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Entrevista con Antonio Otero,
gerente de Kia Valladolid

Pág. 5

Casimiro regresa a Valladolid
para entrenar al Blancos

Pág. 11

El TSJ confirma que ‘Meseta Ski’
no se derribará

Pág. 7

ADIÓS A LOS INDIGNADOS DE 
FUENTE DORADA Página 4

El Espacio Joven de Valladolid ofrece un total de seis talleres con 68 plazas totales para los jóvenes que quieran participar en el 'Verano
Espacial 2011'. Los seis talleres que se imparten en la época estival en este centro, que han sido organizados por la Concejalía de Bien-
estar Social, están dirigidos a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 35 años, que podrán disfrutar de estas actividades "por
cuarto año consecutivo", como indicó la concejal de Familia, Rosa Hernández. Todas estas actividades tienen un coste de cinco euros,
excepto el taller de búsqueda de empleo, que costará menos, tres euros. Página 4

DIRIGIDO A VALLISOLETANOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 14 Y LOS 35 AÑOS

UN ‘VERANO ESPACIAL’ CON TALLERES PARA JÓVENES

Durante la semana se han
sucedido la primera ronda de
comparecencias de los recién
nombrados consejeros de la
Junta de Castilla y León.Duran-
te el turno de la consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo
anunció que “el Gobierno
autonómico pondrá en mar-
cha un nuevo beneficio fiscal
el próximo ejercicio que favo-
recerá la compra de la primera
vivienda siempre que sea nue-
va”. Así mismo reafirmó el
compromiso de la Junta de
mantener su política selectiva
de reducción de impuestos
durante la legislatura. Pág. 9

La compra de
vivienda nueva
desgravará el
próximo año

Los recortes presupuestarios rondan el 25% respecto al año anterior. Las Ferias comenzarán el 2 de septiembre.
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, explicó
que, dada la coyuntura económica, las fiestas de la Vir-
gen de San Lorenzo tendrán que prescindir este año de
la cabalgata musical ‘Party Dance’.“La crisis nos afecta a
todos, incluso a los programas de fiesta y teníamos que
recortar de algún lado”. Se sustituirá por una gran dis-
coteca en la Plaza Mayor denominada ‘World Dance
Music’. Esta fiesta viene a completar un programa de

conciertos que abre Sergio Dalma y cierra Raphael, y
que cuenta, entre otros, con David de María, Malú, Pig-
noise,Antonio Carmona o Los Pecos.Además, La Déca-
da Prodigiosa,Manu Tenorio, Maita Vende Cá, Lonene o
Los Chichos son los grupos que se podrán ver en los
barrios “porque nuestra intención llevar la fiesta a todas
partes”, explicó De la Riva. Los recortes presupuesta-
rios rondan el 25% respecto al año anterior. Por lo que

este año se maneja un presupuesto de 490.000 euros y
“hemos conseguido reducir gastos negociando siem-
pre a la baja”,comentó el alcalde,quien aseguró que ya
sabe quién será el pregonero de Fiestas pero no quiso
adelantarlo.Aparte de la “Party Dance”el Ayuntamiento
ha prescindido de otras actividades secundarias, ade-
más la Plaza del Milenio albergará una programación
especial de Ferias. Pág. 4

Unas Fiestas de la Virgen de San Lorenzo sin
‘Party Dance’ pero con Raphael y Sergio Dalma

Pág. 6

Nuevos vuelos a
las islas desde
Villanubla a partir
del viernes 22

LOCAL
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El próximo miércoles 27
de julio se celebra en

Arroyo de la Encomienda
el Pleno Ordinario. Será el
momento para que PSOE y
PP pregunten al alcalde por
el posible tongo en las oposi-
ciones al Ayuntamiento que
destapó este periódico.

En un principio, Los
Chichos iban a actuar en

el barrio de Las Delicias,
pero una llamada de su
Asociación para protestar
porque siempre actuan en
Ferias grupos de raza gitana
ha servido para modificarlo y
que actuen en Parquesol.

Semana caliente en el
Cuatro Rayas Valladolid.

Dionisio Miguel Recio ha
tenido que ‘tragar’y Svensson
hará las veces de entrenador
y jugador en el Rhein Neckar
Löwen alemán. Además, Edu
Fernández se va gratis al
Atlético de Madrid. Las reno-
vaciones a la baja de los juga-
dores ha provocado que las
clausulas sean de risa.

Una concursante del
Gran Hermano 5, naci-

da en tierras levantinas, traba-
ja de dependienta en una
tienda de ropa del Paseo de
Zorrilla. 
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asta ahora estábamos acostumbrados a que el
Partido Popular denunciara por activa y por
pasiva que el PSOE utilizaba diferentes varas

de medir o criterios para solucionar el mismo proble-
ma en diferentes comunidades autónomas.Por su par-
te, los socialistas apelaban a su 'carácter federalista' y a
la libertad en cada federación.Pues bien,los populares
han aprendido que es mejor el estilo socialista que el
propio en lo que a supuestos casos de corrupción se
refiere.Recalco lo de 'supuestos' porque los tribunales
no han sentenciado aún. Dos políticos populares, 'su-
puestamente' implicados en casos de corrupción,han
recibido trato distintos desde sus filas.¿Qué tiene Fran-
cisco Camps que no tuviera hace cinco años José Ma-
nuel Méndez? Es curioso ver que, inmersos los dos en

procedimientos judiciales, el primero ha contado con
todos los beneplácitos del PP para volver a encabezar
las listas electorales a la Generalitat Valenciana y al se-
gundo le prohibieron volver a presentarse como alcal-
de en Arroyo de la Encomienda. ¿Será que en el Parti-
do Popular hay políticos de primera y políticos de
tercera? Pues se ve que sí. Pese a ello, a ambos les une
que,aún estando pendientes de hacia dónde se incline
la balanza de la justicia, sacan mayoría absoluta en las
elecciones en las que se presentan.
Este 'curioso' dato debería hacer reflexionar a los teó-
ricos de la ética política sobre qué busca la ciudadanía
en sus políticos y hasta qué punto influye negativa o
positivamente su implicación en 'supuestos' casos de
corrupción. ¡Ojo al dato!,que diría José María García.

H
Vidas paralelas con resultado desigual, Camps vs Méndez

mi espacio 

Lleva 20 años con su

marido.Tras 7 años de

noviazgo, decidieron

sellar su amor en un altar

ante el ministro de Dios en

la tierra y ante más de un

centenar de familiares y

amigos que quisieron

acompañarles en un día

tan especial.Con lo poco o

lo mucho que tenían em-

prendieron una vida,carga-

dos de sueños e ilusiones.

Ella ha contribuido con su

trabajo doméstico a la car-

ga familiar durante 13

años, sacrificando su tiem-

po, su profesión, sus horas

de ocio… Todo por su ma-

rido y por los tres hijos

que,fruto del amor,han na-

cido. Pero la mujer florero-

plumero-escoba se ha can-

sado. Se ha cansado de es-

tar sola, de educar a sus hi-

jos sola, de ir al parque so-

la, en definitiva,de vivir so-

la.Ha decidido romper con

todo y enfrentarse a una

nueva vida, aunque la de-

pendencia económica de

su marido hace que su nue-

va vida sea casi una utopía.

Ahora bien, esa utopía se

hará realidad de manera in-

minente, máxime cuando

el Supremo acaba de crear

jurisprudencia al fijar que

las amas de casa sean com-

pensadas económicamente

tras la ruptura matrimonial

en caso de separación de

bienes. Cuando uno de los

cónyuges se haya dedicado

exclusivamente a las tareas

domésticas durante los

años que dure la relación

matrimonial, el otro tendrá

que pagarle una pensión

compensatoria en caso de

divorcio, aunque hayan es-

tablecido previamente un

régimen de separación de

bienes. Con 600 euros al

mes no se puede vivir,pero

ayudan. ¡Enhorabuena a to-

das las 'mujeres floreros'!

