 Inclán...
Precio uno 6 euros, tres 15 eu-
ros, cinco 20 euros. Tel. 666859773
MOBILIARIO de peluquería y
estética, económico y productos
de estética Selvert Thermal. Tel.
615486402
MONTACARGAS cremallera,
carretilla elevadora, moto Meko
California, generador diesel, an-
damio eléctrico, muy económi-
co. Tel. 691635446
SILLONES PELUQUERÍAy apa-
ratos estética, todo muy barato.
Tel. 983264679
VARIAS MESAS OFICINAme-
tálicas de 1,30 y 1,60. En buen
estado a 100 euros. Archivador
de 4 cajones metálico marca Ro-
neo, 50 euros. 983202887 ó
667401044
VENDO CHATARRAcobre, alu-
minio, hierro. Tel. 690033383

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
MONEDAS de plata, de Franco
y del Rey. Tel.  983344214 y
607393159

10.1 MOTOR OFERTA
CHRYSLER 300M con extras,
buenas condiciones. Tel.
639066463
CUSTOM CALIFORNIA 125
cc., 3.000 km., 2 años, como nue-
va, extras, mitad de precio, se-
guro. Tel. 675567160
MERCEDES 300D, W124, M-
0774-OC, embrague nuevo, ITV
hasta final enero 2012, climati-
zador, d.a., c.c., e.e., radio-caset-
te. 3.000 euros no negociables.
Tel. 680155364
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
RENAULT CLIO modelo nuevo,
gasolina, 16V, 100CV, 45.000 km.,
toda prueba. 5.800 euros. Tel.
983306521 ó 693261135
RENAULT SUPER 5 ITV recién
pasada, buen estado de conser-
vación. 500 euros. Tel. 677682017

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 58 AÑOS cariño-
so, romántico, busca chica 47 a
56 años, para amistad y posible
relación seria. Si puedes amar
llámame, no llamadas perdidas.
Tel. 674204368
CHICO 36 años desea conocer
chica para una relación seria,
edad similar o menor, solo espa-
ñolas. Tel. 645871361
CHICO42 años, busca chica para
salir los fines de semana. Tel.
655575929
HOMBRE 53 AÑOS español,
quisiera relación estable y amis-
tosa, para relación seria con mu-
jer entre 37 y 64 años. Tel.
639256706
JUBILADOviudo, sin cargas fa-
miliares, busca amiga para salir,
fines de semana. Tel. 983235924
mediodía o noche
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 fi-
nes de semana. Tel. 696240807
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así.  20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

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

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Después de que Carlos confesara que su
amnesia era un engaño, Pepa y él vuelven a
encontrarse. Pepa acompañada de Alberto no
duda en increpar a Carlos que se hace el
inocente haciendo creer al médico que a la
partera le ha dado algún tipo de locura.Y
cuando Pepa le cuente el encuentro que
tuvieron el día anterior,Alberto dará más
importancia a que se vieran solos que a que él
le amenazara de muerte. Hipólito vuelve del
ejército licenciado, le han declarado incapaz, y
con bigote. Ha traído un regalo pero duda si
dárselo a Emilia o a Mariana. Enredos de todo
tipo tipo en una serie de sobremesa.

La amnesia de Carlos
Viernes 8 de julio, a las 22.30 h en Cuatro

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.

La Escalera, pura realidad
De lunes a viernes a las 17.00 en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Los
desayunos de TVE 10.15 La mañana de
la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiem-
pos revueltos. 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.

07.15 Encierros San Fermín. 09.30 Pro-
gramación de verano por determinar. In-
cluye sesión de cine. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 18.00 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 Cine de Barrio.
Película por determinar.  21.00 Teledirio
segunda edición. 22.00 Informe semanal.
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. 19.00 Por determinar. 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 07.15 Encierros San Fer-
mín. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela:
Amar en tiempos revueltos.  17.05 Eva
Luna. 18.20 Soy tu dueña. 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 07.15 Encierros San Fer-
mín.09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela:
Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva
Luna. 18.20 Soy tu dueña. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15  59 segundos.

06.00 Noticias 07.15 Encierros San Fer-
mín. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela:
Amar en tiempos revueltos.  17.05 Eva
Luna.18.20 Soy tu dueña. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los Tudor. 23.30 Cine a determinar.
01.20 TVE es música.

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.
09.25 Biodiario. 11.00 Nosotros también.
14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.55 Documenta-
les culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Ciu-
dades para el s.XXI 19.30 Cámara abier-
ta.  20.00 Noticias. 20.30 Los últimos in-
dígenas. 22.00 El cine de la 2.  23.40 So-
mos cortos. 02.25 Metrópolis. 03.00 Cá-
mara abierta.

