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El año pasado los radares
multaron menos en la ciudad
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Miroslav Tichy, el fotógrafo de
las cámaras hechas con basura
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El río Pisuerga acoge este sábado
una prueba de piragüismo
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El Real Valladolid 2011/12
ilusionado en su inicio
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527 talleres
infantiles de verano
con 8.000 plazas
El ayuntamiento de Valladolid
pondrá en marcha un total de
527 talleres infantiles de
verano con casi 8.000 plazas
que ayudarán a los padres en
la conciliación de la vida
familiar y laboral. 

La programación del VI Festival
de Teatro Clásico en la Villa del
Caballero de Olmedo será un
tributo al que fuera fundador y
director del Teatro Corsario. Las
representaciones se inician el
viernes 15 y finalizarán el

domingo 24 de julio. Los
asistentes podrán disfrutar de los
autores Lope de Vega, Molière,
Shakespeare,  y Francisco de
Rojas, así como de actores de la
talla de Nuria Espert o Rafael
Álvarez, El Brujo.

El VI Festival de Teatro Clásico de
Olmedo rinde homenaje a Urdiales
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Francisco Javier León de la
Riva, ha asegurado que la
Policía Municipal empezará a
sancionar a las personas que se
bañen en las fuentes de la Plaza
del Milenio y ha confirmado que
en la próxima modificación de

la ordenanza de convivencia
ciudadana se prohibirá caminar
sin camiseta por las zonas
urbanas. A su juicio, “un
espectáculo lamentable ver a la
gente en bikini o calzoncillos
bañándose”.

El Ayuntamiento multará a los que
se bañen en la fuente del Milenio
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El nuevo Real Valladolid de
Miroslav Djukic comenzó la pre-
temporada este jueves con una
reunión en la Residencia de

Jugadores en la que los futbolis-
tas pudieron conocer a su nuevo
técnico y a las nuevas incorpora-
ciones. Entre ellas la de Víctor

Pérez,un centrocampista ofensi-
vo que llega procedente del
Huesca. La pretemporada será
diferente a las de años pasados,

pues el stage realizado en los
últimos años por tierras escoce-
sas tendrá esta vez lugar en Mon-
dariz (Pontevedra).
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Los vecinos de La
Flecha en Arroyo de
la Encomienda
denuncian los
malos olores que
provienen de Helios

PROVINCIA
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La Seminci estudia
hacer caja y subir
el precio de las
entradas para la
próxima edición

LOCAL

La primera plantilla blanquivioleta se reúne con el cuerpo técnico tras las vacaciones.
Manucho fue la atracción del primer día junto al recién llegado Víctor Pérez

ESPECIAL FIESTAS DE VERANO EN
LA CISTÉRNIGA Y CIGALES Páginas 10-12
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La Asociación de La
Cistérniga de afectados

por las
Telecomunicaciones nos
ha informado de que el pasa-
do 23 de junio se desprecin-
tó la antena de telefonía
móvil colocada y camuflada
dentro de una chimenea en
el tejado del Hotel San
Cristóbal. Que ha empezao a
emitir con el posible riesgo
de salud para todos los veci-
nos.

Sergio Dalma será el
encargado de abrir las

Ferias de la Virgen de San
Lorenzo el próximo viernes
2 de septiembre en la Plaza
Mayor.

No sentó nada bien en el
Real Valladolid la des-

pedida de García Calvo
como director deportivo. El
ex jugador se fue cargando
contra el presidente Carlos
Suárez en su misma casa.

El Juli, Enrique Ponce,
Sebastián Castella,

Miguel Ángel Perera y
‘Morante de la Puebla’ son
algunos de los diestros que
pisarán el albero castellano
dentro de una feria cuyos
carteles se conocerán en el
plazo de dos semanas.
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a 'Operación Galgo' ha resultado ser uno de
los fiascos más sonados de los últimos años.
Tras haber seguido el proceso desde enton-

ces y la caza de brujas que desde multitud de secto-
res se hizo con Marta Domínguez,he llegado a la con-
clusión de que tenían razón aquellos que desde el
primer día dijeron que esta chapuza de 'operación'
era una cortina de humo para que nos olvidáramos de
la huelga de controladores aéreos que por aquel en-
tonces,9 de diciembre de 2010,había dejado a todos
los usuarios de aviones en tierra.
El 'galgo' estaba cojo desde el principio y lo peor es que
ha dejado lastrado al deporte español,a la Guardia Civil
y a MARTA DOMÍNGUEZ. Este galgo, ayudado por la
prensa extranjera que nada nos quiere,ha dado un buen

mordisco a la imagen del deporte español poniendo en
entredicho la honradez de nuestros deportistas.Este gal-
go ha mordido también el buen nombre de la Guardia
Civil. Lo que ganan en lucha antiterrorista, seguridad y
tráfico lo pierden con actuaciones chapuceras como és-
ta.Pero la que más ha perdido ha sido MARTA DOMÍN-
GUEZ, su nombre es el que ha sido pisoteado por mu-
chos.Su imagen ha sido vapuleada y denostada.Ella,que
lo único que ha hecho en su vida ha sido pasear el nom-
bre de España, de Castilla y León y de Palencia de pó-
dium en pódium, se ha visto inmersa en una enorme
mentira por haberse significado políticamente. ¡VER-
GÜENZA! ¿Dónde están Lissavetzky y tantos otros? ¿Có-
mo la van a resarcir? ¿Qué pasará con los Juegos Olím-
picos de Londres? ¿Estará Marta en ellos?

L
Marta ganó al ‘galgo’

mi espacio 

Después de 22 años,

por fin se ha hecho

justicia con la fami-

lia Meño y, especialmente,

con Antonio, el hombre

que ha permanecido todos

estos años postrado en

una cama.Ahora, la juez ha

dictado sentencia y se in-

demnizará con 1.075.000

euros, a pagar entre todas

la aseguradoras demanda-

das, a la familia por la aten-

ción que se prestó a Anto-

nio Meño durante una

operación de estética de la

que salió en coma y sufrió

secuelas irreversibles. La

vida de esta familia, ya sin

fuerzas para seguir adelan-

te y enfrentarse a otro pro-

ceso judicial, ha sido un

auténtico calvario. Ahora,

tratan de callarles la boca

con un millón de euros,

que les solucionará algo,

pero no les quitará todo lo

el daño ocasionado. Tam-

poco les devolverá al hijo

que dejaron en aquella me-

sa y que es el máximo per-

judicado, incapacitado has-

ta el fin de sus días, el úni-

co que no lo va a disfrutar

nada de nada. Es triste que

para que se haga justicia

haya que llegar a estar con

un hijo impedido en una

tienda de campaña en la

calle.Pero está claro que la

justicia no basta con pedir-

la, hay que exigirla, pelear-

la y sufrirla. Si estos padres

no hubieran perseverado

tanto,casi que con toda se-

guridad no hubieran con-

seguido nada. A veces hay

que hacer el ruido sufi-

ciente para que te hagan

caso. ¿Por qué esa demora

en la justicia? ¿Por qué no

atienden casos como este

con prioridad?

G.M.E.

Toda una vida

La Virgen del Carmen
Como los marineros de antaño,
que leían la posición de las estre-
llas para marcar su rumbo en el
inmenso océano, así la Virgen
María como estrella del mar nos
guía por las aguas difíciles de la
vida hacia el puerto seguro que es
Cristo”, afirma el Obispo de
Segorbe-Castellón, Monseñor
Casimiro López Llorente, con
motivo de la festividad de la Vir-
gen del Carmen 2011.

En toda la costa española, es
notable el cariño a esta advoca-
ción mariana, que sale en proce-
sión por mares tras el emociona-
do canto de la Salve marinera.

Curioso: este año, en la fiesta
de la Virgen del Carmen,el alcalde
de Valladolid, Sr. León de la Riba,
ha colocado una réplica de la ima-
gen de la Virgen de San Lorenzo,
Patrona de la ciudad, frente a la
playa de las Moreras.Este gesto le
honra, pues manifiesta ser cons-
ciente de la fe del pueblo al que
sirve.

La imagen de la Virgen del Car-

men no suele faltar en los tem-
plos, y son muchos los católicos
que la llevan en el pecho, lucien-
do la medalla -escapulario como
testimonio de fe, sin complejos (
debe estar impuesto en tela, y
puede sustituirse,después,por la
medalla bendecida).Entre las pro-
mesas de la Virgen a San Simón
Stock,General de la Orden Carme-
litana a mediados del siglo XIII,
destaca:“El que muriere con el
Escapulario no padecerá el fuego
del infierno”.
Josefa Morales

Desnudos por la calle
De nuevo tengo que aplaudir la
decisión del alcalde de sancionar
a quien pasee por la ciudad sin
camiseta. Lo ideal sería no prohi-
bir nada, pero si no hay sentido
común entre la sociedad, cómo
no se van a prohibir este tipo de
cosas. Es lamentable ver a perso-
nas que lucen sin pudor su cuer-
po.No estamos en la selva aunque
alguno acabe de bajar del árbol.
Sergio de la Cal

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

Tweets and books en el Museo del
Libro
Photocall, regalo de gadgets tuiteros, premio a los
tweets más creativos… El 23 de abril el Museo del
Libro de Burgos celebra su primer cumpleaños. Lo
cuenta Rodrigo Burgos en su blog

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los podcast de su
programa de radio sobre viajes y aventura.

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

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

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los 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



Menos multas por radar, más por aparcar mal

J.I.F.
Poco a poco, los vallisoletanos vamos
conociendo los radares instalados por el
Ayuntamiento de Valladolid a lo largo de
la ciudad y levantamos el pie del acelera-
dor cuando pasamos por ellos. Según la
Memoria de la Policía Municipal del año
2010, los datos de infracciones tramita-
das por la superación de los límites de
velocidad por parte de postes de radar
fijo instalados en las
vías de la capital,
d e s c e n d i e r o n ,
pasando de 71.477
en 2009 a 55.904 el
pasado año (un
21,8%). En cifras
totales, se tramita-
ron un total de
163.843 infraccio-
nes a las normas de
tráfico urbano durante 2010, lo que
supuso un descenso del 3,94% con res-
pecto al ejercicio 2009, cuando se regis-
traron más de 170.000.Además  también
ha habido un descenso en el número de
atestados enviados a los juzgados por
accidentes de circulación --189 frente a
los 225 de 2009--.

Los otros aliados de la Policía Local
son los dispositivos de control de semá-
foros, es decir, las multas que nos llegan
por saltarnos el color rojo. En este caso,
se ha registrado un descenso de las san-
ciones muy significativa. Si en 2009
6.682 vehículos fueron ‘pillados’ saltán-
dose el rojo, el pasado año bajaron hasta
las 3.635.El ‘récord’,de más ‘flashazos’ se

lo lleva el del paseo de Zorrilla con Gar-
cía Morato, con 778 multas. Le siguen las
cámaras de la avenida de Soria (732), la
de Poniente con Rinconada (634) y la de
Juan Carlos I (560).

Sin embargo, mientras que los radares
fijos ya están controlados por los con-
ductores, el trabajo de ’multacar’ es difí-
cil de prever por parte del infractor. Los
datos reflejan que los paseos de estas

patrullas con cámara
siguen siendo muy
efectivas paras las
arcas municipales.
En 2010 estos
coches denunciaron
a 15.966 vehículos
(15.047 en 2009), lo
que supone una
media de 44 al día.
Vías como Juan Car-

los I, avenida de Segovia, Embajadores,
Arca Real Adolfo Miaja de Muela o Juan
García Hortelano son las que registran un
mayor número de denuncias.

En el caso de las multas impuestas por
infringir la norma de estacionamiento de
la ORA,de la zona azul,se aprecia un leve
aumento del tres por ciento hasta las
5.222 anotadas en la Memoria 2010 de la
Policía Local que,eso sí, supone la prime-
ra subida en años de este tipo de denun-
cias que, en 2005, por ejemplo, estaban
cerca de las 10.000. En el caso de la alco-
holemia, fueron 946 los controles pre-
ventivos  sumando un total de 6.451
pruebas, de las que 91 (el 1,4 %) dieron
positivo.

Las multas de los radares de semáforo y de velocidad
bajaron un 45% en 2010 Las barridas del ’multacar’
dejan cada día 44 sancionados en las calles vallisoletanas. 

Los vallisoletanos van conociendo dónde se sitúan los rádares en la ciudad.

CIRCULACIÓN LA ENTRADA DE DINERO DE LOS INFRACTORES SE REDUJO HASTA LOS 4,6 MILLONES EN 2010

Tras un accidente, la
Policía Municipal

sorprendió el pasado año
a 336 conductores ebrios
en las calles de la ciudad
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Cuidado en el paseo de Isabel la Católica
Con 10.612 ‘flashazos’, el radar de velocidad situado en el paseo de Isabel la Católica, entre
San Quirce y el Puente Mayor, tiene el privilegio de ser el que más excesos detecta en la capi-
tal vallisoletana. Estando en segundo lugar en cuanto a número de sanciones el cinemómetro
de la avenida de Burgos con 8.424, dándose la paradoja de tener más circulación que la prime-
ra, y la avenida de Salamanca (a la altura del Museo de la Ciencia) con 6.169. En el paseo
Zorrilla (en la calle Estadio) se detectaron 5.276 infractores y en García Morato (con Arco de
Ladrillo) sumaron 3.488. En 2010 entraron en funcionamiento dos nuevos radares fijos en las
calles Monasterio del Escorial, del barrio de Villa del Prado; y en la Cañada Real.

1. Avda. Santander
2. Avda. de Burgos
3. Crt. Fuensaldaña
4. Rondilla de Sta. Teresa
5. P. Isabel la Católica
6. Plaza de Poniente
7. Don Sancho
8. Crta. Soria con Juan Carlos I 
9. Paseo Juan Carlos I
10. Av Salamanca (túnel)
11. P. Zorilla con G. Morato
12. Calle García Morato
13. Calle Estadio
14. Av. Salamanca (M. Ciencia)
15. Arco de Ladrillo

RÁDARES EN LA CIUDAD

16. Ciudad de la
Habana
17. Cañada Real
18. Calle
Monasterio Escorial
19. Avda. Doctor
Villacián

RÁDAR DE
SEMÁFORO

RÁDAR DE
VELOCIDAD
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J.I.F.
El verano es tiempo para el ocio.
Y el teatro es una gran opción pa-
ra que los más pequeños puedan
disfrutar de una manera diferen-
te de las vacaciones. Desde el 1
de julio hasta el 31 de agosto, el
Ayuntamiento ha programado 527
talleres de ocio infantil dirigidos
a 8.000 niños de edades compren-
didas entre 3 y 12 años que organi-
za la Concejalía de Atención y Par-
ticipación Ciudadana;y que se des-
arrollarán en los trece centros
cívicos de la capital -Bailarín Vicen-
te Escudero,Campillo,Delicias,Es-
gueva, José Luis Mosquera,Zona
Este, José María Luelmo,La Victo-
ria,Parquesol,Pilarica,Rondilla,Zo-
na Sur y Casa Cuna- y en los tres
centros municipales de Las Flores,
La Overuela y Puente Duero
Por ejemplo,el Centro Cívico José
Luis Mosquera acoge actividades
infantiles semanales dedicadas a
los cuentos del escritor danés
Hans Christian Andersen.Este pro-

yecto,que ha sido promovido por
la Embajada de Dinamarca en Ma-
drid y lleva por título 'lbum Ilustra-
do Danés', se enmarca dentro de
las actividades de las jornadas de
Ilustratour y tendrá lugar todas las
mañanas, de lunes a jueves, du-
rante los meses estivales.

Las familias de los niños pueden
asistir a las representaciones de

los cuentos que los menores prepa-
ran durante la semana.Un momen-
to de encuentro entre diferentes ge-
neraciones, trabajando conjunta-
mente sobre el maravilloso mundo
de los cuentos.La semana pasada,
el cuento “El traje nuevo del em-
perador”ha servido de base para las
actividades realizadas.Actualmente
están leyendo ‘El patito feo’.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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EDUCACIÓN ACTIVIDADES DE OCIO INFANTIL CON CASI 8.000 PLAZAS

Un verano de cuento y sol

El alcalde contempla el lugar de trabajo de los niños durante los talleres.

Los trece centros cívicos y los tres centros municipales acogen un
total de 527 talleres sobre literatura infantil durante este verano.

La UVa ofrece este
viernes 15 el
primer listado 
de admitidos
Gente
La Universidad de Valladolid da-
rá a conocer el viernes, 15 de ju-
lio, los datos de preinscripción
del curso 2011-2012,es decir, los
alumnos que han pedido plaza en
alguno de los 54 títulos de gra-
do y dos planes de estudios con-
juntos que oferta la UVa.Además
se facilitarán los datos de los ad-
mitidos en la UVa,que tienen co-
mo plazo para matricularse desde
el mismo lunes, 18 de julio, has-
ta el 22 de julio.A este primer lis-
tado de admitidos le seguirá un
segundo listado el 28 de julio,con
su correspondiente periodo de
matriculación,y otros tres más du-
rante el mes de septiembre has-
ta completar el proceso de matri-
culación el 28 de septiembre.

Por esta razón, la estadística
que se presentará es de los alum-
nos admitidos, no de los matri-
culados, y con ella se podrán co-
nocer las tendencias de los estu-
diantes en cuanto a las
preferencias sobre unos u otros
estudios universitarios.Será el pri-
mer paso en esta nueva fase de los
estudiantes.

La Seminci ‘tocará’
el bolsillo de los
espectadores y de
los profesionales
Gente
Dentro de las novedades que
presentará la Seminci para su
próxima edición, la que hace
referencia al bolsillo del especta-
dor es la más llamativa.El Conse-
jo Rector de la Seminci ha deci-
dido crear una cuota de inscrip-
ción para aquellos profesionales
que soliciten acreditación. La
cuota será de 30 euros y no ten-
drán que pagarla ni los periodis-
tas invitados, ni la prensa local,
ni los participantes del festival.

También, según ha señalado
el director del Festival, Javier
Angulo, que hay intención de
que se incremente el precio de
las entradas en una media de un
euro. Esta medida se decidirá en
una reunión del Consejo Rector
el próximo 28 de julio, cuando
se someta a aprobación una
tabla completa de precios para
abonos y entradas a las sesiones
de cine de la 56 edición.

Además, la Junta se incorpo-
ra al Consejo Rector, al igual
que el ICAA, que aún estudia el
nivel de representación en
dicho Consejo.

El Ayuntamiento de Valla-
dolid ha puesto a disposi-
ción de los ciudadanos

en su página web oficial
(www.valladolid.es) algo
más de 300.000 documentos
administrativos e históricos
procedentes del Archivo
Municipal cuyas referencias
podrán ser consultadas tanto
por particulares como por
investigadores.

¿ Y en qué consiste esta nue-
va herramienta? A modo de
ejemplo, un ciudadano podrá
consultar un plano de su
vivienda para facilitarlo a los
albañiles que van realizar una
reforma; un historiador podrá
conocer qué privilegios fis-
cales tenía la villa de Valladolid
en el Medievo,mientras que un
futuro empresario podrá con-
sultar qué tipo de calificación
urbanística según el PGOU tie-
ne un solar donde pretende
abrir un negocio.

En total son más de 300.000
archivos registrados en la base
de datos disponible en la web y

referidos a todas las áreas y
concejalías, de los que los más
antiguos se remontan al siglo
XII, y también hay un anexo
de fotografías. El fondo docu-
mental dispone de una base de
datos para buscar los archivos
desde 1960 a 2010. Si se busca
un tema concreto, el acceso

puede efectuarse con las pala-
bras clave relacionadas con el
asunto, sin añadir sintaxis algu-
na, o bien mediante el cuadro
de clasificación municipal.Tam-
bién es posible buscar a través
de la fecha,que se puede com-
binar con uno de los términos
de búsqueda.

En la mayor parte de los
archivos documentales, por el
momento, sólo se puede con-
sultar la referencia y el resu-
men del contenido debido a
que existen dudas sobre el fun-
cionamiento de la Ley de Pro-
tección de Datos. En cambio,
tanto los planos como las foto-

grafías pueden verse y descar-
garse en archivos a otros orde-
nadores, si bien en unas sema-
nas se pondrá en marcha un sis-
tema de marca de agua para
recordar que no se puede
hacer uso de estos documentos
sin pedir autorización al
Archivo Municipal.

CLASIFICACIÓN. Los documen-
tos se han organizado en
varias categorías tal y como
están en el fondo administrati-
vo, que recoge los documentos
comprendidos entre 1960 y
2010, el Histórico, desde 1192
a 1960,que en muchos casos se
complementan con imágenes
o planos; la documentación
que se conservaba en el anti-
guo Hospital Santa María de
Esgueva; y la base de datos
de fotografías.