G.M.E.

Veinte años

Los mercados contraatacan
Los mercados,es decir, los especu-
ladores, como si de temibles
depredadores se tratara,no paran
de lanzar ataques a la deuda sobe-
rana de los países en apuros eco-
nómicos y financieros.Dichos ata-
ques vienen a justificarlos por el
riesgo de impago de sus acreedo-
res mas pobres y,por tanto,menos
solventes.

Pero, si uno es mal pensado,o
no,a lo mejor llega a la conclusión
de que estas ofensivas sobre los
países deudores, tienen para los
especuladores una finalidad bien
clara: cobrar cada vez más caros
los intereses de sus préstamos.Por
lo visto,un negocio redondo y al
alza de los inversores que,en con-
nivencia con las poderosas y mer-
cenarias agencias de calificación,
están consiguiendo poner contra
las cuerdas a varios Estados euro-
peos y,por ende,a sus ciudadanos
en forma de recortes,paro y pre-
cariedad.

Lo sorprendente es que todo
esto ocurre ante la mirada de un

Gobierno europeo inane e impasi-
ble; ante la mirada de una UE sin
voluntad política para poner freno
a este desaguisado económico y
social. Es razonable que quien
hace un préstamo obtenga su
compensación económica y
garantías de recuperar lo prestado,
pero calificar arbitrariamente a la
baja a un país,para a continuación
subir de forma escandalosa los
intereses de la deuda es usura,es
muy peligroso, es inaceptable y,
por supuesto,inmoral.
Pablo Serrano

La nuez y la salud
Según estudios recientes, los fru-
tos secos de cáscara dura son
buenos para la salud. Las nueces
son un alimento casi perfecto por
el alto nivel de antioxidante y
proteína.Son una fuente rica de
proteína de alta calidad por lo
que pueden sustituir a la carne y
aportar minerales y fibra. Siete
nueces al día bastan para tener
una dieta equilibrada.
Domingo Martínez Madrid

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

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

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

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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■ La Academia de Caballería de Valladolid acogerá el próximo
lunes, 25 de julio, la Festividad de Santiago Apóstol, los actos con-
memorativos en honor a su Patrón. La parada militar se iniciará
con la recepción y honores al general director, y a continuación a
la lectura de la Real Orden por la que se ratifica el Patronazgo del
Apóstol Santiago.Tras la alocución del general director se rendirá
homenaje a todos aquellos que dieron su vida por España, para
finalizar con la entonación del Himno de Caballería. El colofón lo
pondrá el desfile ante la autoridad de las unidades.

SE REALIZARÁ LA IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES AL PERSONAL

■ EN BREVE

La Academia de Caballería acoge el lunes
la celebración de Santiago Apóstol

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes acogerá  l
el viernes 22, a las 12 horas, la
salida del equipo ‘La chispa de
la vida’, formado por dos alum-
nos, Álvaro Moreno y Esteban
García, que participarán en el
Mongol Rally 2011, una expe-
dición solidaria que les hará
recorrer durante un mes más
de 15.000 kilómetros entre
España y Mongolia.

RECORRERÁN DURANTE UN MES MÁS DE 15.000 KILÓMETROS DE 15 PAÍSES

Dos alumnos de la UEMC participan en
ambulancia en el Mongol Rally 2011 

■ El Ayuntamiento de Valladolid renovará el asfalto de doce calles
durante la campaña de verano.Desde el 26 de julio y hasta el pró-
ximo 18 de agosto, la Concejalía de Urbanismo trabajará en estas
vías para mejorar sus calzadas.La primera obra será en la calle Car-
denal Torquemada,en Rondilla,que concluirá el 1 de agosto.A esta
le seguirán los trabajos en avenida Valle de Esgueva, en el aparca-
miento del Centro Cívico Esgueva,Fuente El Sol,Leopoldo Cano y
Angustias.También se intervendrá en la Carretera de Segovia con
la calle Padre Chevalier; en García Morato, incluidas las intersec-
ciones;en las calles Oro y Topacio,ambas en San Cristóbal;en Adol-
fo Miaja de la Muela (Parquesol) y el Camino del Cementerio.Para
causar el menor impacto posible en el tráfico, los trabajos de aglo-
merado de algunas vías se realizarán por la noche.

EL PRESUPUESTO SE HA REDUCIDO EN UN 20% RESPECTO AL AÑO PASADO

El Ayuntamiento reduce a once las calles
en las que habrá obras de asfaltado

J. I.Fernández
Cuando están de por medio la vi-
da de personas, hablar de cifras
se convierte en algo frívolo. No
obstante,los datos sirven para aler-
tar a la sociedad de que los pasos
que se están dando no son los ade-
cuados.Desgraciadamente,el nú-
mero de fallecidos en lo que va
de 2011 dentro de las calles de
Valladolid es ya de ocho.O lo que
es lo mismo,el peor comienzo de
año de la última década y solo se
llevan siete meses. Desde 2001
que hubo 7 fallecidos,el número
había disminuido (excepto en
2005 y 2008) hasta los 3 muertos
que hubo el año pasado.

Datos sonrojantes,pero aún más
cuando se comprueba que la edad
de las víctimas es cada vez menor
(las dos últimas víctimas tenían
30  y 26 años).El siniestro más gra-
ve,sin embargo,tuvo lugar el 15 de
abril.Las dos ocupantes de una mo-
to murieron arrolladas en la ron-
da norte.Además, en la mayoría
de los casos está el alcohol y la ve-

locidad de por medio.El conduc-
tor que provocó el último acciden-
te mortal registrado en la capital,
en el que falleció una mujer de 30
años en la entrada de la autovía
de Segovia,arrojó sendas tasas de
alcoholemia de 0,75 y 0,77,el tri-
ple de lo permitido.Pese al incre-

mento de los radares,el alcohol,sin
embargo,no puede detectarse con
ellos.Precisamente,este fin de se-
mana,y con la fiesta del lune 25,
se intensificarán los controles de al-
coholemia sobre todo en las carre-
teras provinciales para controlar las
fiestas de muchos municipios.

Las calles de la capital viven
su peor año de toda la década
Ocho fallecidos por accidente de tráfico en los primeros siete meses de año 

SINIESTRALIDAD ALCOHOL, PROTAGONISTA EN LA MAYORÍA DE LOS ACCIDENTES

La magnificencia del mundo se ha enri-

quecido con una nueva belleza, la be-

lleza de la velocidad”.Con esta frase,en

su Manifiesto Futurista,el poeta italia-

no Filippo Tommaso Marinetti (1876-

1944) convertía en 1909 a la velocidad

en su principal objeto de culto.Cien años

después poco parece haber cambiado

a la vista de las reacciones que se están

escuchando estos días tras la decisión del

Gobierno de rebajar la velocidad máxi-

ma permitida en autopistas y autovías en

10 kilómetros por hora para ahorrar en

la actual crisis energética.

Los pronósticos de Piccard y Stop Acci-

dentes son reafirmados desde la ciencia,

desde la citada “gangrena de profesores”

de la que renegaba Marinetti.El cruce de

datos empíricos es el que permite con-

cluir científicamente que por cada 1% de

incremento de la velocidad de un vehí-

culo en una carretera se produce un

aumento del 4% de los accidentes mor-

tales y de un 2% de los accidentes con

cualquier tipo de resultado,sea mortal

o no.Así lo determinó el denominado

modelo potencial establecido por el

noruego Nilsson en varios estudios

La reducción de la velocidad máxima se

ha producido únicamente en las autoví-

as,no en el resto de carreteras.Ello hace

que,tal y como está redactado el código

de circulación,en algunas carreteras na-

cionales se pueda llegar a circular a 119

kilómetros por hora.La explicación es

que en las carreteras de un solo carril

por sentido los adelantamientos se pue-

den hacer siempre que el vehículo que

va delante no alcance la velocidad máxi-

ma de la vía –hasta 100 kilómetros por

hora en las carreteras con arcenes de

más de un metro y medio,que habitual-

mente suelen ser las nacionales–.Para re-

alizar ese adelantamiento,el código de

circulación permite al vehículo que va

a adelantar que pueda superar hasta en

20 kilómetros por hora la velocidad má-

xima permitida y la del vehículo a ade-

lantar,lo que hace que en esa situación

la velocidad pueda llegar a 119 por ho-

ra sin incumplir la ley.