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

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Pueblo de Dios.
14.30 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Documentales culturales. 18.55
Biodiario. 19.00 Ciudades para el s.XXI.
19.30 Redes 2.0.  20.00 Noticias. 20.30
Los últimos indígenas. 21.00 Documen-
tales culturales. 22.00 El cine de la 2.Clá-
sico. 23.25 Cine por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario.11.00 Acción directa.
14.30 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
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 53 (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 Espacio por determinar. 23.45
Equipo de investigación. 01.45 Estrellas
del juego. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario: décimo
aniversario. 20.15 Atrapa un millón.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento). 

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 El evento. 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

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 El úl-
timo Superviviente. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Campeonato
de Fútbol 7.  20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro (por determinar).
02.15 Perdidos: Historia de dos ciudades
y La bailarina 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: La verdad y nada más que la ver-
dad.  03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Mantener el equilibrio.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 Ton-
terias las justas. 17.30 Tienes un minuto
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Mójate. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Diario de, con Mercedes Milá.
01.30 Diario de. reposición.

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: Qué noche la de aquel
día. 23.30 House: Vidas privadas. 02.15
Mad men: Por determinar. 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:Hoy lo hago y represalias.
02.15 Dexter (serie): Si tuviera un marti-
llo. 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 (Segunda par-
te). 23.15 Programación por determinar.
02.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio:
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 Documentales.. 12.00 Por
determinar. 14.00 Mundial de F. 1 Clasifi-
cación. 15.50 Noticias. 16.30 Cine por
determinar. 18.10 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Deportes 22.00 Ci-
ne por determinar. 00.00 Cine por deter-
minar. 01.35 Campeonato póker. 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. 

07.15 Encierros San Fermín. 09.30 Pro-
gramación de verano. 12.00 Cine para to-
dos. 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario. 22.15 La película
de la semana: por determinar. 00.00 Es-
pecial cine: por determinar. 01.45 Ley y
orden: Unidad de víctimas especiales.

ENCIERROS SAN FERMIN

De lunes a viernes a las 7.15 h en La 1
Las fiestas de San Fermín llenan de
blanco y rojo las calles de Pamplona.
Un equipo de RTVE se desplaza hasta
la capital navarra para narrar los tra-
dicionales encierros y hacérselos lle-
gar a los telespectadores.

11 M SEGUNDA PARTE

Viernes 8 a las 22.00 h en Telecinco
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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ISMAEL BOSCH

Portavoz PSOE en Arroyo

Los presupuestos

no atienden a las

necesidades de los

vecinos

El 11 de mayo la localidad de Lorca
(Murcia) vio cómo la tierra se
movía. Un terremoto provocó la

muerte a 9 personas y 167 heridos. Sin
contar los numerosos daños materiales.
Los lorquianos contemplaron como de la
noche a la mañana su casa o sus nego-
cios era un amasijo de ladrillos. Toda
España se volcó con ellos. No obstante,
la memoria es frágil y dos meses des-
pués, Lorca ya no es noticia ni en la tele-
visión ni en los periódicos. Valladolid no
quiere caer en el olvido y el próximo 16
de julio celebrará la gala benéfica 'ON
Valladolid Latino', en el Patio de la
hospedería de San Benito, que
destinará su recaudación íntegra a los
damnificados por el terremoto de Lorca.

La segunda edición de este evento,
que se engloba dentro de la programa-
ción 'Noches en San Benito' bajo el
lema 'Con voz de mujer', contará
con la participación de las cantantes
Chenoa, a la que el alcalde se ha referi-
do como “casi hija adoptiva de Vallado-
lid”, Sole Giménez, Diana Nava-
rro, y el grupo Materia Prima.

El concierto comenzará en las esca-
leras del Patio de la Hospedería de San
Benito a las 22:15 con la actuación del
grupo Negrisamba y continuará con

el grupo Materia Prima y las tres muje-
res invitadas, que además interpretarán
juntas el tema 'La chica de Ipanema'.

La finalidad del proyecto 'ON Valla-
dolid Latino' es “unir lo latino con lo
local por una causa benéfica”, según
palabras del alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva, por ello, y
como ya se hizo la anterior edición con
la canción 'Guantanamera', los artistas
invitados han grabado un videoclip con

la legendaia canción 'La chica de
Ipanema'.

Este clip, en el que también colabo-
ran cantantes vallisoletanos y latinos,
grabado siguiendo la ruta nocturna
vallisoletana 'Ríos de Luz', será pro-
yectado durante el concierto. Las entra-
das se pueden adquirir actualmente en
la Casa Revilla al precio de 18 euros y
hay disponibles 1.000 localidades, por
lo que la recuadación podría llegar a los
18.000 euros.

‘On Valladolid Latino’ canta
en recuerdo de Lorca

Chenoa junto al alcalde y dos de los concejales.

CRESCENCIO MARTÍN PASCUAL
Exalcalde de Medina del Campo

Estoy cansado de

los pactos y de la

forma de actuar del

Ayuntamiento

CARLOS SUÁREZ
Presidente del Valladolid

Mi compra es para

garantizar la

solvencia y

continuidad del club
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