En este apartado, se puede
acceder a la imagen y descrip-
ción, estando sujetas sus series
al cuadro de clasificación. Los
fondos comprenden desde
mediados del siglo XIX hasta
finales del XX, con imágenes
en baja resolución.

Un archivo abierto a los ciudadanos

Gracias a esta herramienta se pueden observar fotografías de la Valladolid antigua.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA



J.I.F.
Se acabó lo de pasear con el torso
desnudo por las calles de Valla-
dolid. El alcalde Francisco Javier
León de la Riva,aseguró que la Po-
licía Municipal sancionará a las
personas que se bañen en las
fuentes de la Plaza del Milenio y
confirmó que en la próxima mo-
dificación de la ordenanza de con-
vivencia ciudadana se prohibirá
caminar sin camiseta por las zonas
urbanas.

León de la Riva ha dado la or-
den a la Policía Municipal de que
sancione  a las personas que se ba-
ñen en las fuentes de la Plaza del
Milenio, pues esta regla ya está
incluida en la actual ordenanza an-
tivandalismo. De hecho, comen-
tó que hace unos días el Ayunta-
miento apagó los surtidores de
agua y vació unos pequeños estan-
ques porque “la gente piensa que
aquello es una piscina y los ne-
nes se bajan con el bañador y la to-
alla”. Lo que suponía, a su juicio,
“un espectáculo lamentable”ver a
la gente “en bikini o calzoncillos”

bañándose en las fuentes.
Por otra parte,ha añadido que

próximamente se reabrirá el expe-
diente de modificación de la orde-
nanza para que los ciudadanos y
los turistas “anden por la ciudad
con la mínima corrección como
se hace en todas las ciudades del
mundo”.Algo, que no obstante,
se reducirá a las zonas urbanas,y
no a parques y zonas forestales.

También tiene la intención de in-
tensificar las sanciones “elevan-
do al máximo en todo lo que sea
daño urbano”pues considera “in-
concebible" que se produzcan es-
tos sucesos "en el momento ac-
tual”.Otro de los puntos ha incluir
en la nueva ordenanza será erradi-
car la mendicidad, especialmen-
te con menores,y la prostitución
callejera.

El Ayuntamiento sancionará por
pasear sin camiseta por la calle
Además queda prohibido bañarse en las fuentes de la ciudad. También se
prestará especial atención a la mendicidad y a la prostitución en la calle 

CIUDADANOS SE TOMARÁ COMO EJEMPLO BARCELONA 

Se calcinó una máquina y madera aplilada. Los
bomberos tardaron más de tres horas en apagarlo

Un incendio pone en
vilo a la Cañada Real

J.I.F.
Un importante despliegue de me-
dios permitió sofocar este miér-
coles un incendio que se produ-
jo en la Cañada Real de Vallado-
lid, junto al Vivero Forestal
Central de la Junta, en el que se
calcinaron varios troncos que se
encontraban apilados y una má-
quina que pudo causar el fuego.

Las llamas se originaron en
torno a las 14.00 horas,probable-
mente por una chispa de una má-
quina que trabajaba con la made-
ra apilada,que se tritura para ha-
cer biomasa junto a los viveros.

Hasta el lugar, y ante la posi-
bilidad de que el fuego pudiera
propagarse por el Pinar de An-

tequera, próximo a la zona, se
desplazaron dos helicópteros,
otras tantas autobombas, un par
de cuadrillas y dos máquinas trac-
toras pertenecientes a la Conse-
jería de Medio Ambiente,además
de dos tanques nodriza y otras
tantas bombas forestales pesadas
de los Bomberos procedentes de
Valladolid.

Las llamas alcanzaron cerca de
20 metros dado el combustible
que ardía,unos 2.500 metros cú-
bicos de madera cuyo uso iba
destinado a biomasa y de la que
se logró salvar algo más de la mi-
tad aproximadamente. Las labo-
res de extinción se prolongaron
hasta las 17.00 horas.

El Ayuntamiento quiere acabar con esta imagen en las calles.

Vuelos a Ibiza desde 
el viernes 22 de julio
Gente
Los vallisoletanos recuperarán en
el mes de agosto los vuelos a la is-
la de Ibiza.Air Nostrum,la compa-
ñía franquiciada de Iberia para
vuelos regionales, inicia el 22 de
julio desde los aeropuertos de
Castilla y León sus operaciones de
la temporada de agosto en la que
Ibiza es uno de los destinos estre-
lla.Las incorporaciones de Burgos
y Salamanca al programa de vue-
los con Ibiza hacen que este año
sea el primero en el que se pueda
viajar desde Ibiza a todos los aero-

puertos de Castilla y León con Air
Nostrum.En total serán cinco las
frecuencias semanales desde los
aeropuertos castellano y leoneses
entre el 22 de julio y el 4 de sep-
tiembre.

Los precios de los vuelos des-
de Castilla y León para viajar a Ibi-
za se pueden encontrar desde 93
euros por trayecto para viajes de
ida y vuelta adquiridos en
www.iberia.com.La compañía re-
cuerda que todas las tarifas in-
cluyen la facturación gratuita de
una maleta de hasta 23 kilos.
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Gente
CCOO de Castilla y León,a través
de su Federación de Industria,rea-
nuda las acciones reivindicativas
en el conflicto de las estaciones de
inspección técnica de vehículos
(ITV) de la Comunidad con nue-
vos paros entre el 23 de julio y el
5 de septiembre.El sindicato,fuer-
za mayoritaria en las plantas del
grupo Itevelesa en la Comunidad,
organizará “paros parciales y días
completos de huelga”en todas las

ITV del grupo Itevelesa en Castilla
y León, a excepción de la ubica-
da en el polígono industrial de Vi-
llalonquéjar (Burgos),por el blo-
queo de la negociación del conve-
nio colectivo de empresa por
parte de la dirección.

Tras 6 meses de negociación y
dos convocatorias de huelga, las
movilizaciones en las ITV de Cas-
tilla y León continúan,como con-
secuencia de “la actitud intransi-
gente y cicatera de la empresa en

la negociación del convenio colec-
tivo”.Según Comisiones Obreras,
Itevelesa se “excusa en la actual cri-
sis”y “la escasa rentabilidad”para
proponer “recortes en derechos
fundamentales ya recogidos en
el convenio anterior”,como movi-
lidad geográfica,antigüedad,cláu-
sula de garantía salarial,calendario
laboral y distribución de la jorna-
da,entre otros derechos a los que
la plantilla del grupo “no está dis-
puesta a renunciar”.

Nuevos paros parciales y días
completos de huelga en las ITV
Las movilizaciones se llevarán a cabo entre el 23 de julio y el 5 de septiembre.
Tras 6 meses de negociación, no hay acuerdo con Itevelesa.

Momento del incendio en la Cañada Real .



J.I.Fernández
La Justicia requiere inversión de
tiempo y, en mayor medida, de
dinero,no sólo de quien la admi-
nistra, sino de quien la reclama.
Pero la justicia también puede
ser gratuita para la ciudadanía,
que demanda de forma crecien-
te este servicio. Los 450 aboga-
dos que ejercen el turno de ofi-
cio en la ciudad en sus distintos
campos han tramitado en 2010
un total de 15.306 asuntos de
justicia gratuita entre los propios
casos del turno de oficio, la asis-
tencia a detenidos y los casos de
violencia de género.

El número de asuntos de Jus-
ticia Gratuita tramitados en Espa-
ña ascendió a casi 1.600.000. En
Castilla y León se tramitaron
59.624 expedientes, lo que
supone el 3,7% del total en todo
el territorio nacional.

El Consejo General de la Abo-
gacía Española ha declarado el
12 de julio, 'Día de la Justicia
Gratuita y del Turno de Oficio'
como reconocimiento a la labor

social que realizan los profesio-
nales adscritos a dicho servicio.
Con tal motivo, el Colegio de
Abogados de Valladolid llevó a
cabo una serie de actos en su
sede.

Sobre el perfil del solicitante
de asistencia letrada gratuita,
debido a la crisis, no sólo son
personas de bajo nivel económi-
co las que acuden al colegio para
informarse o pedir asistencia,
sino también aquellas otras que
han perdido su empleo y que
entran en el beneficio de la justi-
cia gratuita. En este sentido, el
Colegio de Abogados recuerda
que, para evitar la picaresca, dis-
pone de recursos para compro-
bar que el solicitante de asisten-
cia jurídica gratuita cumple con
los requisitos.

“Un abogado de turno de ofi-
cio, al margen del papel altruista
y social que tiene, no es un pri-
merizo sino que se le exigen
unos años de experiencia, una
formación especifica tanto ini-
cial como continua”, apunta.

Los abogados de los pobres
El objetivo de Asistencia Jurídica Gratuita es impedir la existencia
de indefensión y eliminar discriminaciones por razones económicas

Tráfico usará el
011 como el
nuevo número de
información y
habrá que pagar

Gente
Desde el pasado lunes 11 de
julio, cualquier ciudadano que
necesite conocer el estado del
tráfico de una carretera, saber las
restricciones de circulación que
hay en determinados tramos de
vías o todas aquellas incidencias
que puedan afectar a la circula-
ción tendrá que marcar el núme-
ro 011, en lugar del número de
nueve cifras que se venía utilizan-
do hasta ahora.

La puesta en marcha de este
nuevo número, accesible desde
todo el territorio nacional, más
corto y fácil de recordar no supo-
ne cambio alguno en el servicio
de información que la DGT pro-
porciona, ya que la información
suministrada sigue siendo gratui-
ta para el ciudadano. Lo que si
establece es un precio de la lla-
mada -que no superará al de una
llamada de ámbito nacional,
dependiendo del operador que
se utilice- que cubre el coste de la
comunicación telefónica, hasta
ahora costeada por Tráfico y que
le suponían a dicho organismo
un coste anual de un millón de
euros. Este cambio va a suponer
una mejora del servicio prestado
que se ofrece al ciudadano.

La información actualizada y
completa relativa al conjunto de
carreteras españolas sobre el
estado del tráfico y las inciden-
cias que se puedan producir y
afecten a la circulación, así como
las restricciones a la circulación
de mercancías peligrosas, vehícu-
los pesados u otras. La comunica-
ción de accidentes y de emergen-
cias debe hacerse a través del
número 112.

Miguel Alejo
advierte de los
riesgos de beber al
volante en verano

Gente
En el mes de julio del pasado
año 27 personas perdieron la
vida en accidentes de carretera
y 9 resultaron heridas. En un
gran porcentaje de esos acci-
dentes el consumo de alcohol
pudo ser el factor desencade-
nante, por ello hasta el domin-
go 17 de julio la Dirección
General de Tráfico está llevan-
do a cabo una campaña espe-
cial de intensificación de prue-
bas de alcoholemia por la que
los agentes de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil
aumentarán los controles
sobre dicho factor de riesgo en
este periodo.Desde el 1 de ene-
ro hasta el 31 de mayo de 2011
se han registrado 54.784 prue-
bas a los conductores de Valla-
dolid, de las cuales 1,5 % resul-
taron positivas (823 pruebas).

Para explicar a los conduc-
tores el alcance de la iniciativa,
el delegado del Gobierno en
Castilla y León se ha trasladado
esta mañana al Área de Descan-
so de Cigales, sobre la A-62,
escenario de un control por
parte de la Agrupación de Tráfi-
co.Allí Alejo ha recordado a los
conductores el alto riesgo que
supone conducir con una tasa
de alcoholemia elevada, culpa-
ble de buen número de acci-
dentes. El delegado del Gobier-
no, al tiempo que les aconseja-
ba el cumplimiento estricto de
las normas, les informó de la
efectividad de este tipo de cam-
pañas, que, por ejemplo, ha
bajado la tasa de positivos en
alcoholemia de 1,12 en 2006 a
0,72 en 2010.

En el desarrollo de esta cam-
paña, la Agrupación de Tráfico
no solo realizará las pruebas en
horario nocturno,sino también
en horas del medio día, para
que los controles resulten tam-
bién disuasorios de ingestión
de bebidas alcohólicas durante
las comidas.

Alejo, durante un control.

■ “Necesitamos voluntarios”
que reciban en Barajas a los par-
ticipantes que lleguen por vía
aérea;a los que viajen por tren y
lleguen a las estaciones de
Madrid y a los que precisen de
atención en el entorno del Cen-
tro Cultural Miguel Delibes don-
de se desarrollarán las sesiones
de trabajo, añadió San Daley
Harris, director de la campaña
del Cumbre Mundial del Micro-
crédito que se celebrará en Valla-
dolid en noviembre.

A PARTIR DEL 11 DE JULIO

■ EN BREVE

Buscan voluntarios
para la Cumbre del
Microcrédito

■ La obra de Marta Corcho,pin-
tora catalana afincada en Sevi-
lla,ha sido un año más seleccio-
nada para presentar la sección
Punto de Encuentro.Se trata del
cartel titulado ‘Fuera de cáma-
ra’, en el que destaca su tono
colorista y el guiño cinéfilo que
propone la autora. El festival
organizará una exposición con
el fin de mostrar una selección
de los 106 carteles presentados
en el concurso, que tendrá
lugar en el Teatro Calderón.

EL FESTIVAL ORGANIZARÁ UNA EXPOSICIÓN CON TODOS LOS CARTELES

Seminci presenta la
nueva imagen de
Punto de Encuentro

■ El Ayuntamiento de Vallado-
lid ha pagado el año pasado a
la Sociedad General de Autores
y Editores (SGAE) un total de
228.000 euros en concepto de
derechos de autor (233.111
euros en 2009 y 204.000 en
2008). En concreto, las arcas
municipales abonaron este
dinero por espectáculos pro-
movidos por la Fundación
Municipal de Cultura (FMC), y
por la programación del Teatro
Calderón.

CANON POR DERECHOS DE AUTOR

El Ayuntamiento
pagó 228.000 euros a
la SGAE en 2010
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Letrados que recibieron los diplomas en reconocimiento a su labor en pro de la Justicia Gratuita.

LEY EL TURNO DE OFICIO TRAMITÓ MÁS DE 15.000 ASUNTOS DURANTE 2010

¿Quién tiene derecho?
Las personas físicas cuyos
ingresos no superen, por
unidad familiar, el doble del
IPREM (Indicador Público
de Renta de Efectos
MúltipleAs), lo que en 2011
supone 14.910,38 euros
anuales.
¿Dónde se solicita? 
Para solicitarlo, los interesa-
dos deben dirigirse a los
colegios de abogados,
encargados de la gestión y
organización de los servi-
cios de orientación jurídica
y del Turno de Oficio.
¿Cómo se solicita?
El interesado puede presen-
tar un modelo normalizado
de solicitud en el Servicio
de Orientación Jurídica del
Colegio de Abogados del
lugar en que se encuentre
el juzgado o tribunal donde
se celebre el proceso o
ante el juzgado del domicilio
del solicitante si éste no se
hubiera iniciado.



■ La Cumbre Mundial del
Microcrédito que se celebrará
en Valladolid en noviembre
necesita voluntarios que reci-
ban en Barajas a los participan-
tes que lleguen por vía aérea y
por tren y lleguen al Auditorio.

DEL MICROCRÉDITO EN NOVIEMBRE

■ EN BREVE

Buscan voluntarios
para la Cumbre 

■ La obra de Marta Corcho,pinto-
ra catalana afincada en Sevilla, ha
sido un año más seleccionada
para presentar la sección Punto
de Encuentro. Se trata del cartel
titulado ‘Fuera de cámara’, en el
que destaca su tono colorista.

SEMINCI 2011

Nueva imagen de
Punto de Encuentro

J. I.F.
El próximo domingo 17 de julio,
Ricardo Abad correrá,en Vallado-
lid, su maratón 290 del total de
500 maratones consecutivos que
conforman su reto.Así, las perso-
nas que lo deseen,podrán acercar-
se a las 10.30h al Ayuntamiento
donde tendrán la posibilidad de
conocer, animar o acompañar
unos quilómetros a este marato-
niano, embajador de la primera
edición de esta iniciativa,quien re-
alizará su maratón por la Orilla del
río Pisuerga.

Ricardo Abad es un ‘atleta’nava-
rro de 40 años que ha sido escogi-
do por su reto de correr 500 ma-
ratones en 500 días para promo-
ver la práctica de actividad física
entre la población como hábito de
vida saludable.

A lo largo de esta iniciativa, el
corredor anima a la población a
conocer su reto, correr con él y
participar en la campaña presen-
tando sus propios retos en la pági-
na web www.pronokal.com,en la
sección concreta de la iniciativa,
donde encontraran las caracte-

rísticas específicas que deben te-
ner los Retos.

“El físico es importante,pero lo
principal es ser mentalmente muy
fuerte”,aseguró el brillante depor-
tista navarro.En cuanto a sus hábi-
tos a la hora de la alimentación,
asegura que lleva una dieta sana
pero sin privarse de nada:“La die-
ta es como la de cualquiera, sólo
que si una persona come un plato

de fabas,yo como dos”.El depor-
tista, que empezó el reto con un
peso de 81'5 kilogramos, lleva un
control semanal de su peso,“lo
controlo todos los viernes”,y ase-
gura que salvo en mitad de la
prueba,cuando llegó a pesar 77 ki-
logramos debido a una gripe,“el
resto del reto me mantengo esta-
ble», prueba de ello es que «aho-
ra peso 81'4”.

500 maratones en 500 días 

■ El Ayuntamiento de Valladolid
ha pagado el año pasado a la
Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) un total de
228.000 euros en concepto de
derechos de autor (233.111
euros en 2009).

PAGO EL AYUNTAMIENTO

228.000 euros de
derechos de autor

El navarro Ricardo Abad completa en Valladolid, el
domingo 17 de julio, su prueba 290 de los 42,195 kms. 

LOCAL PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

SORAYA MAYO SE ENTREVISTA CON LEÓN DE LA RIVA

Francisco Javier León de la Riva recibió a Soraya Mayo Alonso, actual presidenta de la Asociación de Trabajadores
Autónomos de Castilla y León, para conocer la situación de este colectivo, que alcanza los 20.000 profesionales entre
la capital y la provincia. En una distentida reunión, la entidad pretende actuar como interlocutor ante las administra-
ciones públicas municipales, provinciales, autonómicas y estatales para defender los intereses comunes de profesio-
nales y económicos de sus miembros.

Autónomos y Ayuntamiento se reúnen

Para “ajustarlos” a su coste, según el concejal de
Hacienda, Alfredo Blanco. El PSOE, lo critica.

Suben los precios de las
actividades acuáticas

Gente
El Ayuntamiento de Valladolid ha
subido los precios de las activi-
dades deportivas públicas del pró-
ximo curso 2011-2012 para “ajus-
tarlos al coste que supone ofrecer-
las al ciudadano”, como ha
explicado el concejal de Hacienda
y Deportes,Alfredo Blanco, algo
que ha rechazado el PSOE,ya que
en su opinión, las subidas llegan
hasta el diez por ciento en algunos
casos.

Según Blanco,en declaraciones
recogidas por Europa Press,hay al-
gunos precios que no registran in-
crementos y otros que de media
no suben “ni el tres por ciento”,co-
mo el de las actividades de mayo-
res --2,9 por ciento--. Las subidas
del diez por ciento corresponden
a actividades concretas, en cual-
quier caso,los precios públicos su-
ben porque “deben acomodarse
a su tasa de cobertura”,es decir,a
lo que cuesta prestar ese servicio
público para el ciudadano.

En la primera reunión del Co-
mité Ejecutivo de la Fundación

Municipal de Deportes de este
mandato,el Partido Socialista se ha
opuesto a esta subida de precios
para el próximo curso que,en su
opinión, asciende hasta un diez
por ciento en algunas actividades
acuáticas.

Otro de los incrementos que
fue rechazado por los socialistas
en la primera reunión del Comi-
té de la Fundación de Deportes es
el de las actividades deportivas pa-
ra mayores

En opinión del concejal socia-
lista José Ignacio Herrán,la subida
es  “excesiva,aún más teniendo en
cuenta la situación de crisis que es-
tán atravesando las familias valliso-
letanas”,por lo que le sorprende
que se penalice la práctica del de-
porte en la ciudad.

En este sentido, el PSOE cree
que “se ha retrocedido en los úl-
timos años en la promoción del
deporte" con medidas como la
que el miércoles aprobó “en solita-
rio”el equipo de gobierno del PP,
que afectan “de manera especial”
a los más pequeños.