Las dudas y debates generados en tor-

no al límite de velocidad y las nuevas

medidas de ahorro apuntadas por el

Gobierno –subvención de neumáticos

que consuman menos pero que resul-

tarán más caros,veto a determinados

vehículos,etc–amenazan con no que-

darse exclusivamente en los argumen-

tos apuntados en estas páginas y man-

tener en el tiempo el debate sobre el

“hombre que lleva el volante”al que en-

salzaba Marineti.

De la velocidad como del tocino

■ GALERIA

STOP ACCIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN

Accidente en el cruce entre las calles Real de Burgos y Madre de Dios.



J.I. Fernández
El presupuesto de las Ferias y
Fiesta de la Virgen de San Loren-
zo ha sufrido el tijeretazo. Habrá
un recorte presupuestario cerca-
no al 25% respecto al año ante-
rior. Pese a ello, según el alcalde
“la calidad de los espectáculos se
mantiene”. Sergio Dalma será el
encargado de abrir los concier-
tos de la Plaza Mayor el día 2 de
septiembre. Mientras que
Raphael los cerrará el sábado 8.
Entre esos días Pignoise, Malú,
Los Pecos,David de María y Anto-
nio Carmona. El tradicional
espectáculo de la Party Dance se
sustituye en esta ocasión por “una
gran discoteca” instalada en la
plaza Mayor el sábado, 3 de sep-
tiembre. "La fórmula se ha ido
agotando y costaba mucho",
explicó el regidor.

El viernes día 9 los grupos
ganadores del Concurso M80 de
Castilla y León ofrecerán un ciclo
de actuaciones recogidas bajo el
nombre 'Revival', los vallisoleta-
nos 'Ultraviolet' famosos por sus
versiones del grupo 'U2', 'Iron
What?' que realizarán un tributo
a 'Iron Maiden' y 'Siniestro fatal'
cantará las canciones de 'Sinies-
tro Total'.

Los barrios seguirán teniendo
su protagonismo con La Década
Prodigiosa en La Victoria el lunes,
5 de septiembre, Manu Tenorio
acudirá al parque de La Paz de Las
Delicias el martes,día 6.Los anda-
luces de Maita Vende Cá junto a
Lonene actuarán el miércoles 7
en  La Rondilla y Los Chichos
estarán en la plaza Marcos Fer-
nández de Parquesol el día 8.

Raphael es la gran atracción de un
programa de fiestas “recortado”
Sergio Dalma dará el pistoletazo de salida el viernes 2 de
septiembre a las noches de las Fiestas 2011 en la Plaza Mayor

CULTURA  NO HABRÁ PARTY DANCE PERO SÍ UNA GRAN FIESTA

“FUERON AUTORIZADAS LAS ACAMPADAS EN UN MOMENTO Y POR UNOS HECHOS PUNTUALES”

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal desalojaron en la madrugada del jueves la Plaza de Fuente
Dorada  donde se encontraban acampados los miembros del movimiento 15M-Valladolid desde el pasado mes de
mayo. Fueron necesarios seis camiones para retirar el  material que los acampados habían acumulado durante más
de dos meses. Cecilio Vadillo explicó que el desalojo se hizo efectivo después de que los agentes de la Policía com-
probasen que los acampados no tenían derecho de ocupación de la vía pública.

La Policía ‘limpia ‘de indignados la Plaza de Fuente Dorada

Se pondrá en marcha desde las 15 horas del
viernes 22 de julio hasta las 24 horas del lunes 25 

Más de un millón de
desplazamientos durante
el Puente de Santiago

Gente
La Dirección General de Tráfico
pondrá en marcha desde las 15
horas del viernes 22 de julio has-
ta las 24 horas del lunes 25 un
operativo especial con motivo de
la festividad de Santiago Apóstol
ya que se espera un millón de
desplazamientos por la Comu-
nidad durante dicho periodo.

Se prevé un importante núme-
ro de desplazamientos se reali-
zarán durante el fin de semana
que comprende este periodo a
las zonas turísticas de costa y lito-
ral o a segundas residencias.

El mayor número de desplaza-
mientos de salida se producirá
el viernes por la tarde y el sábado

por la mañana mientras que el lu-
nes por la tarde también se incre-
mentará la intensidad circulato-
ria al coincidir el regreso de los
que han disfrutado de los tres
días de descanso con los de un fin
de semana de verano habitual.

Asimismo, se paralizaran las
obras desde las 13:00 horas del
viernes 22 de julio las 24:00 ho-
ras del lunes 25 de julio además
de que se restringirá la circula-
ción de vehículos de transporte
de mercancías de más de 7.500
Kilos, transporte de mercancías
peligrosas,v ehículos que preci-
san autorización especial para cir-
cular en razón de la carga que
transportan,vehículos especiales.

Rosa Hernández y el alcalde observan a jóvenes realizar los talleres.

100 horas de ocio en
los talleres de verano

Gente
El Espacio Joven de Valladolid
ofrece un total de seis talleres con
68 plazas totales para los jóvenes
que quieran participar en el 'Vera-
no Espacial 2011'.

Los seis talleres que se impar-
ten en la época estival en este cen-
tro,que han sido organizados por
la Concejalía de Bienestar Social,
están dirigidos a jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 14 y
35 años,que podrán disfrutar de
estas actividades por cuarto año
consecutivo,como indicó la con-
cejal de Familia,Rosa Hernández.

Todas estas actividades tienen
un coste de cinco euros,con la ex-
cepción del taller de búsqueda de
empleo,que costará menos (tres
euros).Aun así,este coste que pa-
gan los alumnos por las activida-
des “no cubre los gastos”de lo que
cuesta organizarlas.

Las actividades que componen
esta iniciativa son el taller Anti-
faster,que se desarrolla hasta el
próximo 29 de julio y en el que los
jóvenes pueden aprender técnicas
como la acuarela,el lápiz o el co-
llage,de la mano de la diseñado-
ra gráfica Penélope Crespo.Por
otra parte,el alumno de la Escuela
Universitaria de Ingenieros en Te-
lecomunicaciones, Iván Gómez,
impartirá el taller Emplered (recur-
sos web para la búsqueda de em-
pleo),que tendrá lugar del 26 al 29
de julio.El taller Documaniac,que
se desarrollará entre el 2 y 12 de
agosto,que se ha organizado con
el objetivo de promover la inicia-
ción documental.Por último,el ta-
ller Camerator se impartirá des-
de el 9 al 12 de agosto y tendrá
el objetivo de mostrar la “amplia
gama”de cámaras y formatos exis-
tentes en el mundo audiovisual.

El Espacio Joven ofrece seis talleres con 68 plazas para
los jóvenes que quieran participar en el 'Verano Espacial’

PLAZA MAYOR
Viernes 2

23:00h: S. DALMA

Sábado 3
23:00h: WORLD

DANCE MUSIC
Domingo 4

23:00h: PIGNOISE

Lunes 5 
23:00h: MALÚ

Martes 6 
23:00h: LOS PECOS

Miércoles 7
23:00h: DAVID DE

MARÍA
Jueves 8

23:00h: ANTONIO 

CARMONA
Viernes 9

23:00h: REVIVAL
Sábado 10

23:00h: RAPHAEL

Domingo 11          
FIESTA INFANTIL

BARRIOS
Lunes 5

La Victoria 
(Plaza de La Solidaridad).
23:30h:  LA DÉCADA 

PRODIGIOSA
Martes 6

Las Delicias 
MANU TENORIO

Miércoles 7 
23:30h: La Rondilla (Plaza

Ribera de Castilla)
MAITA VENDE CÁ +

LONENE
Jueves 8

Parquesol (Plaza Marcos
Fernández).

LOS CHICHOS
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Las ventas de vehículos siguen
en caída libre, pero Kia aguan-
ta el tipo. ¿Alguna fórmula
especial?
Solamente el trabajo bien hecho y
apreciado por los consumidores.
Es fundamental en Kia la percep-
ción que de sus vehículos tiene el
mercado y sus propios clientes.A
día de hoy es una de las marcas
con más innovación técnica y de
producto del mercado.
Pasado el tiempo, ¿qué valora-
ción se puede hacer del famo-
so Plan 2000E?
El famoso, y desgraciado también
plan 2000E, tiene varios puntos
de vista. Uno el del consumidor,
que se encontró con la alegría de
un descuento en la compra de
un vehículo teniendo otro con
ciertas circunstancias y que final-
mente tuvo la sorpresa de que el
descuento le pasaba factura en el
IRPF. Otro, el de los concesiona-
rios,gestores de este descuento y
acreedores de un montón de
dinero al que las administraciones
aún no han hecho frente en su
totalidad. La pésima gestión en la
tramitación de estos descuentos
ha perjudicado, y lo sigue hacien-
do en tanto no cobren, a muchos
concesionarios de España que
adelantaron un dinero que les va
a costar recuperar.
¿Cuáles serían las líneas de
trabajo más significativas de
los concesionarios?
Nuevamente aparece el consumi-

dor.Debemos trabajar por la satis-
facción integral de nuestros clien-
tes. Todos nuestros clientes ya
esperan un trato excelente en
nuestras relaciones con él. Esta es
la base. El cliente fiel no existe,
existe el cliente satisfecho.Éste es
el que nos será fiel.
¿Cómo podría ayudar el
Gobierno?
El gobierno es consciente de que
el sector de la automoción es pri-
mordial en España, seguro. La
carga impositiva es el caballo de
batalla del sector. Habría que tra-
bajar en este tema para reducir la
carga impositiva del automóvil.Y
no me refiero solo al momento de

la compra, también al uso de los
combustibles con un tipo imposi-
tivo desmedido.
¿Cómo se esta comportando
Kia respecto a las ventas de
sus modelos?
Indudablemente existen unos
modelos que se venden más que
otros, como en todas las marcas.
Actualmente, la estrella de la mar-
ca Kia es el Sportage. Un coche
que ha tenido una acogida exce-
lente entre los consumidores. Es
un producto que demuestra que
la primera impresión es para
siempre.
¿Qué novedades tienen este
año?

Este año se ha producido en Mayo
el lanzamiento del nuevo Picanto.
Un vehículo compacto y urbano
que sorprende por su espacio
interior. Para el mes de Septiem-
bre se procederá al lanzamiento
del nuevo Río. Un vehículo del
segmento B que será lider por
sus bajas emisiones de CO2. Será
un coche muy atractivo, con un
diseño innovador y un interior
muy cuidado. Posteriormente,
para finales de año ya, tendremos
el nuevo Óptima. Este será un
vehículo más grande de alrededor
de 4,80 mts.de largo y que vendrá
a cubrir el hueco que han dejado
ya Magentis y Opirus.
La garantía de 7 años, ¿es la
principal atracción entre
vuestros clientes?
No,ni mucho menos.La principal
atracción son nuestros coches.
Los 7 años de garantía son una
sorpresa muy agradable para
nuestros clientes y una apuesta
de Kia por la calidad de sus pro-
ductos. Recordemos que son 7
años de garantía de fábrica. Son
2.555 días de tranquilidad.
¿Qué desmarca a Kia del resto
de marcas?
Sus 7 años de garantía de fábrica.
Nuestros modelos son tan buenos
como los mejores y además
apostamos por ello con 7 años de
garantía.Nadie ofrece tanto.Es de
suponer que la marca está tan
orgullosa de la fiabilidad de sus
productos que además apuesta

muy firme por ellos.
Además en Vallaolid disponen
de un taller.
En Valladolid disponemos de las
instalaciones necesarias para el
mantenimiento de los vehículos
que comercializamos. Nuestra
labor no termina con la venta del
vehículo.Es precisamente en este
momento cuando empieza nues-
tra relación con el cliente. Una
relación en la que vigilaremos
extrechamente su vehículo en las
revisiones correspondientes para
que nuestro cliente esté tan satis-
fecho del mismo como el día de
la compra. Somos minuciosos en
la verificación del vehículo.
Estamos en verano tienen
alguna oferta especial?
Siempre tenemos ofertas especia-
les.Actualmente estamos en ple-
na Campaña de Verano, con des-
cuentos del 20% en material de
mantenimiento y accesorios y un
10% de descuento en mano de
obra. Es un buen momento para
realizar las labores de manteni-
miento en el vehículo.
¿Dónde podemos encotrarles
y en qué horario?
Nuestras instalaciones se encuen-
tran en Valladolid capital, concre-
tamente en la Avenida de Madrid
número 10.Nuestro horario es de
8.30 a 13.30 horas por la mañana
y por las tardes de 16.00 a 20.00
horas. Además siempre estamos
abiertos en nuestra web
http://www.vallolidmotor.es

“El cliente fiel no existe, existe el satisfecho”

Antonio Otero y Vallolid Motor cuentan con una gran experiencia en el sector de la automoción, empezaron su
trayectoria en 1987 y se convirtieron en 2002  en Concesionario Oficial Kia. Son distribuidores oficiales  de esta
marca coreana, poniendo a disposición de sus clientes toda la gama de vehículos Kia y ofertas de ocasión, así como
un servicio exclusivo de recambios y postventa. Otero invita a todos los vallisoletanos a descubrir Vallolid Motor,
“una nueva forma de entender el mundo del automóvil”. Además nos adelanta las principales novedades de la
marca de cara a la próxima temporada. 

Otero
Texto: J.I. Fernández  Gerente de Vallaolidmotor, Concesionario Oficial Kia en Valladolid

Antonio
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J.I.F.
Viajar desde Valladolid a Ibiza,Gran
Canaria,Tenerife Norte (Los Rode-
os) y Menorca es posible desde
el viernes 22 de julio.Air Nostrum,
la línea aérea regional de Iberia co-
menzará la subtemporada de agos-
to,dentro de la temporada  de ve-
rano fijada por Aena (entre el 27 de
marzo y el 30 de octubre) con la
incorporación de estos cuatro nue-
vos destinos.

Se trata de destinos de sol y pla-

ya que harán la delicia de los va-
llisoletanos que se hayan podido
tomar las vacaciones durante el
mes de agosto.El vuelo a Ibiza ten-
drá cinco frecuencias con precios
que empiezan en 93 euros ida y
vuelta si se adquieren en la web
www.iberia.com.

Para Gran Canaria, se partirá to-
dos los sábados,a las 15.35 horas,
a partir del próximo día 23.Una de
las islas más demandadas,Tenerife,
tendrá un vuelo todos los sábados,

a las 16.15 horas,con destino a Los
Rodeos,el aeródromo del norte.
Éste vuelo se suma al ya existen-
te  gracias a los vuelos que Orbest
mantiene hasta finales de octubre.

Air Nostrum inaugurará también
esta semana los trayectos dominica-
les a Menorca,que partirán de Vi-
llanubla a las 18:00 horas y dejarán
la isla balear a las 17:30 horas.La
compañía recuerda que todas las ta-
rifas incluyen la facturación gratuita
de una maleta de hasta 23 kilos.