Cuatro accidentes en
menos de dos horas
Gente
Ocho personas resultaron heri-
das en la capital vallisoletana
como consecuencia de cuatro
accidentes que se produjeron en
un espacio de menos de cuatro
horas el pasado miércoles 13. El
primer accidente en producirse
fue la caída de una motocicleta
en la carretera de Fuensaldaña

que dejó heridos a los dos ocu-
pantes del vehículo. El segundo
resultaron heridas tres personas
tras colisionar dos turismos en el
kilómetro 126 de la autovía A-62,
en sentido Portugal. El tercer
accidente tuvo lugar en el cruce
de la Ronda Norte VA-20 con el
camino del Cementerio y el cuar-
to,un choque en la calle Estación.
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Ricardo Abad durante uno de sus maratones.



J.I.F.
Los Ayuntamientos de Valladolid,
Rioseco y Medina del Campo han
programado un nuevo paquete tu-
rístico para visitar Las Edades del
Hombre en el que se incluirán
los traslados de ida y vuelta en
autobús,entradas con guía,catas y
comida por 35 euros de julio a
septiembre.Asimismo,se ha pues-
to fecha al Primer Congreso de Es-
tudio de Las Edades del Hombre,
Passio 2011,que tendrá lugar en el
Museo de Arte Contemporáneo
Patio Herreriano del 21 al 23 de
septiembre.El alcalde de Vallado-
lid,Francisco Javier León de la Ri-
va,adelantó que la clausura de es-
te evento contará con un “gran
concierto en la Catedral”vallisole-
tana a cargo del Coro de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid.

De esta manera,el Ayuntamien-
to de Valladolid, la Diputación y
la Fundación Las Edades del Hom-
bre sumarán sus esfuerzos para or-
ganizar durante el verano un pro-
grama de actividades en torno a la
exposición ‘Passio’.

Este paquete de visitas a las dos
sedes de la XVI edición de Las Eda-
des del Hombre, que se suma a
otras actividades de promoción
de las muestras, permitirá a los
visitantes «apreciar el magnífico
legado patrimonial» de castillos,
palacios, iglesias,gastronómico y
cultural que atesora la provincia,
según comentaron los alcaldes de
los dos municipios.

Hasta la fecha, 55.000 perso-
nas han visitado Passio,cifra que se
espera incrementar con la llegada
del verano.El objetivo de esta dis-
tribución de las obras en dos de los
municipios más importantes de
la provincia es que la visita no se li-
mite a las Edades del Hombre,sino
que acerque a los ciudadanos al im-
portante legado turístico,cultural
y gastronómico de la provincia.

Valladolid oferta un ‘pack’ turístico
para ver Las Edades del Hombre
Traslado a las dos Medinas por 35 euros y se incluye guía, catas
y comida y, por supuesto, la visita a la exposición ‘Passio’

Durante los primeros seis meses del año. León y Salamanca vuelven a perder
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■ La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) acogerá los
próximos días 15 y 16 de julio el primero de los cursos de verano
UEMC-El Norte de Castilla, que lleva por título “Los límites del dopa-
je”, en el que se analizará y debatirá en torno a la lucha contra el
dopaje y sus límites.El curso,organizado en colaboración con el Cen-
tro de Estudios Olímpicos de la Universidad Europea Miguel de Cer-
vantes y con el patrocinio de La Caixa, es de asistencia gratuita. Las
jornadas contarán con la participación de Mario Bedera, Francisco
Javier Martín del Burgo,Myriam Pallarés,Alejandro Blanco o José Luis
López Cerrón.

EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

La lucha contra el dopaje
centra el curso de verano 

■ Un autobús urbano de la línea
15 se empotró el pasado martes
con una pequeña furgoneta a la
salida de la capital, en la carrete-
ra de Rueda. En el accidente no
hubo que lamentar daños perso-
nales, ya que tanto el chofer de
Auvasa como los pocos pasaje-
ros que iban a bordo y la con-
ductora del otro vehículo resul-
taron ilesos. Los hechos se pro-
dujeron en el tramo de la carre-
tera CL-610 que hay entre el
Hotel Lasa Sport y el colegio Ave
María.

EL BUS DE LA LÍNEA 15 CIRCULABA CASI VACÍO Y NO HUBO HERIDOS

Un autobús de Auvasa se
empotra contra una furgoneta

Autobús empotrado.

■ Una marcha de 'indignados' partió el pasado martes desde Fuente
Dorada con destino Madrid y durante la cual están organizadas ocho
pernoctaciones en ocho localidades diferentes de la Comunidad.Duran-
te el transcurso del peregrinaje a la capital,harán ocho paradas en dife-
rentes municipios de la Comunidad,donde tienen previsto organizar
asambleas informativas para “dar a conocer qué es el 15-M”.Los munici-
pios castellanoleoneses en los que pararán los 'indignados' son las loca-
lidades vallisoletanas de  Mojados,Íscar y los segovianos de Coca,Nieva,
Sangarcía,Zarzuela del Monte,Villacastín y San Rafael,a los que se suma-
rán los madrileños Collado Villalba y Majadahonda.

PARA "DAR A CONOCER QUÉ ES EL MOVIMIENTO”

Una marcha de 'indignados'
parte hasta Madrid

J.I.F.
Los aeropuertos de Valladolid y
Burgos han ganado un 24,9 y un
20,6% de pasajeros, respectiva-
mente, durante los seis prime-
ros meses del año frente a pér-
didas del 7,5% en el de León y
del 2,1% en el de Salamanca,
según los datos facilitado por
Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea (AENA).Así, en la
primera mitad del año, el aero-
puerto de Valladolid ha registra-
do 220.292 pasajeros, un 24,9%
más que en el mismo periodo
del pasado año; la mayoría de
los pasajeros, un total de
217.249, voló en línea comer-
cial.Además, los aeropuertos de
León y Valladolid experimenta-

ron un crecimiento en el volu-
men de las mercancías transpor-
tadas en el primer semestre de
2011.Así el aeropuerto leonés
registró 4.984 kilos de mercan-
cías, un 178,3 por ciento más
que en el mismo periodo del
pasado año, mientras que el de
Valladolid movilizó 29.891
kilos, un 363,7 por ciento.

El aeropuerto de Valladolid gana
un 24,9 por ciento de pasajeros

Momento de la presentación del paquete turístico.
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G.Morcillo
La inauguración tendrá lugar en la
corrala Palacio del Caballero con
un espectáculo de la compañía del
Centre Teatral de la Generalitat
dirigido por Antoni Tordera:‘Los
locos de Valencia’, la comedia de
Lope de Vega sobre la que Urdiales
montara uno de los espectáculos
más celebrados de su última etapa.

El sábado llegará Morboria Tea-
tro con ‘Los enredos de Scapin’,
una comedia de Molière que diri-
ge Eva del Palacio. El domingo le
toca el turno a Teatro Corsario,de
cuyo repertorio se ha elegido
‘Pasión’, como espectáculo más
representativo y celebrado de
cuantos ideó Urdiales.El lunes,de
nuevo Corsario llevará a cabo un
montaje escénico específico para
rendir homenaje a su fundador y
director.El martes se podrá ver ‘El
sueño de una noche de verano’,de
William Shakespeare,a cargo de la
compañía Teatro Furtivo,que diri-
ge Carlos Marchena.El miércoles,
Acción Cultural Española ofrecerá

una propuesta universitaria que
forma parte de su programa ‘Las
huellas de La Barraca’, se trata de
‘Las almenas de Toro’,de Lope de
Vega,a cargo del aula de teatro de
la Universidad Carlos III de
Madrid,bajo la dirección de Abel
González Melo.El jueves interven-
drá Juanjo Seoane Producciones
con ‘La violación de Lucrecia’,de
Shakespeare, interpretada por
Nuria Espert.

El viernes es para ‘Dónde hay
agravios no hay celos’,de Francis-
co de Rojas Zorrilla, propuesta
escénica de la compañía cubana
Mefisto Teatro,bajo la dirección de
Liuba Cid.El sábado subirá al esce-
nario Ur Teatro con el ‘Macbeth’de
Shakespeare,bajo la dirección de
Helena Pimenta.El domingo cerra-
rá la fiesta teatral Rafael Álvarez,El
Brujo,quien pondrá en escena Las
mujeres de Shakespeare.

Olmedo se rinde a Urdiales con
‘La actualidad de los clásicos’
Se celebrará desde el viernes 15 hasta el domingo 24 de junio

VI FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

LOS MALOS OLORES SON PROVOCADOS POR LAS DIFICULTADES DE OXIGENACIÓN DE LA DEPURADORA DE HELIOS

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico
ocurrido en la A-62,a la altura de la localidad de Cigales, según ha
informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.El sinies-
tro ocurrió minutos antes de las 9 horas del jueves cuando el vehícu-
lo se salió de la vía y volcó en el kilómetro 115 de la citada vía.

A LA ALTURA DE CIGALES

■ EN BREVE

Dos personas han resultado heridas en un
accidente de tráfico en la A-62

El presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero,mantuvo el
pasado jueves su primera reunión con el delegado del Gobierno,
Miguel Alejo.En el encuentro,Carnero instó al Gobierno a que ela-
bore una Ley de Haciendas Locales y a que concluya las autovías
aún pendientes en la provincia de Valladolid.

Carnero pide una Ley de Haciendas Locales

El MVR Almenara-Puras estrena horario hasta el 14 de agosto, estará abierto
los jueves y los viernes hasta las 24 horas. El 14 de julio se inicia el programa
de visitas guiadas nocturnas al Museo; estas visitas se repetirán  todos los jue-
ves del mes de julio, en el horario de 21 a 23 horas. Por otra parte, el Museo
Provincial del Vino ha iniciado el programa dedicado a las Semanas de las
Denominaciones de Origen. Del 11 al 17 de julio se celebra la  Semana de la
D.O. Ribera de Duero. Por último, la Fábrica de Harinas del Canal de Castilla en
Medina de Rioseco acoge visitas teatralizadas todos los sábados del mes.

MUSEO DE LAS VILLAS ROMANAS, DEL VINO Y FÁBRICA DE HARINAS

Nuevas actividades en los Centros Turísticos

REUNIÓN CON EL DELEGADO DEL GOBIERNO

G. Mocillo
La vida en el núcleo de La Flecha
de Arroyo de la Encomienda se ha
hecho insoportable en las últimas
semanas debido a los olores que
emanan de la conservera Helios.
Cientos de vecinos han mostrado
su malestar a la corporación
municipal sin recibir solución
alguna al respecto.La situación es
tan insoportable que más de un
centenar de ciudadanos han
secundado la denuncia interpues-
ta ante la Guardia Civil por Bene-

dicta Harto Jabato, hostelera del
municipio.

“La Flecha apesta y el Ayunta-
miento dice que no puede hacer
nada contra Helios”, con estas
palabras manifestaba M.J.L. su
indignación ante la falta de solu-
ciones del Consistorio de Arroyo
de la Encomienda.

Helios aclaró hace unas sema-
nas que el próximo lunes 18 de
julio comenzarían las obras para
poner fin al problema generado
por su depuradora.

“La Flecha apesta y el Ayuntamiento dice
que no puede hacer nada contra Helios”
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¿Cómo van a ser estas
fiestas de 2011de Nues-
tra Señora del Carmen
de La Cistérniga?
Con la misma ilusión de
todos los años. Hemos
intentado hacer un progra-
ma donde tenga cabida
todos los vecinos y que
puedan disfrutar.Además,
invitamos a todos a que
visiten nuestro municipio,
como pueblo hospitalario
que somos.
Con la que está cayen-
do, económicamente,
¿cómo se pueden cele-
brar unas fiestas que
agraden a todos?
Aunque las circunstancias
económicas son difíciles,
no debemos renunciar a unas
fiestas llenas de tradición. Por
eso, con mucha imaginación, tra-
bajo, responsabilidad y el apoyo
de todas las personas que traba-
jen durante varios meses en la
Comisión de Festejos se pueden
sacar adelante unas fiestas más
que dignas. Hay que agradecer a
las personas que hacen un traba-
jo desinteresado su interés por el
municipio.
¿Alguna novedad con respec-
to a las fiestas pasadas?
La principal novedad es la apues-
ta que hemos hecho por los
niños. Hemos ampliado conside-
rablemente las actividades dedi-
cadas para ellos, que son los que
más disfrutan durante estos días,
y afortunadamente somos un
pueblo con una elevada tasa de
natalidad. Además. los aficiona-
dos taurinos están de enhorabue-
na porque hemos incluido una
exhibición de taller de tauroma-
quia. Donde tres becerras serán
lidiadas por los participantes del

taller y un novillo que será lidia-
do por el triunfador.A continua-
ción habrá una exhibición de
cortes.
¿Qué no nos podemos perder
de la programación de las
fiestas de La Cistérniga?
Complicado me lo pones. Hay
tantos aspectos. Pero los que nos
hagan una visita no se pueden ir
sin probar los pinchos de la Feria
de Día, que cada año tiene más
éxito, las verbenas y los espectá-
culos taurinos.
¿Qué diferencia a las fiestas
de La Cistérniga de las de
otros pueblos?
Respetando las fiestas de otros
municipios,yo recomiendo venir
a La Cistérniga porque es un pue-
blo muy familiar. Durante estos
días hay un gran ambiente, con
mucho colorido, con nuestras
peñas que son un espectáculo y
porque tenemos una gastrono-
mía espectacular.
Menciona usted a las peñas,
¿qué papel juegan?

Son las protagonistas de las
fiestas. Dan alegría, colori-
do y actividad. Hacen que
el pueblo esté vivo.
¿Cómo espera vivirlo
como alcalde?
Muy integrado. Estaré pre-
sente en todas las activida-
des que se lleven a cabo,
pero también no descuida-
ré mis labores como alcal-
de del municipio. Intento
pasarlo muy bien, pero
siempre con la preocupa-
ción de que todo salga
bien.
Dejando de lado las fies-
tas, los vecinos han
vuelto a confiar en
usted en las pasadas
elecciones. ¿Por qué

cree?
En los 14 meses que estuve
como alcalde en la pasada legis-
latura, nuestro Grupo hemos
trasmitido cercanía y compromi-
so. Basamos nuestro mandato en
la austeridad pero sin dejar de
lado las necesidades de todos los
vecinos.
¿Qué proyectos se ejecutarán
durante este mandato?
La residencia de ancianos está de
nuevo en marcha.Además, tene-
mos el compromiso la Junta de
Castilla y León de poner en mar-
cha por fin el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria y también
seguimos trabajamos en el nue-
vo Centro Médico, porque un
municipio de 8.500 habitantes
necesitamos un servicio de
urgencias 24 horas para no tener
que trasladarnos a Valladolid.
Por último, un deseo para las
fiestas.
Que haga buen tiempo,que todo
el mundo se lo pase bien y que
los visitantes se vayan contentos.

“Somos un municipio
muy hospitalario”

Con un programa muy completo, el alcalde de La Cistérniga, Mariano Suá-
rez, espera que toda salga a la perfección durante las Fiestas del Carmen

Programa
VIERNES 15 DE
JULIO
11.30 Parque infantil acuá-
tico en las piscinas munici-
pales.
16.00 Segunda sesión del
parque infantil.
19.00 Concurso de futbolín
humano.
20.00 Circo infantil ‘Chifo
con la actuación de la
Bella y la Bestia’, en el
polideportivo municipal
Félix Suárez.
22.00 Verbena con la
orquesta La Dama, en la
Plaza Mayor.
00.00 Primera suelta de
reses bravas.
22.00 Segunda sesión de
la verbena con la orquesta
La Dama, seguida de la
‘Macrodisco Toni’, en la
Plaza Mayor.

SÁBADO, 16
08.30 Segunda suelta de
reses bravas.
11.00 Encierro simulado
infantil, por las calles del
encierro y la plaza de
toros.
13.00 Misa en honor de
Nuestra Señora del
Carmen, en la iglesia
parroquial de San
Ildefonso, seguida de pro-
cesión animada por la
Asociación Cultural Campo
de Mielgas.
18.00 Concursos de limo-
nada y de tortillas, en la
Plaza mayor.
20.00 Tercera suelta de
reses bravas.
22.30 Verbena con la

orquesta Stradivarius,
seguida de la ‘Macrodisco
Toni’, en la Plaza Mayor.

DOMINGO, 17
08.30 Cuarta suelta de
reses bravas.
10.00 Concurso de tiro al
plato, en el campo de fút-
bol del Ángulo.
11.30 Encierro infantil
simulado.
12.30 Desfile de disfraces
infantiles, en la Plaza
Mayor.
12.30 Mojada, en el
Parque del Cercado.
13.30 Animación para
todos a cargo de
‘Batucada’ y ‘Sambanova’
en la Plaza Mayor y Feria
del Pincho.
18.30 Exhibición del Taller
de Tauromaquia, en la
Plaza de Toros.
21.00 Caldereta popular
para todos, detrás del
colegio Félix Cuadrado
Lomas.
22.00 Verbena con la
orquesta Pasarela, en la
Plaza Mayor.
00.00 Fuegos artificiales,
en los alrededores de La
Jicarilla.
22.00 Segunda sesión de
la verbena con la orquesta
Pasarela, en la Plaza
Mayor.

LUNES, 18
20.00 Merienda popular,
bajo la chopera del parque
Valeriano Orobón.
22.00 ‘Macrodisco Toni’,
en la Plaza. 
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T
alleres Pehima es una

empresa situada en el

Polígono La Mora, exac-

tamente en la Avenida de los

Alamos, 38. Se dedican a la

fabricación de utillaje median-

te la transformación de mate-

rias primas por medio de pro-

cesos de calderería y mecaniza-

do, y al desarrollo de trabajos

de mantenimiento para gran-

des empresas exteriores. No lo

dude, su empresa de confianza

se llama Talleres Pehima.

S
i tiene pensado acudir a

las fiestas de La Cistérniga

y, por supuesto, pinchar o

tapear por sus bares. La mejor

opción se llama ‘La Gallina Boba’

Este bar, situado en la calle

Real (Plaza Mayor), está regenta-

do por Álvaro, y su familia. Su

especialidad es la oreja a la galle-

ga, que no dejará a nadie indife-

rente.Además tiene menús case-

ros, bocadillos, carne a la parri-

lla, chuletillas, sandwiches, ham-

burguesas y mucha simpatía.

LA GALLINA BOBA, TODO UN
GUSTO PARA EL PALADAR

L
a Bar-Cervecería La Real

está regentado por Julio,

un tipo carismático, voca-

lista de la banda de rock Halley,y

que  atiende con gran amabili-

dad.Tienen comidas caseras y

unas excelentes tapas. Menús

diarios por 9,50 euros y para lle-

var por 8,50 euros.Además en

sus dependencias se pueden

celebrar cenas de empresa y

cualquier tipo de celebración.

Julio, además,nos invita a acudir

a algún concierto de su grupo

durante este verano.

CERVECERIA LA
REAL, BUENA
COMIDA Y MEJOR
MÚSICA

JOSÉ RAMÓN
MONTAÑA MARTÍN

C/. La Bodegas, 1 Bajo. 47193 
La Cistérniga.

Telf. 983 403 360 - 635 459 834
Fax 983 403 360

AGENTE DE SEGUROS
EXCLUSIVO

jr.montana@agentes.catalanaoccidente.com

L
as Fiestas de Nuestra Seño-

ra del Carmen tienen una

duración de cuatro días

festivos (del jueves 14 al domin-

go 17 de julio) más el día de la

Resaca (lunes 18). Durante este

periodo las calles de La Cistérni-

ga se visten de fiesta y durante

todo el día y toda la noche se rea-

lizan diversas actividades y actos.

Nos podemos encontrar desde

los juegos más tradicionales para

peñas como el Tiro al plato, el

concurso de limonada y torti-

llas...como piñatas, gymkhanas y

parques infantiles para niños.

Destaca la  sesión de fuegos arti-

ficiales que se disparan el último

día  y los festejos taurinos que

con el paso de los años van con-

solidando su actuación. El pro-

grama de Festejos lo elabora la

Comisión de Festejos.

Las peñas son el pilar básico de

las fiestas del Carmen,son más de

100 las más antiguas como son

La vinagrilla, Raíces, El refajo,

El Jarillo,... algunas con un nom-

bre tan original como AY2YBO4,

A2A2, Milenium. Estas las más

juveniles:Los Rebeldes, Ceda el

Vaso, El Bodegón, El Peñazo,...

etc. Estas Peñas viven gran parte

del tiempo en Las Bodegas.Allí

tienen sus sedes,donde tienen su

limonada y organizan sus activi-

dades. Estas bodegas siempre

están abiertas para los visitantes

que deseen probar su jarros de

limonada y con un poco de suer-

te hasta podréis degustar alguna

excelente tapa.