■ La creación de empresas en
los primeros seis meses de
2011 ha aumentado en casi un
18 por ciento en la provincia
de Valladolid respecto al mis-
mo período del año anterior,
según el informe de la Venta-
nilla Única Empresarial (VUE)
sobre este período.El subdele-
gado, Cecilio Vadillo explico
que, a pesar de descender el
número de consultas en la
VUE, se han creado más
empresas.

EN EL PRIMER SEMESTRE

■ EN BREVE

Valladolid crea un
18% más de
empresas

■ La práctica totalidad de los
trabajadores de Urende Valla-
dolid se concentraron el pasa-
do martes a las puertas del
establecimiento, convocados
por CC.OO.para defender sus
puestos de trabajo y reclamar
el pago atrasado de sus sala-
rios. El sindicato reconoció
que las “cosas están muy difí-
ciles”puesto que llevan ya un
tiempo “con muy poca activi-
dad en la tienda y las ventas
son escasas”.

CONCENTRACIÓN PARA DEFENDER SUS PUESTOS DE TRABAJO

Los empleados de
Urende reclaman
sus salarios

■ Las matriculaciones de auto-
móviles en Castilla y León se
situaron en 1.095 unidades en
los quince primeros días del
mes de julio,lo que supone un
aumento del 5,1% con respec-
to al mismo periodo de 2010,
según datos del Instituto de
Estudios de Automoción (IEA)
facilitados a Ganvam. En el
conjunto de España, las ventas
crecieron un 2,9%,con 38.606
unidades vendidas en esta
quincena.

EN CASTILLA Y LEÓN

Buena marcha en
la venta de coches
en el mes de julio

■ El nuevo gerente del Hospital
Del Río Hortega,Alfonso Monte-
ro, ha fijado como objetivo en
su labor en el cargo “engranar
mejor todos los procesos asis-
tenciales” después del traslado
completo desde el antiguo edi-
ficio. Asimismo, ha destacado
que afronta el desempeño del
cargo con “ilusión”ya que cuen-
ta con un equipo de profesiona-
les “muy buenos”, antes de inci-
dir en que tiene plena confian-
za en ellos.

NUEVO CARGO

Alfonso Montero,
nuevo gerente del
Río Hortega

Vuelos regulares a Ibiza, Gran
Canaria, Tenerife y Menorca

Además se intensificará la vigilancia con la presencia del radar móvil
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■ Los más de 500 asociados del Consejo de Colegios Profesionales
de Administradores de Fincas de Castilla y León se beneficiarán de
los servicios prestados.Además el Grupo Cavanedo abrirá una dele-
gación en Valladolid que supondrá la creación de 12 nuevos pues-
tos de trabajo directos y 50 más indirectos.El Presidente del Conse-
jo de los Colegios Profesionales  de Castilla y León, Salvador Díez
Lloris y Fernando Fernández de la Cruz,en representación de Cava-
nedo  han suscrito  un acuerdo mediante el que la empresa se com-
promete a la participación y organización de eventos y actividades
dirigidos al Consejo profesional.

ENTRE LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS Y GRUPO CAVANEDO

Acuerdo para crear 50
empleos en Valladolid

■ Trabajadores de Iveco se con-
centraron a las puertas de la fac-
toría de Valladolid y algunos de
ellos se desnudaron para ser
“simbólicamente crucificados”
en protesta por el despido de
varios de sus compañeros, tres
de los cuales llevan dos sema-
nas acampados a la puerta de la
fábrica. Iveco despidió hace
medio año a los citados trabaja-
dores “por haber tenido dema-
siadas bajas laborales”, una
explicación que, según señaló
CGT es “injusta e injustificable”.

POR EL DESPIDO DE VARIOS DE SUS COMPAÑEROS

Dos trabajadores de Iveco se
desnudan como protesta

Momento de la manifestación.

■ La Agrupación de Abonados de la Marca de Calidad 'Cocina Casti-
lla y León' ha abogado por el uso de este distintivo para difundir la
cocina castellano y leonesa, su recetario y los productos agroali-
mentarios de la Comunidad desde el convencimiento de que “es el
momento de promocionar nuestra cocina”.Así lo defendió el presi-
dente de la Agrupación de Abonados a la Marca de Calidad 'Cocina
Castilla y León', Jesús Sanabria, durante la presentación oficial de
este nuevo sello de calidad que identificará los platos y la cocina a
través de una red de establecimientos de restauración que se com-
prometen a utilizar productos autóctonos en sus recetas.

“ES EL MOMENTO DE PROMOCIONAR NUESTRA COCINA”

Nace la marca de calidad
'Cocina Castilla y León'

J.I.F.
Los trágicos accidentes de tráfi-
co ocurridos el pasado fin de
semana que se cobraron dos víc-
timas mortales en las calles de
Valladolid han provocado que el
Ayuntamiento  haya tomado la
decisión de instalar nuevos rada-

res en la capital.Tanto de control
de velocidad como de semáforo.
El alcalde, Francisco Javier León
de la Riva, lo confirmó y pidió
“sensatez” a los conductores y
adviertió de la colocación de
nuevos dispositivos de control
durante el próximo año.Aún no

se sabe el lugar,pero aseguró que
serán visibles “no escondidos en
las medianas, sino en los lugares
donde se detecta una mayor fre-
cuencia de exceso de veloci-
dad”, justificando esta decisión
en los estudios del Gabinete
Municipal de Movilidad.

El Ayuntamiento instalará nuevos
radares de control en la ciudad

Origen - Destino Hora Días de la Semana
Barcelona -
Valladolid

9:05 L, M, X, J, V, S
16:25

18:45 L, M, X, J, V

21:00 L, M, X, J, V, D
Valladolid -
Barcelona

7:05 L, M, X, J, V
11:00 L, M, X, J, V
18:15 D
20:35 L, M, X, J, V

G. Canaria - Valladolid 11:20 S
Valladolid - G. Canaria 15:35 S

Ibiza - Valladolid 14:25 V
Valladolid - Ibiza 16:30 V

Mallorca - Valladolid 18:30 S, D
19:15 L, V

Origen - Destino Hora Días de la Semana

Valladolid -
Mallorca

8:40 D

12:05 V

20:30 S

21:15 L

Menorca-Valladolid 15:50 D

Valladolid- Menorca 18:00 D

Tenerife -Valladolid 11:20 S

Valladolid - Tenerife 16:15 S

Valencia -
Valladolid

7:00 D

10:25 V

Valladolid -
Valencia

20:30 D

21:15 L

Vuelos de Air Nostrum en Villanubla Del 22 de Julio al 4 de Septiembre

Air Nostrum inicia el viernes en Villanubla la temporada alta con
la incorporación de cuatro nuevos destinos regulares
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G.Morcillo
El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha revocado un
auto del Juzgado de lo Contencio-
so Administrativo número 2 de
Valladolid que obligaba al Ayunta-
miento de Tordesillas a demoler el
complejo de ocio y aventuras
'Meseta Ski'. La Diputación de
Valladolid, que promovió el pro-
yecto, ha augurado que la resolu-
ción del Recurso de Inconstitu-
cionalidad "se alargará" considera-
blemente en el tiempo.

El presidente de la Diputación,
Jesús Julio Carnero, se ha congra-
tulado por que el TSJ haya "dado
la razón" a la Diputación y al Ayun-
tamiento de Tordesillas en el sen-
tido de que "no procede derribar
la instalación como había sido
solicitado" por el Juzgado valliso-
letano tras denuncia de Ecologis-
tas en Acción.

Por su parte, el vicepresidente
de la Diputación,Alfonso Cente-

no, ha subrayado que la Diputa-
ción mantiene la confianza en el
proyecto y que estudiará la posi-
bilidad de buscar otras "alternati-
vas" a tener las instalaciones clau-
suradas.Así, ha apuntado que el
incendio de 1999, que ha sido la
causa de tal irregularidad --la Ley
de Montes prohíbe durante 30
años el cambio de registro en
terrenos forestales que hayan

sufrido incendios--, sólo afectó a
"una parte" de la parcela sobre la
que se levantan las pistas de
esquí.

De este modo, según ha mani-
festado la institución provincial,
se podría intentar una apertura
"parcial" de 'Meseta Ski', una vez
se conozca "cuánto se puede alar-
gar" el pronunciamiento sobre la
Inconstitucionalidad.

El TSJ sostiene que no
se derribe ‘Meseta ski’
La resolución del Recurso de Inconstitucionalidad se alargará

OCIO Y AVENTURA DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS

ESTABA ACUSADO POR DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTOS OFICIALES

El alcalde de Laguna de Duero,Luis Minguela y el delegado terri-
torial de la Junta de Castilla y León en Valladolid,Pablo Trillo-Figue-
roa,se han reunido recientemente para repasar algunos de los pro-
yectos que se potenciarán entre el Ayuntamiento de Laguna de
Duero y la Junta de Castilla y León durante esta legislatura.

AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO

■ EN BREVE

La delegación territorial de la JCyL apoya
distintos proyectos en Laguna de Duero

Con motivo de las fiestas de la Virgen del Carmen en La Vega, Arroyo
de la Encomienda, se ha celebrado un recorrido de caza con codorniz en
‘El Rebollar’ (Ciguñuela), al que tuvieron la oportunidad de asistir todos
los aficionados a la caza. Al finalizar el recorrido y tras una expléndida
velada, todos los asistente pudieron degustar un sabroso pincho.

Tirada de codornices en El Rebollar

El diputado de Igualdad de Oportunidades y Cultura y alcalde de Medina
de Rioseco, Artemio Domínguez, y el presidente del Club de Caballistas
Riosecanos 'Hermanos Peralta', José Antonio Perrote, han presentado la III
Feria del Caballo 'Ciudad de los Almirantes' 2011, que se celebra del 22 al
25 de julio en el Recinto Ferial Concha del Canal, organizado por el Club
de Caballistas Riosecanos, el Ayuntamiento y la Diputación, entre otros.

CLUB DE CABALLISTAS RIOSECANOS 'HERMANOS PERALTA'

III Feria del Caballo ‘Ciudad de los Almirantes’

FIESTAS DEL CARMEN EN LA VEGA, ARROYO DE LA ENCOMIENDA

G. Mocillo
El alcalde de Tudela de Duero
(Valladolid), Óscar Soto, ha sido
absuelto del delito de falsedad en
documento oficial del que se le
acusaba después de que el fiscal
retirara todos los cargos a la vista
de un informe pericial de la Guar-
dia Civil en el que se comprueba
que el documento objeto del pro-
ceso es íntegramente falso.

Soto se enfrentaba a cuatro
años de prisión,cinco de inhabili-
tación y una multa de 5.400 euros

porque se le consideraba autor
de la manipulación, en 2008, de
un documento que legalizaba un
expediente urbanístico sobre
viviendas y almacén en una par-
cela del municipio.

Tras el juicio,Óscar Soto mani-
festó su alegría aunque aclaró que
estaba bastante "tranquilo" por-
que sabía que todos los informes
eran positivos para su defensa,
aunque había que pasar "este tra-
go".Ahora, buscarás los responsa-
bles y autores de este delito.

El fiscal retira los cargos contra el
alcalde de Tudela de Duero, Óscar Soto
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Vista del estado en el que se encuentra ‘Meseta Ski’ actualmente.

Óscar Soto en foto de archivo.



PRESIDENCIA
Consejo del Diálogo Social:

El presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, y el consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, han man-
tenido un encuentro con los Agentes
Económicos y Sociales que conforman
el Consejo del Diálogo Social para
avanzar en el diseño de la Estrategia
Integrada de Empleo, Formación
Profesional y Riesgos Laborales 2012-
2015. Según ha manifestado al térmi-
no de la reunión el consejero de
Economía y Empleo “la voluntad
común es que esta estrategia se con-
cluya antes de que finalice el año
puesto que la lucha por el empleo es
un objetivo prioritario y central de
todos los integrantes del diálogo
social”. En este encuentro también se
ha realizado una evaluación de las

medidas llevadas a cabo en el marco
de los anteriores planes.

CULTURA Y TURISMO
Open El Espinar: La consejera de

Cultura y Turismo,Alicia García, ha presi-
dido la firma del convenio entre el Open
de Tenis de Castilla y León Villa de El
Espinar y UNICEF, por el que se potencia-
rán los derechos de la infancia durante
la celebración del torneo. Alicia García
ha destacado “la relevancia deportiva,
turística, social y cultural que este even-
to deportivo supone para Castilla y
León, puesto que este tipo de aconteci-
mientos proyecta mundialmente la ima-
gen de Castilla y León y son generadores
de riqueza para la Comunidad”. La con-

sejera de Cultura y Turismo ha resaltado,
en concreto, que “este torneo genera un
importante volumen de empleo directo e
indirecto durante sus días de celebra-
ción, a los que se añaden los beneficios
que repercuten en sectores como hoste-
lería, transportes, medios de comunica-
ción y otras empresas de la zona”.

SANIDAD
Copago sanitario: El consejero

de Sanidad, Antonio María Sáez
Aguado, ha insistido en el “rechazo de
la Junta al copago sanitario”, en refe-
rencia a la reciente implantación de
este servicio en Italia. Según explicó
Sáez Aguado, Castilla y León “apuesta
por ser más eficiente y utilizar mejor

los recursos para resolver los proble-
mas en la sanidad pública y evitar
recortes en las prestaciones”. El con-
sejero hizo estas manifestaciones
durante la presentación del nuevo
gerente del Hospital Río Hortega de
Valladolid, Alfonso Montero.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Crecimiento de las exporta-

ciones: Las exportaciones de Castilla
y León mantienen su ritmo de creci-
miento superando en un 17% las
cifras de ejercicio anterior. La evolu-
ción del comercio exterior regional
permite una previsión de mejora res-
pecto al ejercicio de 2010 en el que
Castilla y León logró su record históri-

co de exportaciones llegando a los
10.500 millones de euros. El superávit
comercial de la Comunidad se saldó
con una cifra superior a los 1.681
millones de euros, frente al déficit de
52.283 millones del caso nacional.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Ataques de lobos: En lo que va
de año 500 animales han muerto por
ataques de lobos en la provincia de
Zamora, fundamentalmente ganado
ovino aunque también alguna cabeza
de vacuno, mientras que la Junta ha
abatido 20 lobos. El delegado de la
Junta en Zamora ha manifestado que
“nunca vamos a poder eliminar el lobo
de nuestros campos y, dentro del respe-
to a ese animal, debemos conseguir que
el ganadero no se vea perjudicado”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz ,José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó en la rueda de prensa
posterior a la celebración del Conse-
jo de Gobierno de la aprobación del
“Anteproyecto de Ley para impulsar,
con el mayor consenso posible,una
modificación de las leyes regulado-
ras del Gobierno y de la Adminis-
tración de Castilla y León, el Con-
sejo Consultivo y el Consejo de
Cuentas”.

De Santiago-Juárez aclaró que es-
tas modificaciones responden al
compromiso contraído por el pre-
sidente de la Junta,Juan Vicente He-
rrera,durante su discurso de investi-
dura,quien aseguró que entre las pri-
meras actuaciones del nuevo Equipo
de Gobierno estaría la de implan-
tar una política de austeridad en la
gestión durante la presente legisla-
tura. “La Junta de Castilla y León va
a solicitar a las Cortes que este Ante-
proyecto de Ley sea tramitado por el
procedimiento de urgencia”puntua-
lizó el consejero.