LAS PEÑAS PONEN LA DIVERSIÓN,
LOS TOROS LA EMOCIÓN

L
a Cistérniga tiene unos de los índice más altos de natalidad de

toda la provincia. Las calles del municipio presumen de niños y

jóvenes correteando por ellas.Por eso,el Ayuntamiento ha queri-

do dedicarles un amplio contenido de su programa de fiestas.El viernes

15 de julio será su día.Desde las 11,30 horas,en las piscinas,se realizará

un parque infantil acuático que se prolongará hasta las 19.00 horas.

Después,a las 20.00,en el polideportivo,un circo infantil.Por último,el

domingo 17 se celebrará un desfile de disfraces infantiles.

TALLERES
PEHIMA, DE
CONFIANZA

EL PROGRAMA AMPLIA LAS
ACTIVIDADES INFANTILES
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¿Cómo se presentan las fiestas
de este año?
Espero que con gran alegría y parti-
cipación de peñas y vecinos en
general.
Con la que está cayendo, econo-
mómicamente, ¿cómo se pue-
den celebrar unas fiestas que
agraden a todos?
Agradar a todos es imposible,pero
el programa lo hemos elaborado
con la comisión de festejos donde
están representados todos los parti-
dos políticos las asociaciones cultu-
rales y las peñas,con lo cual espera-
mos haber acertado con los gustos
en general.
¿Alguna novedad con respecto
a las fiestas pasadas?
Hemos incluido un encierro más el
ultimo día con verbena incluida.
¿Qué no nos podemos perder
en las fiestas de Cigales?
No os podéis perder nada.Hay que
empezar viniendo el día de la víspe-
ra a la proclamación de las reinas,
quedarse al encierro nocturno,con-
tinuar la fiesta en la plaza con la
feria de día, ir a la verbena,después
almorzar en las peñas que nos ofre-
cen sardinas y huevos, divertirse en
la fiesta de espuma y la gran moja-
da,participar en el Gran Prix,y dis-
frazarse ,correr en los encierros y
terminar el ultimo día relajados
viendo los fuegos artificiales,Entre
tanto disfrutar con la charanga el
Pendón por todo el pueblo, ir de
bares,y dormir cuando se pueda.
¿Qué diferencia a las fiestas de
Cigales de otros pueblos?
Tenemos  la limonada rica que se
elabora con nuestros estupendos
claretes, hemos incorporado un
programa alternativo a los toros.
Quienes no quieran ir a los toros
pueden quedarse en la plaza vien-
do otros espectáculos y disfrutando
de la feria de día donde nuestros
hosteleros nos deleitan con unos

pichos exquisitos.
¿Qué papel juegan las peñas?
Son las protagonistas de las fiestas,
sin las peñas esto sería un poco
aburrido.Desde muy pequeños, las
cuadrillas de niños y niñas prepa-
ran la peña, es decir, estar con los
amigos de las peñas por las bode-
gas  y el pueblo es lo más divertido.
¿Cómo espera vivirlo como
alcaldesa?
Como cualquier cigaleño me gus-
tan las fiestas de mi pueblo y disfru-
to de ellas, estaré por la calle en
todos los sitios  que pueda con mi
gente, mis vecinos, mis amigos y
mis familiares,eso sí,siempre al tan-
to de lo que pueda pasar.
Dejando de lado las fiestas,
¿Cuáles serán las bases de su
nuevo mandato?

Hay una base principal en esta legis-
latura y es la del ahorro,es impres-
cindible rebajar gastos. También
Cigales necesita un arreglo de las
calle, terminaremos el polideporti-
vo que esta empezado y haremos
una ordenación del espacio de las
bodegas,entre otras cosas.
.Por último, ¿por qué reco-
mienda Cigales para vivir?
Tenemos todas las infraestructuras
y equipamientos sociales necesa-
rios para una calidad de vida acep-
table, estamos muy cerquita de la
capital y a la vez conservamos la
entidad rural, tenemos un  rico
patrimonio  cultural ,paisajístico y
un vino ,un orujo y unos productos
gastronómicos como morcillas, sal-
chichas y  dulces excelentes, ¿qué
más se puede pedir?.

“Tenemos un programa
para todos los gustos”

La alcaldesa Pilar Fernández afronta sus primeras fiestas de Cigales con ilu-
sión e invitando a todos los asistentes a disfrutar de estos días de asueto.

Programa
VIERNES 15 DE JULIO
10:00 h. Encierro Ecológico
en la Plaza Mayor y Calles
las Armas.  
11:00 h. Apertura Feria de
Día. 
12:00 h. Almuerzo/
Sardinada  en la Peña el
Lije y el Lagar(zona
Malpique)
13:00 h. Quedada de Peñas
con Punto Radio  en el
Parque Municipal 
18:30 h.  En la Plaza de

toros concurso de disfraces.  
19:00 Gran Prix de Peñas
en la Plaza de toros. 
22:00  h. Encierro nocturno
al estilo de la villa Suelta de
novillos. 
00,30 h  Verbena  con la
Orquesta  PENSILVANIA.  
4:00h Discomovida en la
Plaza Mayor. 

SÁBADO 16 DE JULIO
10:00 h.  Encierro tradicio-
nal al estilo de la villa.  
19:00 h. Concurso de cor-
tes en la Plaza de toros. 
19:00 h. En la Plaza Mayor
espectáculo alternativo a
los toros: Circo, malabares
con “Rafaelo de Calle” 
21:00 h.  Pasacalles con la
Charanga el Pendón.  
00:05  h. Encierro nocturno
tradicional al estilo de la
villa de NOVILLOS. 
01,30 h.Verbena  con la
orquesta  MALASSIA

DOMINGO 17 DE
JULIO
10,00 h.  Encierro  tradicio-
nal al estilo de la villa.  
12:00 h Fiesta de la
Espuma en el Parque
Municipal.  
13,00 h.  Concurso de

Tortillas en el Parque
Municipal bajo la sombra de
la Iglesia. 
19:00h. Novillada  mixta. 
19:00 h Espectáculo alter-

nativo a los toros con
LUSCO E FUSCO circo
contemporáneo 
21:00 h. Pasacalles con
charanga el Pendón desde
Plaza de Toros  
23:00 h.Verbena con  la
orquesta COLORES 

LUNES 18 DE JULIO
11:00 h. Gymkhana de
peñas a partir de 10 años
en la Plaza Mayor y sus
alrededores 
13:00 h. Misa y procesión
en honor a  Nuestra
Patrona Santa Marina ofi-
ciada.  
17:30 a 21:30 h. Parque

Infantil con juegos e hincha-
bles en el Parque Municipal
19:00 Encierro de Vacas en
la Calle las Armas.  
20:00 Degustación de cal-

dereta de novillo para todo
el pueblo en la Plaza Mayor
y actuación de COLISEUM. 
00:00 h. Fuegos artificiales
desde el Campo de Fútbol.  
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PRESIDENCIA
Delegados territoriales: El con-

sejero de la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, ha reunido a la
Comisión General de Coordinación
Territorial para coordinar la acción de
gobierno en las nueve provincias. Uno de
los compromisos del consejero es que
estas reuniones se realicen mensualmen-
te con el fin de fomentar la coordinación
y comunicación entre los servicios cen-
trales y las delegaciones territoriales, por
ser éstas las responsables de la gestión
de la Administración Autonómica en
todo el territorio y conocer de cerca las
necesidades de los ciudadanos.

EDUCACIÓN
Cámpus de Excelencia

Internacional: Las Universidades
de Burgos, León y Valladolid concurri-

rán al Programa Cámpus de
Excelencia Internacional 2011 del
Ministerio de Educación, apoyados por
la Consejería de Educación, con el
‘Proyecto CEI-E3’, cuyo lema es ‘Los
horizontes del hombre’. El proyecto
pretende dar respuesta al ansia de
conocimiento del ser humano sobre su
origen, afrontar los retos que presenta
el envejecimiento de la sociedad y
buscar soluciones para un futuro
inmediato a la problemática de la
movilidad y del transporte en un
entorno de eficiencia energética y de
sostenibilidad económica y ambiental.
Entre sus objetivos destaca convertirse
en un instrumento de desarrollo social
y económico de Castilla y León.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Impulso a la I+D+i: La conseje-

ría de Economía y Empleo, a través de
la Fundación ADEuropa, clausuró la
tercera edición del ‘Programa de
Formación de Gestores de I+D+i (GES-
TIDI 2010)’. En este programa, pionero
en España y en Europa, se han forma-
do 32 alumnos, titulados universita-
rios en carreras científico-técnicas,
económicas, empresariales y adminis-
tración de empresas. En las tres edicio-
nes del programa de formación de
gestores de I+D+i realizadas se ha for-
mado a más de 90 jóvenes universita-
rios en el ámbito de la gestión de la
innovación e incorporado a diferentes
empresas y agrupaciones empresaria-

les innovadoras de Castilla y León.

SANIDAD
Menos gasto farmacéutico:

La factura farmacéutica registrada en
Castilla y León en el mes de mayo fue
de 56,7 millones de euros, frente a los
64,35 millones del año pasado, mien-
tras que el gasto por receta se ha
situado en 12,37 euros, un 15,54%
menos que en mayo de 2010, cuando
alcanzó los 14,64 euros. Castilla y
León se encuentra entre las tres comu-
nidades autónomas en las que más ha
disminuido el gasto farmacéutico en el
mes de mayo, con un -11,79% sobre el
mismo mes del año 2010, frente al
-10% de descenso registrado de

media nacional. Entre enero y mayo, la
región es la cuarta que mejores cifras
presenta, con un descenso del gasto
del -12,66%, sólo superada por La
Rioja, Cantabria y Aragón.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Campaña de la patata: La vice-

consejera de Desarrollo rural, Mª Jesús
Pascual, presidió la Mesa de la Patata,
en donde se analizó la situación de la
campaña actual y se entregó a los
miembros de la Mesa el cuarto Boletín
informativo de la Patata. Una publica-
ción en la que se recomienda escalonar
la comercialización de este producto,
evitando situaciones de sobreoferta que
puedan provocar derrumbes puntuales
de precios. Además, la publicación ofre-
ce las pautas a seguir para conseguir la
máxima rentabilidad de este producto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, in-
formó en la rueda de prensa poste-
rior a la celebración del Consejo de
Gobierno que “se ha aprobado otor-
gar subvenciones por valor de
11.274.781 euros para financiar seis
Áreas de Rehabilitación Integral
(ARI) situadas en las provincias de
Salamanca,Valladolid y Zamora, lo
que supondrá la mejora de 2.442
viviendas”.

Se trata de las Áreas de los mu-
nicipios de Montemayor del Río,en
la provincia de Salamanca,dotada
con 630.867 euros;Benavente, en
Zamora,con 2.798.656 euros;el ba-
rrio de La Rondilla en la capital valli-
soletana junto con Villanueva de
Duero,Trapinedo y La Pedraja de
Portillo,los tres municipios de la pro-
vincia de Valladolid,por un total de
7.845.258 euros.

José Antonio de Santiago-Juárez
detalló que en total “la Junta de Cas-
tilla y León está impulsando 58
Áreas de Rehabilitación Integral
(ARI's) en toda la Comunidad Autó-
noma lo que está permitiendo re-
habilitar más de 14.600 viviendas
con una inversión global superior a
los 343 millones de euros”.

El consejero de la Presidencia y
portavoz del Gobierno regional re-
cordó que “todas estas actuaciones
son fruto de la estrecha colaboración
entre las diferentes administraciones
públicas y los particulares”.

11,2 millones para la rehabilitación
de seis áreas en tres provincias

SGAE, la Junta
no seguirá la

línea de la FRMP
“Es un asunto complicado en el que
hay que conciliar los precios y prote-
ger la propiedad intelectual”, decla-
ró el consejero de la Presidencia y
portavoz. De Santiago-Juárez mani-
festó en rueda de prensa que “la
Junta de Castilla y León no seguirá
la línea de la Federación Regional de
Municipios y Provincias de no pagar
el canon a la Sociedad General de
Autores (SGAE)” , si bien entiende la
posición que ha planteado el presi-
dente de la FRMP, Miguel Ángel
García Nieto.

El cierre es un “capricho político”
De Santiago-Juárez ha manifestado que el Gobierno de Castilla y León recu-
rrirá la decisión de la Audiencia Nacional de cerrar la central nuclear de
Garoña en 2013. A pesar de que la Junta aún no conoce la sentencia com-
pleta, el portavoz ha afirmado que el cierre anticipado de la central es un
“capricho político”. Esta es “una ocurrencia nueva de Zapatero, a las que
ya nos tiene acostumbrados y que seguirá teniendo”, apuntó el consejero.

García Dacal, la última en llegar
La Dirección General de Telecomunicaciones era la última que quedaba por
cubrir, una semana después, la Junta ha completado su organigrama con el
nombramiento de Susana García Dacal. Desde febrero de 2009 fue coordi-
nadora de servicios de la Dirección General de Innovación y Modernización
Administrativa. Nacida en Avilés (Asturias), es titulada en Ingeniería
Superior de Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid.

Supondrá la mejora de 2.442 viviendas en Montemayor del Río (Salamanca), Benavente (Zamora)
y Villanueva de Duero, Traspinedo, La Pedraja de Portillo y el barrio de la Rondilla (Valladolid)

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ ADE Parques
Tecnológicos: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 7,5 millo-
nes de euros a la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE)
para desarrollar dos proyectos
de infraestructura industrial. De
esta cuantía, 3,5 millones de
euros se destinarán a la crea-
ción de un polo tecnológico en
Palencia y otros 4 millones de
euros para la construcción de
un polo industrial de impulso al
vehículo eléctrico en Valladolid.
➛ Vacunación: El Ejecutivo
regional ha reducido un 15% el
presupuesto para la adquisición
de vacunas para la próxima cam-
paña contra la gripe. El Consejo
ha destinado 3.807.440 euros a
la compra de 700.000 dosis divi-
didas en dos lotes: uno de
335.000 dosis para la población
mayor de 65-70 años y otro de
365.000 unidades de vacunas
antigripal inactivada, dirigidas al
resto de la población.
➛ Mayores dependientes:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe de 631.000 euros para
11 ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes que gestio-
nan un total de 225 plazas en
residencias y centros de día. En
esos centros trabajan un total
de 80 personas, lo que contribu-
ye a generar actividad económi-
ca en el medio rural.
➛ Bibliotecas: La Junta desti-
na 300.000 euros para seguir
desarrollando el programa de
digitalización de las bibliotecas
que comenzó en 2008. En esta
segunda fase está previsto digi-
talizar un mínimo de 280.000
nuevas imágenes y crear recursos
para el reconocimiento óptico de
libros y otros materiales.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, a su llegada a la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Castilla y León ha vivido “un nue-
vo hito en el liderazgo tecnológi-
co, industrial y empresarial espa-
ñol con la inauguración de la ma-
yor planta del mundo de decons-
trucción molecular de vino”.Con
estas palabras ha definido el pre-
sidente del Grupo Matarromera,
Carlos Moro, lo que supone la
puesta en funcionamiento de es-
ta instalación. Además añadió
que “es el resultado de una
apuesta conceptual de innova-
ción constante que caracteriza al
grupo y de un esfuerzo inversor
permanente en I+D que se inició
en 2004”.

Entre los más de 600 invitados
se encontraban la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina

Garmendia, el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera,el de-
legado del Gobierno, Miguel Ale-
jo, la presidenta de las Cortes, Jo-
sefa García Cirac, y los conseje-
ros de Agricultura y Ganadería y
de Economía y Empleo, Silvia
Clemente y Tomás Villanueva.

Carlos Moro señaló que “no
sólo hemos creado una nueva ca-
tegoría de producto,el vino 0,0%
de alcohol, sino que Matarrome-
ra generó el proyecto de la prác-
tica enológica de desalcoholiza-
ción aprobado por la Unión Eu-
ropea y, podemos decir, que he-
mos abierto camino como pione-
ros a nivel comunitario”.Añadió
que “el vino y su deconstrucción
molecular permite enormes po-
sibilidades al consumidor, como

ya demostraron los fabricantes
de cerveza años atrás, pero con
el añadido de que el vino es un
producto con mayor dificultad
bioquímica y su consumo mode-
rado está considerado como salu-

dable para el organismo,aún más
sin alcohol y sin calorías como
EminaZero y EminaSin”.

El vino sin alcohol se demues-
tra como una alternativa acepta-
da para todo tipo de públicos.

Nacen ‘EminaZero’ y ‘EminaSin’,
vino sin alcohol gracias a la I+D+i

Carlos Moro, en el centro, acompañado por familiares y autoridades.

La deconstrucción
alcohólica del vino

en cifras

El Grupo Matarromera ha creado la mayor
planta del mundo de deconstrucción molecu-
lar que desalcoholiza un vino hasta 0’0 grados

La inversión total del proyecto
desarrollado por Grupo Matarro-
mera alcanza los 7 millones de
euros, de los cuales 3,72 corres-
ponden a inversiones de proyecto
y otros 3,2 corresponden a pro-
yectos de I+D+i.

La compañía ha diseñado un
plan de expansión hasta 2015
que triplicará su dimensión em-
presarial, de 13,8 millones de eu-
ros en 2010 a 47,8 en 2015, apo-
yado en diversificación de pro-
ducto, nuevos mercados interna-
cionales y nuevos consumidores.

EminaSin tiene un contenido
de hasta 0,5 % de volumen de al-
cohol y con 4,9 Kilocalorías por
100 mililitros, frente a las 85 del
vino tradicional o las 220 del
mosto. EminaZero tiene 0,04% de
alcohol y 0,29% de azúcares, en
comparación con 12,5% de alco-
hol y 3% de azúcares del vino
convencional.

La planta permitirá atender la
demanda de ambas referencias y
responder a mercados como
Oriente Medio,Asia Central, Esta-
dos Unidos y China.

HASTA QUE SE CLARIFIQUE EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN MARCHA

J.J.T.L.
La Federación Regional de Munici-
pios y Provincias ha sido clara y
tajante ante la situación que se ha
creado por la presunta imputación
de los directivos de la SGAE en la
desviación de Fondos Públicos,“pa-
rece prudente que las Instituciones
Públicas no sigamos contribuyen-
do con nuestros fondos a favorecer
el comportamiento presuntamen-
te delictivo de estas personas”,ma-
nifestó Miguel Ángel García Nieto,
presidente de la FRMP.

Por este motivo,la FRMP acon-

seja a las entidades locales que
conforman la Federación,que re-
tengan las cantidades adeudadas a
la SGAE hasta que se clarifique la
situación actual.

Nieto especificó que “desde la
FRMP llevamos mucho tiempo de-
nunciando lo que,a nuestro juicio,
es un trato totalmente discrimi-
natorio e irracional,en el cobro de
este canon.Esta petición la hace-
mos siempre desde el máximo res-
peto a la propiedad intelectual,pe-
ro, entendiendo que el devengo
que sufrimos los ayuntamientos,

tal y como está planteado actual-
mente,es injusto y abusivo.Por es-
te motivo desde la FRMP seguire-
mos trabajando en favor de los in-
tereses de nuestros ayuntamientos
y aconsejamos a nuestros asocia-
dos retener las cantidades adeuda-
das a la SGAE hasta que se clarifi-
que la situación judicial”.

El alcalde de Valladolid,Fco. Ja-
vier León de la Riva,anunció que
el Ayuntamiento retrasará el pa-
go de las facturas a la SGAE y apor-
tó porque “todos los ayuntamien-
tos vayan por la misma senda”.

La Federación de Municipios
aconseja no pagar a la SGAE

■ Las Cortes designaron los
tres senadores elegidos por la
Comunidad con la ausencia de
María Jesús Ruiz y Juan José
Lucas en la sesión parlamenta-
ria. La exvicepresidenta y
exconsejera de Medio Ambien-
te presentó su renuncia como
procuradora. La sustituirá el
presidente provincial de Nue-
vas Generaciones de Soria.

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

■ EN BREVE

Elegidos los tres
senadores sin
acudir Ruiz y Lucas

■ El Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino ha
decidido incrementar los fon-
dos de compensación socioe-
conómica al área de influencia
del Parque Nacional de Picos
de Europa por la "buena ges-
tión y la ejecución al 100%" de
los fondos asignados el año
pasado a la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente.