Las modificaciones hacen refe-
rencia a la fijación del número de
consejerías a diez,a la reducción del
número de consejeros electos (que
pasa de cinco a tres tanto en el Con-
sejo Consultivo como en el de Cuen-
tas), limitando también el mandato
de los consejeros natos del Consul-
tivo.Además,otras de las modifica-
ciones afectan a precisiones norma-
tivas del de Cuentas para mejorar y
adaptar los cambios aprobados.

Aprobada la modificación del Gobierno,
Consejos Consultivos y de Cuentas

“Se acabará
llevando la

Plaza Mayor”
“El Gobierno de Rodríguez Zapatero
se acabará llevando la Plaza Mayor”.
Con estas palabras se ha referido el
consejero de la Presidencia a la
última salida de documentos del
Archivo de la Guerra Civil de
Salamanca. De Santiago-Juárez con-
tinuó diciendo que “no les vamos a
dejar. Ya está bien”. El pasado miér-
coles, el Ministerio de Cultura envió
365 cajas más a Cataluña lo que sig-
nifica para el consejero “el ánimo de
final de ciclo de la ministra de
Cultura, Ángeles González Sinde”.

‘Meseta Ski’
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de ‘Meseta Ski’, de
la localidad vallisoletana de Tordesillas, De Santiago-Juárez reiteró que “la
Junta sigue defendiendo el interés del proyecto que dinamizará económica-
mente la zona en la que se ubica”. El consejero manifestó que el Gobierno
regional “respeta la nueva aplicación de plazos de la sentencia”, a la par que
se congratuló por el fallo en contra de la demolición de los construido.

Más eficiencia y menos copago
El consejero de la Presidencia pidió al Gobierno central que en materia sani-
taria “hable más de eficiencia y menos de copago y de subida de impuestos”.
De Santiago-Juárez avanzó las líneas maestras que el consejero de Sanidad
defendió en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebra-
do en Madrid, en el que la Junta reclamó “medidas para mejorar la gestión
sanitaria y la integración de la atención primaria y la especializada”.

Responde al compromiso marcado por el presidente Herrera de implantar una política de
austeridad en la gestión de Gobierno. La Junta pedirá a las Cortes que sea tramitado ‘de urgencia’

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE JULIO
Otros acuerdos 

➛ Digitalización de
radiografías: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 417.272
euros para completar el sistema
de archivo de imágenes digita-
les en los hospitales de
Palencia, Segovia, Zamora y el
'Río Hortega' de Valladolid. Este
sistema logrará que las imáge-
nes sean accesibles desde todos
los complejos asistenciales, los
centros de salud y los consulto-
rios locales para que exista una
única historia clínica de cada
paciente.
➛ Modernización de las
bibliotecas: El Ejecutivo
regional ha probado una inver-
sión de 328.362 euros para la
ampliación del sistema de ges-
tión de bibliotecas AbsysNET y
para automatizar los centros
bibliotecarios y de documenta-
ción que todavía no forman
parte de la Red Automatizada
de Bibliotecas. Con esta inver-
sión se contratarán 50 nuevas
licencias de bibliotecas sucursa-
les, que se sumarán a las 350
disponibles.
➛ Actividades recreativas
y socioculturales: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 209.264
euros para los Hogares de la
Tercera Edad León I y León II, los
Hogares de Tercera Edad de
Bembibre, Cistierna, Ponferrada
y Villablino, y la Residencia
Mixta de Ponferrada. Estas acti-
vidades se centran en las áreas
de creatividad, artesanía, depor-
tes, grupos artísticos, desarrollo
personal, competencias para la
vida autónoma, comunicación y
nuevas tecnologías. Cada centro
ofrecerá cerca de 12.000 horas
de actividades impartidas por
monitores especializados.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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BURGOS LA PROVINCIA CON MAYOR CANTIDAD DE CEREAL RECOGIDO

J.J.T.L.
“La cosecha de cereal aumentará es-
te año un 10% con respecto a la cam-
paña pasada y un 13% más que la
media del periodo 2001-2010”.Así
lo ha manifestado la consejera de
Agricultura y Ganadería,Silvia Cle-
mente,durante su visita a varias par-
celas en las que se cultiva cereal en
la provincia de Soria.

Silvia Clemente dio a conocer
que “el dato de superficie planta-
da de cereal, sin tener en cuenta
el maíz ,es de 1.891.279 hectáre-

as.Esto supone una producción de
6.621.412 toneladas”.Estos datos
se han estimado con los resulta-
dos de la tercera semana de julio
con amplias zonas de la Comuni-
dad sin cosechar aún.

La consejera aseguró que estos
datos “sitúan de nuevo a Castilla y Le-
ón,con 63.183 agricultores que cul-
tivan cereal,como la primera Comu-
nidad productora de cereales,con el
40% de las 16.188.800 toneladas
que están previstas de producción
nacional.La mayor producción en

corresponde a la cebada, con
3.142.604 toneladas,un 4% más que
la pasada cosecha;seguida del trigo,
con 2.923.682 toneladas,un 15%
más que el pasado año;la avena,con
291.963 toneladas,con una produc-
ción similar al 2010;y el centeno,
con 263.163 toneladas,un 43% más
que el año pasado.

Burgos vuelve a ser  la provin-
cia en la que la cosecha se estima
mayor con 1.652.588 tn,mientras
que Ávila es en la que la  cosecha se-
rá menor con 341.598 toneladas.

La Comunidad cosecha un
10% más que en el año 2010

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, manifestó durante su
comparecencia en las Cortes
que, tal y como anunció el presi-
dente Juan Vicente Herrera
durante su discurso de investidu-
ra, la Junta elaborará un proyec-
to de ley que fije “el techo de gas-
to no financiero y que regulará
la cuantía máxima que podrá
alcanzar el Presupuesto de la
Junta, cifra que dependerá de la
evolución de la economía regio-
nal”. Según Del Olmo “dicha
cuantía se establecerá anualmen-
te por el Consejo de Gobierno,
para someterse acto seguido a
debate y votación en el Parla-
mento autonómico”.

Durante lo que queda de año
se confeccionará un Plan de
Racionalización del Gasto
Corriente para el conjunto de la
legislatura,dirigido a reducir aún
más esa partida.

Del Olmo aseguró que duran-
te la legislatura “se reafirmará la
política selectiva de reducción
de impuestos”. Hacienda man-
tendrá los 43 beneficios fiscales
que están en vigor, centrados en
hacer más fácil la vida de las
familias y los jóvenes y favorecer

la creación de puestos de traba-
jo. La consejera anunció que “el
Gobierno autonómico pondrá
en marcha un nuevo beneficio
fiscal el próximo ejercicio que
favorecerá la compra de la pri-
mera vivienda siempre que sea
nueva”.

La compra de vivienda nueva
desgravará el próximo año
La Junta quiere estabilidad en unas cuentas públicas transparentes

CORTES HABRÁ UN PROYECTO DE LEY QUE FIJE EL TECHO DE GASTO 

Pilar del Olmo durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León.

De Santiago-Juárez impulsará cinco grandes pactos

En septiembre se inicia
la negociación de los
pactos sobre territorio

PRESIDENCIA SE REQUERIRÁ A CHAVES LA GESTIÓN DEL DUERO

J.J.T.L.
El regreso de las vacaciones esti-
vales será duro para nuestros re-
presentantes en las Cortes.Duran-
te su comparecencia, el conseje-
ro de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez,
ha anunciado que “en septiembre
se iniciarán las negociaciones de
los grandes pactos sobre territo-
rio y población”.