EL MINISTERIO INCREMENTA UN 4% LA ASIGNACIÓN A CASTILLA Y LEÓN

Más ayudas para
municipios el P.N.
de Picos de Europa

■ La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, se
mostró “muy satisfecha”por la
aprobación definitiva de las ayu-
das directas de la PAC para el
ovino de leche. Estas ayudas
podrán comenzar a cobrarse
desde 2012 y podrán beneficiar-
se de ellas unos 3.000 ganade-
ros de la Comunidad.La partida
será de tres millones de euros.

POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

3 millones de euros
de la PAC para 3.000
ganaderos de ovino

■ El consejero de Fomento y
Medio Ambiente,Antonio Silván,
acudió a la primera conferencia
sectorial de Medio Ambiente tras
hacerse cargo de este área.
Silván trasladó a la ministra de
Medio Ambiente,Rural y Marino,
Rosa Aguilar,su “espíritu de diá-
logo, mano tendida y lealtad”
en todas las actuaciones que
afecten a la Comunidad.

MEDIO AMBIENTE

Silván acude a la
primera sectorial
de Medio Ambiente

ENOLOGÍA VINO PARA EMBARAZADAS, TERCERA EDAD, DEPORTISTAS Y PROFESIONALES

Sede de la Federación Regional de Municipios y Provincias en Valladolid.
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Pedro de Castro
Del no tajante a la callada por
respuesta. Ése el cambio que ha
experimentado en solo unos
días el discurso del presidente
de Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, a la hora de res-
ponder a la enésima pregunta
sobre un posible adelanto elec-
toral. El punto de inflexión no

ZAPATERO OMITE RESPONDER SU HABRÁ UN ADELANTO ELECTORAL

Pepe Blanco gana más
poder al erigirse en
portavoz y Camacho
asciende a ministro 

es otro el momento en el que
Alfredo Pérez Rubalcaba toma-
ra oficialmente el mando del
Gobierno, erigiéndose después
de 30 años al servicio del Parti-
do Socialista en su secretario
general.

Finalmente, se cumplieron
los pronósticos y el Zapatero
se decidió por una pequeña re-
modelación del Ejecutivo para
hacer frente a la salida de Alfre-
do Pérez Rubalcaba y a la vez
darle continuidad en los últi-
mos meses de legislatura. Tal y
como se esperaba, Antonio Ca-
macho, hasta ahora número dos

de Rubalcaba en Interior, fue el
elegido para dirigir un ministe-
rio cuyos entresijos conoce a la
perfección, dado que ocupa la
Secretaría de Estado desde
2004.

SALGADO Y BLANCO
La vicepresidencia primera,
otro de los puestos que deja
Rubalcaba, se funde con la vi-
cepresidencia segunda dedica-
da a la política económica, en
la persona de Elena Salgado.
Además del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda y la coordi-
nación económica con el resto

Cambios para la recta final

El nuevo ministro de Interior, Antonio Camacho

de ministerios será la “número
dos” del Ejecutivo y, por tanto,
la encargada de sustituir a Za-
patero cuando esté fuera del
país. La única sopresa que se
ha llevado a cabo de cara a la

recta final fue la decisión de
nombrar portavoz del Gobier-
no al ministro de Fomento, José
Blanco. Diversas fuentes habí-
an señalado al titular de Presi-
dencia, Ramón Jaúregui.

Pablo Blázquez
La banda terrorista ETA se ha
pronunciado tras el éxito elec-
toral de Bildu en las elecciones.
A través de un comunicado,
ETA reivindica “la ejemplar lu-
cha de resistencia mantenida
durante tantos años” que, a su
juicio, ha permitido que “Euskal

COMUNICADO TRAS EL ÉXITO ELECTORAL DE LOS ABERTZALES

Se jacta de haber ganado la “batalla política de la ilegalización”

CASO FAISÁN

Procesados los tres imputados
por el chivatazo a ETA 

Herria siga con vida” al tiempo
que analiza los resultados de las
pasadas elecciones municipales
y ve en “el importante respaldo
recabado” por Bildu un “nuevo
instrumento para la consecu-
ción del cambio político y so-
cial”. Además, saluda el debate
interno de la izquierda abertza-

le como “una estrategia eficaz”
en la que “se sitúan también las
iniciativas de ETA”. Los terro-
ristas analizan las pasadas elec-
ciones del 22-M en las que Bil-
du cosechó más de 300.000 vo-
tos y dice que la coalición ha
significado “una nueva ilusión y
una nueva perspectiva”.

Gente
La justicia sigue su curso. El
juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz considera que el ex
director general de la Policía
Victor García Hidalgo, el ex Jefe
Superior de Policía del País Vas-
co, Enrique Pamiés, y el inspec-
tor de Vitoria, José María Balles-

teros impidieron a través del
chivatazo al propietario del bar
Faisán de Irún, Joseba Elosúa,
no sólo que se produjera la de-
tención de miembros de la ban-
da terrorista ETA sino que per-
mitieron que la banda se finan-
ciara a través del dinero obteni-
do por extorsión.

ETA reivindica su papel y el de Bildu

CRISIS FINANCIERA

Pánico en los
mercados de la
Unión Europea 
Zapatero pide actuar con “firmeza” mientras
que Rajoy defiende la “solvencia” de España

Pablo Blázquez
Ha sido una semana de pánico
en los mercados europeos. El
Banco Central Europeo (BCE)
se ha visto obligado a interve-
nir en los mercados secunda-
rios de bonos para frenar el
contagio de los problemas de
deuda soberana a España e Ita-
lia y, según rumores del merca-
do, podría estar detrás de la
compra de bonos de estos dos
países, lo que ha provocado un
fuerte descenso de la prima de
riego de las economías de la
periferia de la zona euro tras
varios días de fuertes subidas.

David Cano, de Analistas Fi-
nancieros Internacional (AFI),
explica que todo apunta a que
el BCE está detrás de este des-
censo en los diferenciales.Ante
la presión vendedora de los es-
peculadores o inversores y an-
te la reacción tan tardía de las
autoridades, el BCE, que puede
reaccionar en horas o minutos,
habría comenzado a comprar
deuda por el temor de las con-
secuencias que pueda provocar
esta situación.

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
ha pedido una respuesta euro- En los últimos días se ha incrementado la desconfianza en los mercados

pea “firme, articulada, clara y
rápida” ante el aumento de la
desconfianza en los mercados
en los últimos días, y ha garan-
tizado el “apoyo” de España al
presidente del Consejo Euro-
peo, Herman Van Rompuy, para
afrontar esta situación. En una
rueda de prensa tras reunirse
con Van Rompuy, Zapatero ha
asegurado que el gobierno es-

pañol va a mantener una posi-
ción “muy firme”.

Por su parte, el líder de la
oposición, Mariano Rajoy, quiso
lanzar un mensaje de esperan-
za ante lo que está ocurriendo
en los mercados y afirmó ro-
tundo que España es “un país
solvente”. Roajoy se ofreció co-
mo alternativa para sacar a Es-
paña de la crisis económica.

Los rumores
apuntan a que el
BCE podría estar

detrás de la
compra de deuda
de España e Italia
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J.I. Fernández
El Real Valladolid 2011-12 es ya
una realidad. El nuevo proyecto
liderado por Miroslav Djukic y pre-
sidido por Carlos Suárez comienza
el viernes 15 los entrenamientos.
El día antes, el jueves, la primera
plantilla se reunió en la Residencia
de Jóvenes Jugadores tras su perio-
do de vacaciones.Fue un momen-
to alegre, de reencuentros y pre-
sentaciones con los nuevos futbo-
listas, los canteranos y,por supues-
to, con el cuerpo técnico. Javier
Baraja,como buen capitán,ejerció
de perfecto anfitrión con Miroslav
Djukic y sus ayudantes.

Lo más llamativo fue el regreso
de los cedidos. Manucho,Alberto
Bueno y Héctor Font, que obliga-
dos por contrato,hicieron acto de
presencia en Valladolid, aunque la
intención es de traspasarlos. La
otra noticia fue el fichaje de Víctor
Pérez, centrocampista ofensivo
procedente del Huesca.“Me han
hablado muy bien del Real Vallado-
lid,principalmente Marcos.Había
otra oferta importante (Villarreal
B),pero cuando me llamó el Real
Valladolid no me lo pensé”.Ade-
más,Álvaro Rubio renovó por un
año más, mientras que el filial
comienza la pretemporada el
lunes 18 de julio,a las 19.30 horas.

Ocho países competirán en el 
G.P. Internacional de K-4
El sábado 16 a partir de las 12.00 horas en La Playa de Las Moreras

Gente
El VII Gran Premio Internacional
K-4 de Castilla y León,XIV Trofeo
‘Ciudad de Valladolid‘ acerca un
año más a la región el mejor pira-
güismo. Así, en las aguas del
Pisuerga competirán las seleccio-
nes de República Checa, Polonia,
Argentina, Irlanda, Gran Bretaña,
Dinamarca, Italia y España. Casti-
lla y León estará presente en el
combinado español con el palen-
tino Jorge Alonso que, junto a
Albert Corominas (Girona) y los
asturianos Pedro Gutiérrez y Luis
Amado forman una de las mejo-

res tripulaciones en el ámbito
mundial. La competición valliso-
letana comenzará el sábado 16 a
las 12.00 horas en La Playa de Las
Moreras con Mujeres Senior,
Júnior y Cadete y Hombres Cade-
te K-4.A las 12.05 horas,Hombres
Senior, Júnior y Cadete C-4. La
segunda salida será el Gran Pre-
mio Internacional de Castilla y
León.A las 13.00 horas saldrán las
selecciones nacionales y, cinco
minutos después,será el turno de
Hombres senior, Veteranos y
Júnior K-4. El recorrido será de 5
kilómetros, desde Las Moreras

hasta el Puente de García Morato
con dos vueltas. La prueba inter-
nacional se disputará el domingo,
17 de julio,en las aguas del zamo-
rano Lago de Sanabria.

Además del Gran Premio, el
viernes, a partir de las 17.00
horas, se celebrará el memorial a
Juan Francisco Rodríguez, impul-
sor del piragüismo en Valladolid y
fundador del club Cisne,el prime-
ro en la ciudad. En su honor, la
Federación quiere consolidar,
sobre la distancia olímpica de
200 metros, el Open Internacio-
nal con la segunda edición.

El Real Valladolid 2011-12
echa a rodar en Zorrilla
La plantilla blanquivioleta comienza los entrenamientos con el
fichaje de Víctor Pérez (Huesca) y la renovación de Alvaro Rubio

Fernando Grijalba, convocado para
el Europeo sub-23 en Italia

CICLISTA VALLISOLETANO DEL EQUIPO NATURGAS

■ El vallisoletano Fernando Grijalba es uno de los seis seleccio-
nados por José Luis de Santos para tomar parte en la prueba en
línea del Campeonato de Europa sub 23, que se disputa este fin
de semana en Offida (Italia). El seleccionador destacó el pasado
martes, en la página web de la Federación Española de Ciclismo,
al ciclista vallisoletano, este año enrolado en las filas del Natur-
gás (filial del Euskaltel):“Porque es rápido y se puede desenvol-
ver bien en una llegada en un grupo pequeño”. La prueba, que
tendrá lugar el sábado, recorrerá 124,2 kilómetros. Grijalba y sus
compañeros están desde el pasado martes en Italia en busca de
las medallas.

El Blancos de Rueda decide entre
Vidorreta, Aranzana o Casimiro

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN CONCLUYE EL 6 DE JULIO

■ A lo largo de esta semana,el Blancos de Rueda tendrá que decidir
quién ocupa el banquillo la próxima temporada.No hay apenas tiem-
po y el club tiene que decidir entre tres nombres: un hombre con
experiencia,Txus Vidorreta,uno con curriculo,Luis Casimiro,y un
hombre de toda la vida,Gustavo Aranzana.La primera opción es Casi-
miro,pero quizás lo económico sea lo que más les separa.Además,la
secretaría técnica ha incluido a dos de los jugadores de la pasada
campaña,Nacho Martín y Eulis Báez,en el derecho de tanteo,que tie-
nen hasta el 21 de julio para presentar ofertas de otros clubes. Si lo
hacen,a partir de ese día 21 el Blancos de Rueda la tendrá.

La magia de la NBA llega a la Acera
de Recoletos este fin de semana

CON MÚLTIPLES ACTIVIDADES PARA LOS DIFERENTES NIVELES

■ La magia del mejor baloncesto del planeta llega este fin de semana a
Valladolid.Este impresionante espectáculo itinerante,que recorre nues-
tra geografía acercando la NBA a los más jóvenes,se detendrá durante
los días 16 y 17 de julio en la Acera de Recoletos.Este espacio lúdico ha
sido diseñado conforme al más puro estilo NBA,con un formato espec-
tacular y divertido,ideal para familias,y con múltiples actividades para
los diferentes niveles:concursos de mates y triples,lanzamiento a canas-
ta,exhibiciones de 'streetball',videojuegos,animadoras,etc.

■ EN BREVEFUTBOL LA PRETEMPORADA SE DESARROLLARÁ EN MONDARIZ

Djukic y Torres Gómes saludan a Manucho.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 
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Narciso Suárez, junto al alcalde y al concejal de Hacienda.

Sábado, 23 julio
Íscar-R. Valladolid.
Lunes, 25 julio
3x1 en Tordesillas.
Sábado, 30 julio
El Rayo Vallecano en Medina.
Martes, 2 Agosto
Sporting-R. Valladolid en Luarca
(Asturias)
Del 3 al 9 Agosto
Concentración. El equipo se

traslada a Mondariz
(Pontevedra).
Viernes, 5 agosto
Ante el Coruxo.
Martes, 9 agosto
Boavista-R. Valladolid
Viernes, 12 Agosto
Copa Castilla y León
Domingo, 14 Agosto
Real Valladolid-Numancia.



Tranquila y desde su despa-
cho en la calle Alta de Santan-
der, sede del Parlamento
regional, nos recibe la atleta y
secretaria Primera del Parla-
mento cántabro, Ruth Beitia. 
La mejor saltadora de altura
de España actualmente y de
todas las épocas está en polí-
tica. No es noticia. Ya existen
precedentes. 
Estoy muy contenta de haber
entrado en este mundo. Es algo
que debemos hacer los jóvenes y
los menos jóvenes, estar pendien-
tes de la política. Llevo 4 años en
la Ejecutiva del PP en Cantabria y
estoy con muchas ganas.
¿Atleta profesional y política
profesional?
Evidentemente sí. Como secreta-
ria Primera de la Mesa del Parla-
mento soy oficialmente política y
en el deporte profesional pues lo
que me queda.
¿Puede compatibilizar ambos
trabajos? 
Ahora estoy en mi oficina y sí,
puedo compatibilizarlo. He entre-
nado muy fuerte muchos años, y
ahora también lo haré, pero
menos tiempo de lo habitual.
¿Y cuando coincida una
sesión del Parlamento con
una prueba deportiva? ¿Hay
prioridad?
Así no será,porque está todo estu-
diado para que no coincida. Siem-
pre compito sábados y domingos.
Las sesiones habituales de Pleno
en el Parlamento son los lunes a
las 17.00 h., de no ser que haya
Pleno extraordinario y se puede
compaginar perfectamente.
Ud. puede solicitar una sub-
vención a su comunidad autó-
noma y percibir ayudas ADO.
En su caso puede solicitar ayu-
da a Cantabria, formando par-
te del Gobierno y al Estado,
con otro color político. 
Son dos cosas diferentes. Mi acti-
vidad como deportista no tiene
nada que ver con la política. Evi-
dentemente los colores de uno u
otro...al final puede ser del Barce-
lona o del Real Madrid, y todos
podemos ver un partido juntos.
Entiendo que está identificada
con los pensamientos del Par-
tido Popular. 
Por supuesto, eso es un sí rotun-
do,claro que sí,por supuesto.
¿Si le hubiera llamado el PSOE
de Cantabria para su lista?
Se podría haber dado el caso, sí,

pero desde hace mucho tiempo
estoy en el PP. Estoy afiliada y son
los colores que siempre he defen-
dido y que me gusta defender.
¿La nombrarán capitana de la
selección española en Lon-
dres 2012?
La capitanía de la selección es con
la mayoría de las internacionalida-
des. Después de dejarlo Carlota
Castrejana en Pekín, la que más
internacionalidades tenía era yo,
por lo tanto soy capitana desde
2008 y todas las competiciones
de la selección suman, por lo tan-
to sí, seré capitana en Londres
2012.

¿No tiene relación alguna el
tema político con el deportivo?
Pues no. Una cosa no tiene rela-
ción con la otra.
¿Habló con José María Odriozo-
la, presidente de la Real Fede-
ración Española de Atletismo
antes de entrar en la lista?
Él lo sabía y le dije cuando me
habían nombrado diputada que
iba a compatibilizar las dos cosas
y me dijo que adelante. Me dijo
que siempre está para apoyar al
deportista, al atleta. Era mi deci-
sión y no hay problema.
Marta Domínguez también

estuvo con el PP en el Ayunta-
miento de Palencia.  
Sí,estuvo en la oposición.
¿Cómo define lo que ha ocu-
rrido con Marta?  

Las acusaciones hay que hacerlas
cuando se tienen las cosas cla-
ras.Todo el mundo tiene la pre-
sunción de inocencia y a nivel
mediático no se ha defendido
como tal. Está todo en manos de
los jueces y ellos deben decidir.
Tal vez algunos medios de
comunicación, ¿hemos busca-
do más la noticia que saber
cómo estaba la deportista? 
Solo le puedo decir una cosa. Me
dio mucha rabia en su momento
que cuando fui subcampeona de
Europa se me dieran 3 segundos
en programas de deportes, y en
cambio en temas como éste estu-
ve un día 1 hora al teléfono.Todos
los días me levanto con la misma
ilusión de conseguir una medalla
no de que se hable de dóping.
Vende lo malo.
¿Qué cambios propone prin-
cipalmente en el dóping?
Quien se dopa debe ser castigado
y cuando cumpla que regrese.
Quien ha jugado sucio, debe ser

castigado.
¿Aún hay dóping en España?
Es triste que el dopaje vaya por
delante del antidopaje. Creo que

existe y existirá siempre. Somos
una de las federaciones con
menos porcentaje de casos de
dopaje. Hay años que paso 18
controles.
¿Cuántos controles lleva este
año?
Unos 5 o 6 controles.
¿Hay relevo en el atletismo
español a Ud., a Higuero, Mar-
ta Domínguez, Mayte, Jesús
España...?
Está saliendo gente y creo que hay
relevo generacional. El trabajo de
la federación es muy bueno.Hace
años sería impensable gente en
finales de salto de altura femenino.
Imagínese que debe escoger.
Medalla en Londres 2012 o
que Ignacio Diego, presida
Cantabria. ¿Con qué carta se
queda? 
Mire, como tenía tan claro que
Ignacio Diego iba a sacar mayoría
absoluta, me quedo con la meda-
lla,que cuestan mucho lograrlas.

“El pueblo pide elecciones anticipadas”

Ruth Beitia Vila (Santander, 1 de abril, 1979), es una atleta de salto de altura que con 19 años consiguió su primer récord de
España, saltando 1'89 m. Ha mejorado varias veces esta marca hasta superar los 2'02 m, actual récord de España, hecho en
San Sebastián (agosto,2007).Primera y hasta ahora única mujer española que ha superado la barrera de los 2 metros, fue la
9ª mejor marca mundial de 2003.Estuvo en la Olimpiada de Atenas 2004.Ha sido 4 veces campeona de España indoor y una
vez campeona de España al aire libre.En la faceta política el 16 de junio de 2011 tomó posesión como diputada y fue desig-
nada secretaria primera del Parlamento de Cantabria para la VIII Legislatura.Beitia

Texto: José-Luis López Fotos: Alberto AjaAtleta y diputada por Cantabria

Ruth

Puedo
compaginar

sin problemas
mi actividad en el
Parlamento con el

deporte
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Entiendo las
quejas de los
Indignados

aunque se les ha
ido de las manos

“Blasco o Castrejana serían
buenas secretarias de Estado”

¿Entiende las que-
jas de los
Indignados?
En principio sí. Luego se
les ha ido un poco de las
manos u otros han queri-
do hacerse con el movi-
miento, pero sí, lo
entiendo.
¿A ido a la Plaza
Porticada de
Santander para
saber qué piensan?
Si le digo la verdad lo
sigo por los medios. No
he tenido tiempo.
Entreno, estoy en el
Parlamento..., no tengo
tiempo.
¿Sería bueno que hubiera elecciones anticipa-
das?
El pueblo ha elegido que haya un cambio en muchas comu-
nidades y el pueblo lo pide. Sí, lo creo.
¿Quién sería un buen Secretario de Estado para
el Deporte? 
Me gustaría que hubiera sido deportista. Hay muchos nom-
bres, pero le doy dos, por ejemplo Miriam Blasco o Carlota
Castrejana. Me encantaría que fuera una mujer.
El actual, Albert Soler, también es deportista. 
Sí, sí, lo sé.



En 1911  Allvar  Gullstrand,oftal-
mólogo sueco, recibió el premio
Nobel por sus investigaciones ma-
temáticas sobre el comportamien-
to de la luz a través del ojo huma-
no.Poco después,abandonaría la
cirugía para centrarse en el des-
arrollo de instrumentos ópticos.
Entre sus aportaciones al mundo
de la óptica,el cálculo de los pun-
tos de rotación del ojo o puntos
nodales (por los que pasa la luz)
son los que se usan actualmente
en el cálculo matemático  de las
lentes estándar que se usan en las
gafas.

Todos conocemos a personas
que no se adaptan a las gafas espe-
cialmente a las gafas progresivas
y estas acaban como saben algu-
nos de los lectores en un cajón,es-
to puede ser debido a varias cau-
sas.Una de ellas es que estos cálcu-
los matemáticos se basan en
cálculo estadístico de las medi-
das de curvatura y longitud del
ojo,una estimación del valor me-
dio, y por tanto aquellos sujetos
que tengan el ojo más grande
(miopes) o más corto (hipermétro-
pes)  podrían notar el cambio;pe-
ro no solo en estos casos.Actual-
mente las gafas, (que no son otra
cosa que unas prótesis), se han

convertido afortunadamente en
un complemento de moda, y las
monturas de lo más variopintas
se presentan a distancias del ojo
distintas no solo por su diseño (án-
gulos de Galbe y pantoscópicos),
sino por la fisonomía del usuario,

forma de la nariz,de la órbita etc.
Puede ser que el trabajo y la gra-
duación  de nuestro optometris-
ta experto  resulten insuficientes
si esta  no se personaliza.

El Visioffice es una herramienta
de laboratorios Essilor que solo
se distribuye a ópticas Varilux es-
pecialista como óptica Las France-
sas,este aparato permite la elabo-
ración de las lentes personalizadas
de tal forma que si antes para en-
cargar unas lentes se necesitaban
entre 3 y 7 parámetros actualmen-
te usamos hasta  25 variables,estas
se toman mediante  digitalización
de la imagen del paciente capta-
da en una cámara escondida tras
un espejo esmerilado,que permi-
te medir  ángulos y distancias de la
gafa y la fisonomía de los pacien-
tes.

Este avance junto con la posibi-
lidad de fabricar lentes de gradua-
ciones hasta hace 1 mes imposi-
bles,como astigmatismos de hasta
20 dioptrías hacen que la frase “No
me adapto a las gafas”sea,cada día
que se acaba,algo del pasado.

Si  Allvar Gullstrand levantase
la cabeza…

Por  Pablo Hernández Ro-
dríguez (Nº colegiado 14608)

Óptica Las Francesas

La revolución tecnológica
de las lentes oftálmicas

Los panaderos nos
recuerdan lo bien que
sienta un bocadillo

Gente
“Al rico bocadillo”es la iniciativa
que el sector del pan español, a
través de la campaña “Pan cada
día”, ha puesto en marcha para
acercar los beneficios de este ali-
mento al consumidor.A lo largo
de esta semana,los panaderos cas-
tellanoleoneses comienzan a repar-
tir 65.000 dípticos informativos en
forma de bocadillo que invitan a in-
cluir entre pan y pan ingredientes
de gran valor nutricional como el
jamón con tomate,la tortilla de pa-
tata,el atún con pimientos y el cho-
colate.Y es que con la llegada del
buen tiempo y unos buenos ingre-
dientes,el bocadillo se convierte en
el mejor aliado de las comidas tan-
to fuera como dentro de casa.

Un bocadillo de jamón con to-
mate,por ejemplo,de aproximada-
mente 125 gramos (media barra)

aporta unas 495 kcal, lo que supo-
ne aproximadamente una cuarta
parte de la energía diaria que nece-
sitamos en una dieta normal.“Si ade-
más de todos los beneficios nutri-
cionales del pan, le añadimos las
proteínas y las excelentes grasas del
jamón, así como la vitamina C y
los antioxidantes del tomate,y lue-
go lo acompañamos con una pie-
za de fruta,nos encontramos con
una alternativa dietética completa,
fácil de consumir,variada y adap-
tada a todos los bolsillos”afirma la
doctora Marcela González-Gross,
profesora de nutrición y deporte de
la Politécnica de Madrid.

La campaña ‘Pan cada día’ es
una iniciativa promovida por la ca-
dena de trigo,harina y pan,a tra-
vés de Incerhpan y con el apoyo de
la comunidad científica,con el ob-
jetivo de informar a los consumido-

■ EN BREVE

■ El Ministerio de Sanidad dará
a conocer el próximo mes de
septiembre la lista definitiva
de las terapias naturales que
serán reconocidas y reguladas
por el Sistema Nacional de
Salud, un paso adelante en el
reconocimiento de algunas
prácticas alternativas a la
medicina tradicional como la
quiropráctica o la acupuntura.
La ministra de Sanidad, Leire
Pajín, adelantó ya el pasado
martes en el Senado que la
quiropráctica será una de las
técnicas que definitivamente
serán reguladas.Esta práctica,
que nació en Estados Unidos
en 1895, se ocupa de los tras-
tornos del sistema neuromus-
culoesquelético y de sus efec-
tos en el organismo siguiendo
la filosofía de que “si el sistema
nervioso funciona bien la per-
sona estará sana”. Parece que
la acupuntura también forma-
rá parte de esta lista.

EN SEPTIEMBRE SE SABRÁ

¿Quiropráctica en el
Sistema de Salud?

Los vallisoletanos consumen una media de 50,5 Kg de pan per

cápita al año, trece kilos más que la media nacional
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Con su permiso...

¿Qué es Clasik AC?
Clasik es una empresa de alqui-
ler de coches clásicos, antiguos
para eventos en Valladolid y
provincia. La empresa nació en
el año 2002, como iniciativa
particular ante la pasión fami-
liar por los coches antiguos,
adquiridos durante muchos
años a través de subastas.
¿Qué nos ofrecen?
Ponemos a su disposición una
gama clásica que abarca desde
el mítico Cadillac Dorado (idén-
tido al de Elvis Presley) hasta
modelos de Rolls-Royce,perfec-
tos por su elegancia y porte
para eventos como bodas. Tam-
bién tenemos un Citröen 11 o
un Auburn. Nuestros coches
pueden presumir de haber
transportado a grandes artistas
en la Semana Internacional de
Cine de Valladolid (SEMINCI),
entre otros actos más institucio-
nales.También nos pueden lla-
mar para rodar anuncios publi-
citarios o para inauguracion de
nuevas tiendas.
Y en una boda, ¿cómo es la
forma de actuar?
Muy sencillo. Si la boda es, por
ejemplo,a las 7 de la tarde.Nos-
otros recogemos a la novia en
su casa una hora antes. Le lleva-
mos a la iglesia, posteriormen-
te, les trasladamos a la sesión
fotográfica, pues siempre es
bonito e ilusionante retratar
estos vehículos en el reportaje.
Y para finalizar, les deposita-
mos en el restaurante. El coche
va totalmente decorado y nues-
tro chofer también. Nuestros
modelos de coches son exclusi-
vos de Valladolid. Muchos han
viajado de otros países. Para
más información, pueden con-
sultar nuestro catálogo de vehí-
culos clásicos.Además pueden
reservar llamando al
636646500 y consultar por e-
mail a info@alquilerclasik.com.

¿Qué dicen sus clientes
cuando se suben a estos
coches tan espectaculares?
Su cara lo dice todo. Se sienten
como unas estrellas de cine y se
dan cuenta de que este glamur
está al alcance de todos.
Además, en las mismas ins-
talaciones localizadas en el
polígono industrial de Zara-
tán (Calle Ceramistas) dis-
ponemos también de un
taller de chapa y pintura
multimarca para todo tipo
de vehículos.
Así es.El taller,de reciente crea-
ción, dispone de dos chapistas
y dos pintores para esas labores
exclusivas.Además, al ser un
taller multimarca tenemos unos
precios muy ajustados a los bol-
sillos de nuestros clientes.
¿En qué se diferencian de
otros talleres?
Desde hace ocho meses nues-
tra principal ventaja competiti-
va y diferencia en el sector, es
que recogemos el coche y lo
entregamos en la dirección que
el cliente nos concrete (dentro
de Valladolid y provincia). Esto
es muy cómodo porque casi
siempre los talleres están fuera
de la ciudad y necesitas o taxi o
alguien que te lleve. Por lo tan-
to así, se lo ponemos fácil.
¿Cómo nos ponemos en
contacto con ustedes?
Para concertar una cita llame al
983372340. Horario de aten-
ción al cliente y recepción de
vehículos de lunes a viernes
entre las 9.00-14.00 h // 16.30-
19.30 horas.Ahora, en verano
estamos de 8 a 16 horas. Y
recordar que estamos en el
polígono industrial de Zaratán,
no en el pueblo. Justo enfrente
de la Fiat. Consulten nuestra
página web (www.alquiler-
clasik.com) y podrán obtener
toda la información sobre nues-
tra empresa.

JAVIER DE LA TORRE
CLASIK AC



Retrospectiva
Fecha: Hasta el próximo 28 de agosto.
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones San Benito.

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

Formada por mas de un centenar de obras este gran

creador fallecido en el pasado mes de abril. Las ex-
posiciones de Miroslav Tichy han llegado a centros
prestigiosos como el Georges Pompidou de París, el
Museo de Arte Moderno de Frankfurt, International Cen-
ter of Photography de Nueva York, o el Kunsthaus
de Zurich. La exposición se presenta con la colabo-
ración de la fundación Tichy Ocean, cuyo presidente
Roman Buxbaum, asistirá a la presentación.  

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. 

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-
nica HDR de la Universidad de Alicante. Además, el re-
corrido trasladará al visitante hasta las muestras
"artísticas" urbanas más minimalistas, así como
algunos paisajes de diferentes partes del mundo y pe-
queños 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. 

Con un  Punto de Tinta Bohemio
Fecha: Desde el 16 de julio hasta el 20 de agosto. 
Lugar: Espacio Expositivo Cascanueces en la Plaza
Portugalete número 4.

Los Cuadros de Raquel Díaz, están basados en mo-
mentos, lugares y vivencias que han inspirado a la
joven artista;  sobretodo su estancia en la India, país
que, según Raquel, le ha dado mucha creatividad y
fuerza a la hora de pintar y que da un toque exótico
y diferenciado a muchas de sus obras. 

Gala On Valladolid Latino
Fecha y hora: 16 de julio  a las 22.15 horas. 
Lugar: Patio de San Benito.
Precio: 18 euros.
Gala On Valladolid Latino con Materia Prima, Chenoa,
Sole Giménez y Diana Navarro en las Noches de San
Benito en Valladolid. "Con voz de mujer". Esta gala se-
rá en beneficio de la localidad murciana de Lorca afec-
tada por un terremoto.

José Luis Gutiérrez Quartet
Fecha y hora: 15 de julio a las 21.30 horas. 
Lugar: Museo de la Ciencia.

Precio: 10 euros.
José Luis Gutiérrez es el director artístico del Uni-
versijazz desde su creación en 2002. Sin embargo
su principal faceta es ser músico. José Luis es uno
de los saxofonistas más destacables de la escena
española. La décima edición del Universijazz es una ci-
ta especial en la que el cuarteto de José Luis Gutiérrez
no podía faltar. 

Peu Meurray & Alberto Farto
Herrero 
Fecha y hora: 20 de julio  a las 21.30 horas.
Lugar: Museo de la Ciencia, Sala El Mirador. 
Precio: 10 euros. 
ncuentro percusivo Brasil y España. El proyecto Vino &
Dendê es un programa cultural creado con la idea
de establecer una vía de intercambio entre artistas
de Bahía y Castilla y León, con el fin de que elabo-
ren conjuntamente una actuación en la que quede plas-
mado el intercambio de conocimientos y experien-
cias relacionados con sus disciplinas artísticas.

Carmen París 
Fecha y hora: 21 de julio  a las 22.15 horas.
Lugar: Patio de la Hospedería. 
Precio: 15 euros.  

París al Piano" es un espectáculo íntimo, cercano, don-
de Carmen no esconde ni guarda nada. Es un momen-
to de sinceridad y de conexión con el público. Car-
men conoce como pocos intérpretes nuestra música y
nuestras raíces y las combina magistralmente con
raíces de tierras lejanas para dar sentido a su arte y
a la forma que tiene de entender la vida misma.

Campamentos Cruz Roja
Plazo: Del 10 al 14 de agosto.
Inscripción: En Cruz Roja Juventud (Pólvora, 6) o en
983 353 318 (10 a 14 y de 16 a 20 horas).  
Cruz Roja Juventud pone en marcha su campamentos
de verano en Puras, dirigido a niños de 5 a 10 años
El precio es de 100 euros. El campamento se des-
arrolla del 10 al 14 de agosto.

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. 

      

Parecido no es lo mismo
Fecha: 19 de julio  a las 21.30 horas. 
Lugar: Museo de la Ciencia.
Precio: 10 euros. 
Éste es el sexto espectáculo en la carrera de Fae-
mino y Cansado, que una vez más hacen escala
en Valladolid. 

Teatro  y Danza
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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.

Susana Raya & Antonella Mazza presentan ‘POLAROID’, atrapando
esos pequeños detalles que hacen de la música algo único en cada
momento, una delicada pero poderosa instantánea de la experiencia
del directo. Una voz, una guitarra y un contrabajo. La magnética voz
de Susana Raya, siempre llena de espíritu y pasión, encuentra el
soporte perfecto en el experimentado groove de Antonella Mazza.
Menos es más. Simple, pero directo, sin trucos. El recital tendrá lugar
el próximo jueves 21 de julio a partir de las 19:00 horas y los asisten-
tes podrán disfrutar de un directo con la magnética voz de Susana
Raya y el groove de Antonella Mazza. Susana Raya ha ganado diver-
sos premios, como el Concurso Internacional de Cantantes de Jazz
'Nomme Jazz' de Tallinn (Estonia) y multitud de distinciones en dife-
rentes festivales internacionales.

Raya y  Mazza unen sus voces
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS OFERTAS

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 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 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
CALLE NIÑA GUAPA vendo
piso 4 habitaciones, salón. Tel.
637727216
CARDENAL TORQUEMADA
3º con ascensor. Todo a reformar.
Independiente. Urge. 72.000 eu-
ros. Sotocasa. Tel. 608405324
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 ÁTICO terraza 20 m2.,
buena situación. Tel. 983182910
ó 669310111
CENTRO TORRELAGOadosa-
do 175 m2., 4 habitaciones, 3
baños, cocina amueblada, co-
chera para 2 coches, bodega azu-
lejada con chimenea, patio. Opor-
tunidad, negociable. Tel.
983541789
CIGUÑUELA vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio,
3 habitaciones amplias con ar-
mario, cocina, patio, desván y
garaje. Tel. 657555989 ó
983593093

COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
COVARESA Miguel Delibes, 2
habitaciones, garaje, trastero,
piscina. Vendo por necesitar piso
más grande. 160.000 euros. Tel.
696038979
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 Gran Oportunidad. 3
dormitorios, salón, instalación
de calefacción. Luminoso. 49.000
euros Negociables. 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
FUENTE BERROCALadosado
en esquina nuevo, 4 dormitorios,
amplio salón, 3 baños, bajocu-
bierta, garaje triple. Amplia par-
cela. Sólo 259.900 euros. Solca-
sa. 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
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
OPORTUNIDAD CASAen Cas-
trodeza, 25 km. Valladolid, para
rehabilitar o tirar, 120 m2 por
planta, sin patio. 10.000 euros.Tel.
665992206

PAJARILLOS vendo piso 3 ha-
bitaciones, reformado, econó-
mico. Tel. 639952480
PASEO DE SAN VICENTEven-
do piso con opción a garaje. Tel.
692796317
PASEO DEL CAUCE zona Fa-
cultades, 69.000 euros vendo
piso primera planta, exterior, so-
leado, luminoso, 2 dormitorios,
salón, hermosa cocina amuebla-
da, baño totalmente reformado.
Tel. 617605969
PERMUTO PAREADO 2 dor-
mitorios, Cantabria, a estrenar,
jardín individual, vistas al mar,
por piso o apartamento, moder-
no, en Valladolid capital, con ga-
raje. Tel. 609776125
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PLAZA MAYOR DE VALLA-
DOLID vendo piso 3 dormito-
rios, salón, terraza, calefacción
individual, gas natural, exterior,
2ª planta, ascensor. 168.000 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 Últimas vi-
viendas en venta. 1, 2 y 3 dormi-
torios, garajes y trasteros. Exce-
lentes calidades. Venga a ver-
las. Desde 138.178 euros + IVA.
Solcasa. 983361226
REBAJADO CARREFOUR II
ZONA). 3 dormitorios, 2 baños.
3º con ascensor. Seminuevo. Ga-
raje y trastero. 143.000 euros.
Sotocasa. 653818409
RENEDO urbanización Puerta
Casasola vendo chalet pareado,
superficie total 397 m2., bien si-
tuado, luminoso, chimenea, aire
acondicionado, precioso jardín,
riego automático. Tel. 626583273
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 zona: 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. 90
metros. Con garaje. 175.000 eu-
ros.  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
TIRSO DE MOLINA Es un 4º
sin ascensor. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. 51.500  eu-
ros. Sotocasa. Tel. 610643833
TORRECILLA nº 36. 6º con as-
censor. A reformar completa-
mente. 103.000 euros. Exterior.
608405324
TUDELA DE DUERO vendo
casa campo, terreno 1000 m2.,
frutales, luz solar, agua pozo.
95.000 euros o cambio por piso
o apartamento costa. Tel.
615108808 ó 983260578
VALDESTILLAS vendo chalet
independiente, 155 m2. parce-
la 1.200 m2.,  3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños,  bodega, piscina,
árboles frutales, calefacción, co-
chera. 175.000 euros. Tel.
625120082
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 Casa Molinera. 120
m, 3 dormitorios, garaje 27 m,
patio, terraza, calefacción. Sólo
118.000 euros. Solcasa.
983361226
VILLANUBLA pueblo vendo
piso nuevo 80 m2., 95.000 eu-
ros, acepto alquiler compra. Tel.
615516821
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 CANTABRIA Pechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos playa
andando, 1 habitación, salón, co-
cina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945
ZONA CORUÑA Boiro, Cabo
de Cruz, vendo apartamento,
nuevo, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje. A
250 metros playa. Tel. 645666752
ZONA 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

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISO EN SANTAN-
DER De entre 60.000 a 80.000
euros. 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 VIVIENDA Centro. Sin
amueblar. 4 habitaciones. Salón.
Cocina nueva ( falta frigorífico)
y baño. Recién pintado. Suelos
nuevos 415 euros comunidad in-
cluida. info@atuvivienda. Tel.
983114911 Ref 1014
A TU VIVIENDA Piso en Cova-
resa. Completamente amuebla-
do 2 habitaciones. Cocina equi-
pada y 2 baños Ascensor. Gara-
je. Piscina  600 euros comuni-
dad incluida Ref 1030.  info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Piso zona De-
licias. Amueblado. 3 habitacio-
nes, baño. Cocina amueblada y
equipada. Ascensor. Terraza 6
m2. 400 euros comunidad inclui-
da. info@atuvivienda.com
983114911 Ref 867
A TU VIVIENDA Zona Hospi-
tal Nuevo. 3 habitaciones, sin
amueblar, salón, cocina (falta la-
vadora y frigorífico) y 2 baños.
garaje y trastero. 470 euros co-
munidad incluida info@atuvi-
vienda.com  983114911 Ref.
1027
A TU VIVIENDA Zona Santa
Clara. 3 habitaciones. Comple-
tamente amueblado. Cocina equi-
pada. Baño. Salón con balcón.
Ascensor. 500 euros/mes Ref
1006.  info@atuvivienda.com.
983114911
ACIBELAS alquilo piso 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón,
servicios centrales. Tel. 983476490
ó 600728574
AMOR DE DIOS alquilo piso
estudiantes, totalmente amue-
blado, 3 habitaciones, salón, ca-
lefacción, ascensor, todo exte-
rior, internet, TV, microondas, vi-
tro, buen precio. Tel. 616600922
ó 983372812
ARCO LADRILLO 70, alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, terraza, pis-
cina, amueblado. Tel. 676019264

CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza, amuebla-
do. Tel. 983344964
CALLE ITALIAalquilo piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, nuevo, exterior. 560 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
639651023
CALLE LA VICTORIABarrio La
Victoria, alquilo piso amuebla-
do, luminosísimo, todo exte-
rior, 2 dormitorios, terraza, as-
censor. Tel. 616962223 ó
983357485
CALLE NOGAL alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina y baño
nuevos, a estrenar, muy lumino-
so, impecable. Tel. 983407028
ó 680307538
CALLE TORRECILLA alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
2 baños, 2 frigoríficos, todo ex-
terior, grandísimo. Tel. 616962223
ó 983357485
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to estupendo, amueblado, am-
plio, espacioso, muy luminoso,
un  dormitorio, cocina indepen-
diente, armarios empotrados,
parquet, ascensor, muy buena
oportunidad, particulares. Tel.
606152122
CÉNTRICO calle Acibelas, al-
quilo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción. Tel.
983299556 ó 676576536
CORTE INGLÉS zona, alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, calefacción central. Tel.
983381369 ó 682399929
DELICIAS calle Hermanitas de
la Cruz, junto Plaza del Carmen,
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, recién reforma-
do, exterior, económico. Tel.
649130785
FACULTADES alquilo o vendo
piso 2 habitaciones. Particula-
res. Tel. 983409147
FACULTADESzona, alquilo piso,
para una familia, 400 euros +
gastos, 3 habitaciones, cuarto
estar, calefacción. Tel. 983344081
ó 979890503
HERRERA DE DUERO alquilo
chalet 2 plantas, 4 habitaciones,
3 baños, salón, jardín, junto al
río Duero, Parque Natural, 10 mi-
nutos de Valladolid. Tel.
610450620
HUERTA REYcalle Morena, al-
quilo piso a chicas. Piscina, te-
nis. Tel. 983349280 ó 617722514
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo, calida-
des, nuevo, garaje. Tel. 636648859
JUNTO CIRCULARalquilo piso
4 dormitorios, cocina, baño, 2
galerías, estudiantes o trabaja-
dores españoles. Tel. 669610252

LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros. Tel.
983377986 ó 650861352
LA VICTORIAalquilo ático amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, amplias terrazas.
Tel. 983264282 ó 638800702
LAGUNA DE DUERO Urbani-
zación Torrelago, alquilo piso ex-
terior, luminoso, totalmente amue-
blado,comunidad incluida 469
euros mensuales. Tel. 686607186
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL 4 dormitorios, 2
baños, garaje, piscina, amuebla-
do, comunidad incluida, 600 eu-
ros. 983361226. Solcasa
PARQUESOL Edificio Sofia, al-
quilo apartamento amueblado
y equipado 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, gimnasio, recién pin-
tado, ventanas climalit, garaje.
Tel. 677567910
PASEO ZORRILLAParque Ala-
meda, apartamento amueblado,
2 habitaciones, 2 baños, holl, sa-
lón cocina, sur, calefacción cen-
tral, piscina, garaje. Tel. 652962090
ó 655212992
PÍO BAROJA35, Covaresa, al-
quilo piso con plaza de garaje.
Tel. 983248355 ó 659538787
PLAZA CIRCULARpiso amue-
blado, 3 habitaciones, comedor,
salita, 2 baños, cocina, terraza,
galería, estudiante, trabajado-
res españoles. 550 euros comu-
nidad incluida. Tel. 669610252
ó 636448793
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo piso 3 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje, trastero comuni-
tario, todo exterior, amuebla-
do, empotrados. Tel. 983332657
ó 66722215 ó 983522624
PLAZA SAN JUANalquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, muy lumi-
noso, 5º con ascensor. Tel.
983370123
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo apartamento amuebla-
do, dormitorio, salón, cocina,
baño, terraza cubierta, todo in-
dependiente, exterior, excelen-
te orienta, luminoso, vídeopor-
tero. Garaje opcional.  Tel.
983205725
RONDILLA alquilo, reformado,
3 dormitorios, baño completo,
totalmente amueblado, cocina
con electrodomésticos, terra-
za, luminoso, calefacción indivi-
dual gas natural, ascensor, ga-
raje opcional, 450 euros. Tel.
630779244

SAN ISIDRO alquilo piso nue-
vo 61 m2., 2 habitaciones, coci-
na amueblada, baño, salón, tras-
tero, garaje, piscina. 377 euros
comunidad y agua incluido. Tel.
607827911 ó 983206582
SAN MIGUELzona, alquilo piso
amueblado, electrodomésticos,
vitrocerámica, parquet, servicios
centrales. Tel. 626692120
SAN PABLOalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, so-
leado, calefacción gas natural
individual, 520 euros. Tel.
666802485
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
TERESA GIL 21, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lita, baño y cocina. 4º sin ascen-
sor. Tel. 983208522 ó 656585826
VACACIONES MENORCA
Apartamento de seis plazas
totalmente equipado, en la cos-
ta norte. Interesados llamar no-
ches 933036499 o por correo
electrónico mmedin35@xtec.cat
VICTORIA Entrar a vivir, 3 dor-
mitorios, amueblado, parking,
comunidad incluida. 400 eu-
ros. 983361226. Solcasa
VILLA DE PRADO Edificio La
Olma, alquilo piso a estrenar, 2
habitaciones, cocina amuebla-
da, garaje, trastero, piscina, pá-
del. 650 euros. Tel. 610566876
ó 646458910
ZONA ALICANTE Santa Pola,
a 100 metros playa alquilo apar-
tamento, 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, aire acondicio-
nado, totalmente equipado. Tel.
609154308
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
piso 2ª quincena agosto y sep-
tiembre, junto Club Náutico, al
lado playa, 2 habitaciones, co-
cina, gran salón, terraza 10 m2.
Tel. 627980199
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de playa
La Mata. Totalmente equipado,
semanas y quincenas. Tel.
983279145 ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento junto a la
playa, muy cómodo, 2ª julio, agos-
to y septiembre, buen precio.
Tel. 983255581 ó 619351555
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Quincenas,
meses, 3ª semana julio, 2ª quin-
cena agosto y septiembre. Tel.
983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. 1ª
quincena  septiembre y siguien-
tes. Tel. 653904760
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ZONA OROPESA DEL MAR
playa La Concha, apartamento
nuevo, totalmente equipado, to-
das comodidades, a 3 minutos
playa, garaje, piscina. Agosto.
Tel. 983293364 ó 696655835
ZONA PONTEVEDRA Cam-
bados, centro, alquilo piso nue-
vO, amplio, bien equipado. TV,
microondas etc. Vacaciones, mes,
quincena o semana. Tel.
986524844 ó 617165322
ZONA SALAMANCApiso, ca-
lidad lujo, 114 m2. útiles, servi-
cios centrales, 2 baños, 3 dormi-
torios dobles, salón-comedor,
2 balcones, espléndidas vistas.
Tel. 689614441 ó 983114940
ZONA SANTANDER alquilo
piso buena zona, temporada de
verano. Tel. 635676647
ZONA SANTANDER cerca de
playas, alquilo piso 3 habitacio-
nes, todo exterior, totalmente
equipado, parking privado, ju-
lio a septiembre, meses, quin-
cenas. Tel. 659428870 ó
942213505
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento en Somo, bien equi-
pado, 2 dormitorios, garaje. 2º
quincena agosto y septiembre.
Tel. 942339233 ó 606152080
ZONA SANTANDER alquilo
piso, 3 habitaciones, amuebla-
do, vistas bahía, zona tranquila.
Semanas o días. Tel. 942070111
ó 628062855
ZONA SANTANDER centro,
agosto, 3 habitaciones, equipa-
do, 1.200 euros quincena, 600
semana. Tel. 630606134
ZONA SANTANDER cerca de
la playa, alquilo piso para vera-
no, 3 habitaciones, ascensor. Tel.
942039157 ó 649070165
ZONA SANTANDER próximo
Sardinero, verano, alquilo apar-
tamento amplio, 4-5 personas,
fácil aparcamiento, semanas,
quincenas o meses. Tel.
654508302 ó 947200013
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, 3 dormitorios, meses  julio,
agosto y septiembre, semanas,
quincenas, meses. 900 euros
mes. Tel. 665480121
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, 5 minutos andando playa, ju-
lio, agosto, septiembre, comple-
tamente equipado, meses o quin-
cenas. Tel. 619686398
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Julio, agosto y septiem-
bre, semanas y quincenas. Tel.
983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje, jardines. Impecable. Julio,
agosto y septiembre. Tel.
942360929
ZONA SANTANDERValdeno-
ja,  2 habitaciones, 2 baños,   vis-
tas mar, parking, jardín,portero,
5 minutos andando playa Sardi-
nero, 14 al 24 agosto. Tel.
627717779

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, climatizado, garaje. 2ª quin-
cena agosto. Tel. 983232873 ó
619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, Avda. del Mediterrá-
neo, 2ª julio y agosto. Tel.
625255501
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento céntrico, pla-
ya Levante, totalmente equi-
pado, parking, piscina. 2ª quin-
cena agosto, septiembre y si-
guientes. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea pla-
ya, garaje, quincenas, meses.
Tel. 983357378 ó 607784032
ZONA BENIDORMapartamen-
to confortable en playa Levan-
te, con vistas al mar y a la mis-
ma playa, muy céntrico, piscina
y parking. Tel. 983251871 ó
617960603
ZONA BENIDORMapartamen-
to nuevo, 3 minutos de las dos
playas, equipado, aire acondi-
cionado, todo eléctrico, 1ª quin-
cena agosto, resto meses. Tel.
987312091 ó 679168690
ZONA BENIDORMapartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y ex-
terior, garaje. 2ª agosto y siguien-
tes. Buen precio. Tel. 618078118
ó 983300320
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, 3
minutos andado a la playa, muy
bien amueblado, aire acondicio-
nado, garaje, piscina. Tel.
659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas y
semanas. Tel. 636133863
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento nuevo,
aire acondicionado, parking, pis-
cina, tenis, pádel. Tel. 646273500
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA BIERZOLeón, casa pue-
blo en la montaña, preciosas vis-
tas y rutas, senderismo, comple-
tamente equipada y restaurada,
a estrenar. Económico. Tel.
699021411 ó 983260803
ZONA CÁDIZ Chipiona, piso
nuevo, junto playa, 2 a 6 plazas,
semanas, quincenas, meses. Ga-
raje. Tel. 956373643 ó 607565247
ZONA CÁDIZ Costa Ballena,
alquilo apartamento planta baja,
urbanización privada,  jardín, ga-
raje, piscina, pádel, cerca pla-
ya y campo golf, 2ª agosto. Tel.
650267546
ZONA CANTABRIAAjo, apar-
tamento en casona, parque es-
tanque, 2 habitaciones, equipa-
do, quincena 1.200 euros, sema-
na 600 euros. Tel. 606246075
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Puentes, fines semana, verano.
Tel. 625837511
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento. Meses ve-
rano. Tel. 983304103 ó 617256082
ZONA CANTABRIA Laredo, 3
minutos playa, 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina, baño, ex-
terior, tenis, 2ª quincena agosto
y septiembre. Buen precio. Tel.
618078118 ó 983300320
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso equipado, 4 habitaciones,
2 baños, céntrico, 3 minutos pla-
ya. aparcamiento privado. Tel.
942674589 ó 690074013

ZONA CANTABRIA Laredo,
piso equipado, misma playa, te-
rrazas grandes, bonitas vistas al
mar, parking vigilado, zona tran-
quila. Cualquier época. Tel.
606774650 ó 606887111 ó
983336690
ZONA CANTABRIA Mogro,
alquilo apartamento, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, ga-
raje, amplia terraza,días, sema-
nas, quincenas. Tel. 942211945
ó 639273286
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso nuevo, equipado com-
pleto, garaje cerrado, 5 minutos
playa, julio, agosto completo o
por quincenas. Tel. 626961779
ó 942344477
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento céntrico y amplio, so-
bre playa, garaje. 2ª quincenas
agosto y septiembre libre. Tel.
609502094
ZONA CANTABRIA Noja, de-
trás Ayuntamiento, alquilo apar-
tamento, agosto y septiembre,
totalmente equipado para 4 per-
sonas, 2 habitaciones, salón, ga-
raje, 250 metros playa Tregan-
dín. Tel. 649735341
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, 4 habitaciones,  has-
ta 8 personas. 20 julio al 3 agos-
to sin alquilar. Tel. 942717009 ó
942717018
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Julio a sep-
tiembre, quincenas o meses. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, a píe de
playa, totalmente equipado para
5 personas. Puentes, semanas,
quincenas, meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento,  bien equi-
pado, 2 dormitorios, garaje. 2ª
quincena agosto y septiembre.
Tel. 942339233  ó 606152080
ZONA CANTABRIASomo, jun-
to a la playa. Tel. 610126851 ó
942542045
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, 1ª línea de playa, urbaniza-
ción privada, buenas vistas, pis-
cinas, tenis parking. Tel.
633129758
ZONA COSTA DE CAS-
TELLÓN alquilo apartamento,
todas comodidades, junto a la
playa, barato. Tel. 983306991 ó
647754960
ZONA CULLERA apartamen-
to 100 metros playa, 4 personas,
habitación doble, salón sofá
cama,  animales no. Tel.
941499011 ó 626758167
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
ZONA GALICIA Rías Baixas,
Boiro, alquilo apartamento, 2
dormitorios, garaje, totalmente
equipado, junto playa,semanas,
quincenas o meses. Tel.
661821212
ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento, 2ª quincena
de julio, 1ª quincena de agos-
to.  Tel. 639323374

ZONA HUELVA Islantilla. Dú-
plex nuevo amueblado. Meses
verano, julio a septiembre. 2 dor-
mitorios. Campo golf, a 1000 m.
playa. 2 piscinas y garaje (de 700
a 1300 euros). Tel. 609280256
ZONA LEÓNBoñar, alquilo piso
amueblado, zona verde con ár-
boles. 2ª julio, agosto, septiem-
bre. Tel. 699533120 ó 987735079
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado. Septiembre. Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na, Torremolinos, alquilo apar-
tamento con piscina, buena si-
tuación, julio y agosto. Económi-
co. Tel. 639994018 ó 983353144
ó 689375124
ZONA MÁLAGA capital, piso
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc., pisci-
na, a 10 minutos playa, quin-
cenas o meses. Tel. 952311548
ó 600662531
ZONA MALAGATorremolinos,
alquilo apartamento-estudio,
muy confortable, TV, piscinas,
tenis, aparcamiento, supermer-
cado etc. Muy cerca de playa.
Tel. 952311548 ó 600662531
ZONA MALAGATorremolinos,
alquilo apartamento 2 dormi-
torios, cocina, baño, terraza, aire
acondicionado, garaje cerrado,
TV, lavadora, microondas. Eco-
nómico. Tel. 650150044
ZONA MAR MENOR alquilo
casa en los Alcázares, cerca
de la playa, totalmente amue-
blado. Quincenas o meses. Tel.
983275590
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo chalet, aire acondi-
cionado, completamente equi-
pado. Cerca Playa. Económico.
Temporada verano o todo el año.
Tel. 699021411 ó 983260803
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo casita bien equi-
pado, quincenas o meses de ju-
lio a septiembre. Tel. 619180612
ó 983261487
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, apartamento planta baja,
patio, amplia terraza, muy có-
modo. Mayo a septiembre, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 983221578 ó
665232811
ZONA MONTAÑA LEONE-
SA bonita casa piedra y made-
ra, 4-6 personas, todos servicios
y actividades, 330 euros sema-
na. No fumadores. Tel. 646655336
ó 983473140
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado. Julio, agosto y sep-
tiembre.  Tel. 983258040 ó
653913387
ZONA MURCIALos Alcázares,
alquilo apartamento cerca pla-
ya. Tel. 983248355 ó 659538787

ZONA TARRAGONA Salou,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa. Tel. 654540838
ZONA TORREMOLINOS al-
quilo apartamento céntrico, vis-
tas al mar, piscina. Tel. 983357920
ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, máximo 4 personas,
aire acondicionado. 50 euros dia-
rios. Tel. 983590591 ó 983237754
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento nuevo, equipado, pisci-
na, aire acondicionado, 2 dormi-
torios, 2 baños, cerca playa del
Cura. Quincenas o meses. Tel.
983340462 ó 625230525
ZONA TORREVIEJALa Mata,
alquilo apartamento al lado pla-
ya, totalmente equipado. Tel.
695919575
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
10 minutos playas, dúplex 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, bar-
bacoa, piscina comunitaria, apar-
camiento. Alquilo con opción a
venta. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do. Urbanización pie playa, pis-
cina, pádel, tenis, aparcamien-
to. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 649014526
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, alquilo bonito apar-
tamento, totalmente equipado.
Tel. 650454632

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO AMUEBLADO
en alquiler, máximo un dormito-
rio, para matrimonio mayor es-
pañol. Sobre 300 euros. Tel.
677601049

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega con agua, 18.000 eu-
ros negociables.  Tel. 652738293
ATENCIÓN ACADEMIASBe-
lleza, Gimnasios, vendo o alqui-
lo 156 m2., C/ Gabilondo, 3 des-
pachos, exterior, diáfana, 2 ser-
vicios, agua, calefacción, aire
acondicionado, muy económico.
Tel. 677424730
CALE PELÍCANO vendo local
60 m2., totalmente preparado
para estética y peluquería, aire
acondicionado frío-calor, hilo mu-
sical. 74.900 euros. Tel. 983393779
ó 627510877
CALLE GABILONDOvendo en-
treplanta 156 m2., exterior, 3 des-
pachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién refor-
mada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730
CÉNTRICO LOCAL270 m2. con
vado vendo con muebles, lám-
paras y todas las existencias del
negocio. Tel. 983338337 ó
628528825

LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
MOJADOS Carretera Madrid,
polígono, vendo nave 400 m2.
con 400 m2. de terreno, ideal
para taller mecánico. Barato. Tel.
634206109
PUENTE JARDÍN barato local
comercial 50 m2., edificio los Ce-
rezos, 65.000 euros, para cual-
quier actividad, parques, jardi-
nes, centro salud, colegios. Tel.
658441525
VENDO FÁBRICA prefabri-
cados de hormigón equipada.
Tel. 696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
DELICIAS calle Caamaño 59,
alquilo local 80 m2., servicios,
agua, luz y vado. Barato. Tel.
983297427 ó 625438363
DON SANCHOalquilo local 70
m2 aprox., diáfano, mucha luz,
baño, escaparates dos calles,
persianas seguridad, buen esta-
do. Te. 616600922 ó 983372812
FELIPE II alquilo local comer-
cial con mobiliario, zona PC o
para cualquier otro negocio. Tel.
635272011
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Oportunidad 500 euros.
Tel. 983356242 ó 636648859
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, recién arregla-
do, para profesionales, pintores,
albañiles etc. Tel. 636648859
LA VICTORIA calle Tierra, al-
quilo local comercial 80 m2. Tel.
983357485 ó 616962223
PLAZA BATALLAS 12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA PONIENTE alquilo o
vendo oficina 50 m2., muy lumi-
nosa, diáfana, posibilidad 4 des-
pachos, arregladísima. Tel.
983357485 ó 616962223
PLAZA VADILLOS alquilo lo-
cal. Tel. 652738293

RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina.
Oportunidad 300 euros. Tel.
983356242 ó 636648859
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvenciona-
do. Tel. 661821811
TRASPASO NEGOCIOen fun-
cionamiento, peluquería zona
Paseo Zorrilla, aire acondiciona-
do, 35 m2. 9.500 euros. Tel.
630441858
ZONA MÁLAGATorremolinos
traspaso bar listo para empezar
a trabajar, totalmente instalado.
10.000 euros alquiler 500 euros.
Tel. 686501461

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE PANADEROS vendo
plaza de garaje. Tel. 676378068
CALLE RUIZ DE ALDA junto
zona comercial Avda. Segovia,
vendo plaza de garaje grande,
nueva. Tel. 626188205
JUNTO CALLE GAMAZOven-
do plaza de garaje. Precio con-
venir. Tel. 617148107 ó 669310111

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. BURGOS alquilo plaza
de garaje amplia, fácil acceso.
Tel. 658636286 ó 654879422
AVDA. PALENCIA junto, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, buena situación, bara-
ta. Tel. 655371363
CALLE CAAMAÑO esquina
General Shelly, alquilo plaza
de garaje. Tel. 983221739
CALLE INDUSTRIAS alquilo
plaza de garaje para moto. 25
euros. Tel. 610905702
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CALLE SAN LUIS alquilo pla-
za de garaje. Llamar de 13:30
a 18h. Tel. 983390954
CALLE VILLANUBLA alquilo
plaza de garaje, económica. Tel.
665406866
DELICIAS alquilo plaza de ga-
raje, cocheras Guipúzcoa. Tel.
616930464
HUERTA REY junto puente Po-
niente, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332357 ó 650449828
JOAQUÍN VELASCO MARTÍN
junto García Morato, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983332657 ó
667222158 ó 983522624
SANTOS-PILARICA alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
659191163
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ESTADIO alquilo ha-
bitación a señorita trabajado-
ra. Servicios centrales. Tel.
983272598

CALLE PADILLA alquilo habi-
tación en piso compartido con
dos chicos jóvenes. Servicentra-
les, internet, económico. Tel.
987374076 ó 645548066
CALLE TORRECILLA alquilo 4
habitaciones, piso libre, señori-
tas, exterior, 2 baños, salón, muy
grande. Tel. 616962223 ó
983357485
COVARESA alquilo habitación
en piso compartido a chico. Tel.
658267413
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido a mujer limpia
y no fumadora. Tel. 655163528
FACULTADESzona, alquilo piso
amueblado por habitaciones o
completo, a estudiantes. Tel.
646794449
ISABEL LA CATÓLICA fren-
te a la playa, alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
ras españolas. Tel. 983350820
JUNTO CORTE INGLÉS Pa-
seo Zorrilla, alquilo habitación
en piso confortable a mujer res-
ponsable, no fumadora, servi-
centrales 220 euros gastos in-
cluidos. Garaje opcional. Tel.
646655336
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Desde 175
euros + gastos. Tel. 983260578
ó 615108808
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PASEO ZORRILLAPuente Col-
gante, alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido con chi-
cas, salón, cocina, trastero, te-
rraza, luminoso, gas ciudad, ex-
terior, soleado. Tel. 609356121
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido
a trabajador varón. Tel. 635272011
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido,
a señorita, todo exterior, 2 ba-
ños, 2 terrazas, servicentrales,
muy luminoso. Tel. 616962223
ó 983357485
RONDILLA calle Gutiérrez de
Cecina, alquilo habitación am-
plia, exterior, calefacción. Tel.
983264152 ó 617934136
SEÑORA MEDIANA edad al-
quila habitación, para compartir
con una persona, piso nuevo,
parqueet, aire acondicionado,
calefacción central, exterior, no
fumadores. Tel. 983112394

1.14 OTROS OFERTAS
A 5 KM. VALLADOLID vendo
o cambio por piso, parcela con
casa molinera, cuadra para dos
caballos, frutales, parra, terreno
para siembra . Tel. 983339329 ó
648023196
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Segurban

CITA PREVIA
983 66 32 46

SERVICIOS INMOBILIARIOS
Calle Verbena, nº 4 - 1ºC

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

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

Mas de 100 casas de pueblo y chalets para elegir

Piso Arco Ladrillo. 3 habitaciones. Salon
Cocina Baño.Posibilidad de dejarlo amuebla-
do. Ascensor. Gas Natural. 80.000€  Ref 977
Oportunidad. Duplex en Plaza del Carmen
Completamente reformado. 3 habitaciones. 2
baños. Ascensor. Gas natural. Garaje privado.
171.500€ Ref 239.
Piso Plaza Lola Herrera 110m2. 4 habitacio-
nes. Salón.Cocina equipada y baño.Ascensor.
Gas Natural.Ascensor. Trastero 120.000€ .
Ref. 1004.

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



ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
CAMINO PALOMARES cam-
bio por viviendas, parcela ur-
bana, cerrada, 1500 m 2., con
nave 200 m2.,  pozo, luz trifasi-
ca. A 100 metros autovia. Tel.
625576605 ó 983391169
LA PEDRAJA DE PORTILLO
terreno rústico 2.100 m2., valla-
do con agua y luz. 36.000 euros.
Tel. 690634573
LAGUNA DUERO vendo par-
cela 1.000 m2., vallada, luz, agua,
75 m2 construidos. Tel. 647808806
ó 983526075

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
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, cuidado personas mayores,
niños, por las tardes y fines de
semana, Tel. 662311804
CHICA ESPAÑOLA diploma-
da en Educación Infantil, muy
responsable, se ofrece para cui-
dar niños. Tel. 659742307
CHICA se ofrece para limpieza
en hostelería y domicilios. Tel.
642747128
CHICAseria y responsable, con
experiencia y referencias, se ofre-
ce para tareas del hogar, hora-
rio 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 carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
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 ser-
vicio doméstico, cuidado ni-
ños, personas mayores. Tel.
692194079
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias,
para servicio doméstico o lim-
piezas generales, cuidado niños
o personas mayores. Tel.
639733184
SE OFRECEchico 33 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE señora española
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores, con experien-
cia e informes. Tel. 630440681
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora seria con
referencias, cuidado mayores,
niños, limpiezas, comidas, plan-
cha etc., por horas o jornada com-
pleta etc. Tel. 635088578
SE OFRECEseñora servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, por horas, interna, exter-
na. Tel. 699196335
SE OFRECEseñora servicio do-
méstico, limpieza, cuidado per-
sonas mayores, ayudante de co-
cina. Tel. 630384489

SEÑORA con referencias, bus-
ca trabajo de limpieza, cuidado
personas mayores por la maña-
na o fines de semana. Tel.
656307117

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

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, 350
euros, regalo complementos,
muy bonito. Tel. 686087560

3.5 MOBILIARIO OFERTA
6 SILLAS isabelinas, tapicería
roja, madera negra y consola a
juego. Locero antiguo 227x190
y más muebles . Tel. 685894748
ARMARIOS DE BAÑOcolgar,
en acero inoxidable, medidas.
1x70. Tel. Tel. 619180612
CAMA ARTICULADAcolchón
látex, sin estrenar, en garantía.
Ocasión precio muy interesan-
te. Tel. 656180154
COLCHÓN muelles de 80, 25
cm. espesor, impecable, en fun-
da. 40 euros., zona facultades.
Tel. 696642500
DORMITORIO CLÁSICO2 ca-
mas de 105, armario, comodín
con espejo, mesilla. Todo buen
estado. Tel. 983372709 ó
620771533
MESA CAMILLA con cristal
y faldilla, 30 euros, 2 sillones de
director, negros, 20 euros, mesa
ordenador y silla, 20 euros. Tel.
670341108
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
baratos. Tel. 983253296
TRESILLO 40 euros. Dos sillo-
nes 20 euros. 4 sillas de cocina.
40 euros. TV de cocina 20 euros.
Tel. 690033383

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
COLCHÓN 1,05x1,90, viscoe-
lástico, con aloe vera y antiaca-
ros, enrollado, sin estrena, me-
nos mitad precio, regalo somier
láminas y cabeceros. Tel.
647019236 ó 983277224
ENCIMERA TEKA 3 gas uno
eléctrico. Silla ruedas. 4 caba-
lletes madera. Tablero mesa ca-
ballete 1,40x070. Cama plega-
ble 80 cm. Lámpara y plafones.
Cosas camping. Tel. 983157522
MUEBLE BAÑO 80x46, blan-
co con lavab, grifería ducha y la-
vabo. Todo 50 euros. Tel.
983332945 ó 665217691
PLANCHADE ASAR, sin estre-
nar. Sillas de hierro de terraza.
Bañera sin estrenar 1,40x70. Tel.
655660355
VENTANAS ALUMINIOa es-
trenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antra-
cita y  algunas blancas. Desde
50 euros Tel. 610450906
VENTANAS de aluminio, buen
estado. Bicicletas de montaña,
pequeñas. Tel. 983262206

MOBILIARIO de peluquería y
estética, económico y productos
de estética Selvert Thermal. Tel.
615486402
VARIAS MESAS OFICINAme-
tálicas de 1,30 y 1,60. En buen
estado a 100 euros. Archiva-
dor de 4 cajones metálico mar-
ca Roneo, 50 euros. 983202887
ó 667401044
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 Fran-
co y del Rey. Tel.  983344214 y
607393159

10.1 MOTOR OFERTA
BENELLI TNT Sport Evo 1130,
10.000 km., 8.000 euros vendo
por no usar, mejor ver, siempre
en garaje, no caídas. Tel.
670895576
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
MERCEDEScarrocería 124, mo-
delo 190, diesel, 3.000 euros. Tel.
667464610
MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1000 euros. Tel.
626399911
OCASIÓN CLIO 1,2, azul, año
2002, todo muy bien. 2.800 eu-
ros. Tel. 983370102 ó 690122500
OPEL ASTRA 1.7 DTI. en pre-
fecto estado, todo a prueba. Tel.
983540621 ó 617540575

RENAULT SUPER5 ITV recién

pasada, buen estado de conser-

vación. 500 euros. Tel. 677682017

SUZUKI CATANA50cc., 4 años.

Tel. 600003950

10.3 MOTOR OTROS

KIT MANOS LIBRES Parrot

MKI 9100, a estrenar. 100 euros.

Tel. 669153700

NAVEGADOR Tomtom Start

Iberia, 90 euros, a estrenar. Tel.

606993405

QUAD 4 tiempos, japonés, 500

euros. Tel. 667464610

11.1 RELACIONES

PERSONALES OFERTA

CABALLERO de 58,desea co-

nocer chica de cualquier edad,

hasta 56 años, para posible re-

lación o amistad seria. No lla-

madas perdidas. Tel. 674204368

CHICO 36 años desea cono-

cer chica para una relación se-

ria, edad similar o menor, solo

españolas. Tel. 645871361

HOMBRE 53 AÑOS español,

quisiera relación estable y amis-

tosa, para relación seria con mu-

jer entre 37 y 64 años. Tel.

639256706

JUBILADO viudo, sin cargas

familiares, busca amiga para sa-

lir, fines de semana. Tel.

983235924 mediodía o noche

SEÑOR 59 AÑOS sencillo, ho-

gareño, cariñoso, no fumador ni

bebedor, busca mujer con buen

corazón para bonita amistad y

posible relación estable. No men-

sajes. Tel. 615273639

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

LICENCIADA imparte cla-
ses de Educación Primaria
y Secundaria, idioma fran-
cés. Tel. 655163528

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha. Acciones de Acor
con cupo Económico. Tel.
665435698
CACHORRO BRETÓN hem-
bra, 2 meses, pura raza, vacuna-
da, 150 euros. Tel. 609350406
COTO DE VILLABAÑEZ20 km.
Valladolid, se ofrecen tarjetas
de caza para un año, 5.200 hec-
táreas. Tel. 610279478
REGALO CACHORRILLO de
gato, hembra o macho, blanco
o negro.  Tel. 686087560

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. Pre-
cio convenir. Tel. 622085040
APARATOS DE RADIO anti-
guos. Tel. 983344214 ó 607393159
CÁMARA FRIGORÍFICA des-
montable, 2,50x2,50x2,40. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 606745195
CÁMARA FRIGORÍFICA ace-
ro inoxidable, 2 puertas, tipo ar-
mario. Tel. 669271811
CARROcon enganche para trac-
tor, 4 lados decorados y desmon-
tables, ideal para decorar jardín,
ruedas goma, 2,50x 1,50, carga
3.000 kgr. Buenísimo estado. Tel.
685894748
LEÑA de encina vendo, 14 cén-
timos el kg, puesta en domicilio
y leña de pino a 10 céntimo el
kg. Tel. 616964210
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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

re
co

m
en

da
do

El desarrollo de la noticia del día a modo de
portada, el análisis de la actualidad como hilo
conductor, un repaso a la crónica social y
entrevistas a los personajes más destacados del
momento: estos serán los principales conteni-
dos de ‘El programa del verano’, programa que
Telecinco estrena y que conducen Màxim
Huerta y Joaquín Prat junto a Carmen Alcayde.
El nuevo formato de información y entreteni-
miento contará con distintas secciones que
incluirán un amplio repaso a la agenda
informativa del día, crónica social, seguimiento
a los espacios de telerrealidad de la cadena,
moda, curiosidades e información.

El programa del verano
Miércoles 22 de julio, a las 22.00 h. en La Sexta

La mente más privilegiada de la televisión y
el resto de su equipo afrontarán, el miércoles
20 de julio, cuatro nuevos y complejos casos.
Patrick Jane se introducirá en dos historias
plagadas de infidelidades con un fatal desen-
lace, contactará con Jared para conseguir una
esencial información sobre John El Rojo y se
enfrentará a un caso de brujería en el que
tendrá que demostrar una vez más su inme-
jorable habilidad para resolver estos casos.
Un incendio en un granero se cobra la vida
de un antiguo militar en un pueblo. Patrick
Jane sospecha que su esposa tenía una aven-
tura con su compañero de escuadrón.

Una mente privilegiada
De lunes a viernes a las 9.00 h en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 17.55 Soy tu
dueña. 18.20 Programación por determi-
nar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.00  Cine
por determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.50
Motociclismo GP Alemania. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Soy tu dueña 19.00 Por
determinar. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los miste-
rios de Laura (serie).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 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 Destino: España. 00.50 Re-
por. 01.45  TVE es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15  Cine por deter-
minar. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 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. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 21.45 La Suer-
te en tus manos. 22.05 El documental.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Mover montañas.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Solo moda. 21.00 Abuela de
verano. 23.10 La noche temática.03.00
Para 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 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Ruta Vía de la Plata. 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 Documentos
tv. 23.00 Imágenes prohibidas.

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 Mi reino por
un caballo.  20.00 Noticias. 20.30 La Es-
paña sumergida. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Somos cortos. 03.05 Metrópolis.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Babel en tve.
14.40 Más investigadores. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes 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 A pedir de boca. 19.30
Redes 2.0.  20.00 Noticias. 20.30 Los úl-
timos indígenas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.
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 La España sumergida. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 23.40 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: Proposición semidecente y Homer
asiste a Ia Universidad.  15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un millón.
Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Bart quiere lo que quiere y El último rifle
del Oeste. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón de
Antena 3. Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Rasca y Pica: la
película y El cuarteto vocal de Homer.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Doctor Mateo cap 53 (se-
rie) Dos capítulos.  

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El viejo y la
llave e Historias de dominio público.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.00 Equipo de In-
vestigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: La
culpa es de Lisa y Este Burns está muy
vivo. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Espacio por de-
terminar. 23.45 Equipo de investigación.
01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Estoy verde
de rabia y el Apu más dulce. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.15 El Dia-
rio: décimo aniversario. 20.15 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 22.00 Ahora cai-
go. 00.00 Siete días, Siete noches (entre-
tenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Niña pequeña en gran Liga y El juego de
la silla. 15.00 Noticias. 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 (capítulo 10-11-12). 02.45 El futu-
ro 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 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.30
Tienes un minuto. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.30 La Escalera .23.30 Callejeros.
01.15 Conexión Samanta. 02.30 Las Ve-
gas (serie) : Aventuras en el comercio de
la piel y No es fácil ser verde.

09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 14.00  Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. Por determinar.  17.45 Campeona-
to 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: Sálvese quién pueda y el
precio de vivir. (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: Prueba el pastel.  03.30 Millenium:
Episodio II.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Poder misterioso. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.30
Callejeros viajeros.19.00 Allá tú. concur-
so. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.00 Bob esponja. 21.30 Mójate.
22.30 Uno para ganar. 00.15 Cine Cuatro.

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. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 18.30 Espe-
cial callejeros viajeros 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 Mója-
te. (entretenimiento)  22.30 Hawai 5.0
(SERIE) 23.15 Hawai: Paraiso y Medidas
desesperadas. 00.15 Cine Cuatro. 

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. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.45 Eurocopa Sub
19.  20.00 Noticias Cuatro.21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 House: Por determi-
nar. 23.30 House. Reposición. 02.45 Cua-
tro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.15 Callejeros viajeros. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias. 20.45 Bob esponja.
21.30 Mójate. 22.30 Mentes criminales.
Por determinar. 02.15 Dexter (serie): Ma-
rea floja. 03.00 Cuatro astros. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me 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 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, 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.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Qué tiempo tan feliz. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 La que se aveci-
na: Una orgonita, una castración química
y un plan b. 23.45 La que se avecina.
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con Em-
ma García. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos segun-
da edición. 22.00 CSI Las Vegas. 23.15
CSI Miami. Reposiciones. 02.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
del verano. 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 Supervivientes última hora. 23.00
Por determinar. 00.30 Supervivientes El
debate, 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con Em-
ma García. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, primera edición. 15.45 Sálva-
me diario. Entretenimiento. 20.00 Pasa-
palabra, con Christian Gálvez. 21.00 In-
formativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Enemigos íntimos. 00.15 Locos
por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Crímenes imperfectos. 12.15  Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 15.25
Serie por determinar. 18.00 Verano direc-
to.   20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Caso abierto.
02.40 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 L.a Hard
Hats. 11. 20 Megaconstrucciones. 12.15
Documental: El guerrero más letal. 14.15
Noticias. 15.25 Cine por determinar.
18.10 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Undercovers. 23.10 Toda la
verdad. 01.35 Campeonato tour. 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. 18.00 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.25 El cub de
la comedia. 23.30 El club de la comedia
Gran Selección. 00.30 Chase. (subtitula-
do). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 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. 15.25 Verano
directo.  17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta
Roja. 20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista. 02.00 The very best
of El Intermedio. 02.15 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 15.25
Verano directo. 17.30 Numbers.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.30 GP Gran
Premio de Alemania. Carreras. 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.

AJUSTE DE CUENTAS

Viernes 15, a las 22.30 h. en Telecinco
La familia Torrijos Sánchez, compues-
ta por Doroteo, Dolores y sus dos
hijas, Esther y Ana, está a punto de
perder su casa. Llevan un año sin
pagar la hipoteca y ya ha comenzado
la ejecución hipotecaria.

MENTES CRIMINALES

Jueves 21, a las 22.30 h. en Cuatro
Hotchner y su equipo trabajarán en
el caso de un secuestro: un hombre
irrumpe en una casa y retiene a un
matrimonio, dejando a su hijo de tes-
tigo. El problema es que el menor es
autista y el caso se complicará.
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J. ANTONIO GARCÍA CALVO

Ex Dtor. deportivo Valladolid

Yo no pintaba

nada aquí. Mi

relación con

Suárez es la que es

La sala municipal de exposiciones
San Benito acoge la exposición
Miroslav Tichy. Retrospectiva

, formada por más de un centenar de
obras de este gran creador checo
fallecido en el pasado mes de abril y
que estará abierta hasta el 28 de agosto.

Las obras de Miroslav Tichy se han
mostrado en prestigiosos centros como
el Georges Pompidou de París, el
Museo de Arte Moderno de
Frankfort, el International Cen-
ter of Photography de Nueva
York o el Kunsthaus de Zurich. La
exposición se presenta con la colabora-
ción de la Fundación Tichy Ocean, cuyo
presidente Roman Buxbaum, asistió a la
presentación.

Nacido en 1926, su primera vocación
fue la pintura, hasta el punto de inscri-
birse en 1945 dentro de la Academia de
Artes de Praga, pero hacia 1960 se cen-
tró definitivamente en la fotografía.Tichy
permaneció “toda su vida en el más
absoluto anonimato”, no “por
ignorancia del mundo hacia su obra, sino
porque él mismo ignoró al mundo”. “Es
una leyenda de otro tiempo, un hombre
que renunció a cualquier aspecto consu-
mista del arte e incluso al consumismo
en general”, añadieron desde la organi-

zación. Este afán por mantenerse al mar-
gen llevó al artista a fabricar él mismo su
material fotográfico a base de obje-
tos reciclados de la calle y la basura.
Estas cámaras, que también podrán ver-
se en la exposición, realizadas con bote-
llas, cajas de cartón, latas y otras piezas
similares, captan imágenes imprecisas,
sobreexpuestas o con falta de exposi-
ción. Su trabajo era fruto de un ritual
obsesivo y mecánico que, en los años en

los que escogió la fotografía como su
medio de expresión privilegiado, entre
los 60 y los 80 del siglo XX, se repe-
tía diariamente. Tichy recorría las calles
durante el mismo periodo de tiempo, dis-
parando siempre tres rollos cada día y
realizando un total de 108 imágenes,
fotografiando a la gente sin que se die-
ran cuenta y a la altura de la cintura, sin
mirar nunca por el visor y evitando el
contacto visual directo.

Como hacer arte con cajas
de cartón, botellas y latas

Cuadros que se pueden contemplar en la exposición.

JAVIER ANGULO
Director de la Seminci

La búsqueda de

nuevos

patrocinadores va

por buen camino

OSCAR PUENTE
Pte. del Grupo Socialista

El alcalde debería

pensar en prohibir

menos y en crear

más empleo
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