Con la asunción de nuevas
competencias como consecuen-
cia de la reordenación de Conse-
jerías,Presidencia tendrá también
que negociar el “blindaje”de los
servicios públicos y la situación
de la Administración de Justicia.

De Santiago-Juárez repitió en
varias ocasiones,durante su com-
parecencia,que el objetivo de su
Consejería para los próximos cua-
tro años de legislatura es “mejorar
la calidad de vida de las personas.
Nada de lo que hagamos tendrá
sentido si no sirve para ellos”.

El mes de septiembre será el
del diálogo para configurar “un
nuevo modelo de ordenación y go-
bierno del territorio”. Los repre-
sentantes políticos,los agentes so-
ciales y las entidades locales ten-
drán que consensuar un nuevo
sistema en el que se redefina el pa-
pel de las diputaciones y se poten-
cie la asociación de municipios “de
forma voluntaria”y mancomunida-
des.El consejero de la Presidencia
destacó que el documento del que
partirán las negociaciones “ahorra
costes y hará la vida más fácil a
los ciudadanos de la Comunidad”.

Respecto a las competencias
sobre el Duero,De Santiago-Juárez
recalcó que será en la Comisión
de Cooperación bilateral donde
“se priorizarán dos asuntos funda-
mentales: el Duero y la Justicia”.
“Si Chaves no se pone en contac-
to con la Comunidad, convoca-
remos la Comisión, que presidi-
mos este mes”.

■ La consejera de Cultura y
Turismo,Alicia García,ha asis-
tido a la inauguración de la
restauración del Santuario de
La Peregrina en Sahagún,
León. Las obras de restaura-
ción se han realizado en cola-
boración con el Ministerio de
la Vivienda,y la Junta de Casti-
lla y León ha aportado
1.967.282 euros.

CAMINO DE SANTIAGO

■ EN BREVE

‘La Peregrina’
recupera su
esplendor como hito

■ El área de la mujer de la orga-
nización agraria COAG ha ase-
gurado que con la aprobación
en el Congreso de la ley de
titularidad compartida de las
explotaciones agrarias, las
mujeres del campo han roto
oficialmente su "techo de cris-
tal". COAG ha expresado su
"orgullo" y "satisfacción" por la
aprobación de la normativa.

LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

COAG dice que las
mujeres han “roto
el techo de cristal”

■ El secretario regional del
PSOE,Óscar López,ha lamenta-
do la defensa que ha realizado
el presidente de la Junta y del
PP regional, Juan Vicente Herre-
ra,del ex presidente de la Gene-
ralitat Valenciana, Francisco
Camps,“una actitud que no le
pega de Herrera” y que, según
sus palabras, le ha llegado a
"incomodar".

DIMISIÓN DE FRANCISCO CAMPS

López lamenta la
defensa que ha
hecho Herrera

■ La Delegación del Gobierno
ha informado que Dirección
General de Tráfico pondrá en
marcha, desde las 15 horas del
viernes 22 de julio hasta las 24
horas del lunes 25, un operati-
vo especial con motivo de la
festividad de Santiago Apóstol
ya que se espera un millón de
desplazamientos por Castilla y
León durante dicho periodo.

PUENTE DE SANTIAGO APOSTOL

Tráfico espera en
estos días un millón
de desplazamientos

Silvia Clemente Municio durante su visita a la provincia Soria.



D.T.
De promedio,cada español fuma
seis cigarros y bebe 0,27 litros de
alcohol al día, menos en relación
a otros países europeos como Ir-
landa, Alemania o Reino Unido.
Estos datos se desprenden del es-
tudio ‘La Inversión en tabaco, al-

cohol y juego’, realizado por el
Strategic Research Center de EAE
Business SchooL

El estudio revela que cada espa-
ñol gasta de media al año 188,68
en tabaco, lo que representa unos
2.305 cigarrillos al año,es decir,seis
cigarros al día. Los griegos, eslove-

nos y búlgaros,fuman alrededor de
siete cigarrillos por habitante al día.
Pero los que más gastan en tabaco
son los irlandeses, con 558,52  de
media en 2010 en cigarrillos. Por
comunidades, andaluces, madrile-
ños y castellano-manchegos son los
que más gastan en tabaco.

ESTUDIO DEL EAE BUSINESS SCHOOL

Y bebemos un promedio de 0,27 litros de alcohol al día 
Fumamos seis cigarros al día

Cada español gasta 188,68 euros al año en tabaco.

DETENIDO EN “UNA SAUNA”

El PSOE canario
no expulsará 
a Curbelo tras 
el escándalo 
Redacción
El secretario de Organización
del PSC-PSOE, Julio Cruz, ha
asegurado que la dirección del
partido no se ha planteado la
expulsión del presidente del
Cabildo de La Gomera, Casimi-
ro Curbelo, después de que és-
te haya dimitido de su condi-
ción de senador tras ser dete-
nido la semana pasada en Ma-
drid en un local erótico.

Cruz ha indicado que Cur-
belo “ha presentado la dimi-
sión en el Senado estrictamen-
te a efectos de ser tratado este
asunto en los juzgados ordina-
rios, como un ciudadano nor-
mal y no se ha acogido a un
aforamiento, que implica una
votación del Senado y ser tra-
tado en una sala especial del
Tribunal Superior”. Curbelo
fue detenido tras protagonizar
un escándalo en la ‘Sauna Go-
la’, un local de prostitución en
Madrid.

LAS CONSECUENCIAS DEL “CASO DE LOS TRAJES”

Camps presenta su “sacrifico”
tras ser procesado por cohecho
Se convierte en el primer presidente de una comunidad que presenta su dimisión en España

Pablo Blázquez
El presidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps,
se ha visto acorralado por su
procesamiento por cohecho y
ha presentado su dimisión, con-
virtiéndose en el primer presi-
dente de una comunidad autó-
noma española que renuncia a
su cargo.

En una rueda de prensa con-
vocada de forma imprevista, en
la que el ya ex presidente se
mostró seguro y decidido,
Camps ofreció su “sacrificio a
España” para, según dijo, no ser
“un obstáculo” en la carrera a
La Moncloa del presidente del
PP, Mariano Rajoy.

Camps, cuya continuidad se
había visto muy cuestionada
desde que se destapó la trama
Gürtel y su relación personal

con sus  máximos responsa-
bles, ha declarado que es
“completamente inocente” y
que se marcha de forma vo-
luntaria, con “la conciencia
tranquila y el deber cumpli-
do, tras haber “hecho reali-
dad todos sus proyectos e
ilusiones”.

LA VICTORIA DEL 22-M
A Francisco Camps no le ha
servido su triunfo en las pa-
sadas elecciones, en las que
consiguió una desahogada
victoria frente al PSOE (aun-
que perdió 70.000 respecto a
las anteriores).

Durante la escenificación
de su dimisión, Camps tam-
bién defendió la inocencia
de los otros tres imputados
en la ‘causa de los trajes’.Camps ha sido presidente desde 2003.
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J.I.F.
Luis Fernández Matesanz ya se
ha hecho un hueco en el pano-
rama deportivo.A sus 61 años es
uno de los atletas veteranos más
laureados en activo. Desde hace
un lustro es un fijo de los podios
de los Campeonatos de España.
Su vida profesional le ha permi-
tido a partir de 2006, volver a
practicar ese deporte que tanto
le gustaba cuando era joven, el
atletismo, pero en la especiali-
dad de lanzamientos.

Su amor por este deporte es
tal que siempre intenta captar a
adeptos entre amigos y conoci-
dos.“Mi lema es quien tuvo,retu-
vo.Me gustaría que mucha gente
se acercará a este mundo,que te
sirve para sentirte vivo”, comen-
ta Fernández. “Yo siempre les
digo que si hicieron algo de atle-
tismo de joven, es el momento
de retomarlo. Muchos jubilados
deciden comprarse un chándal y
correr, yo les invito a que practi-
quen los lanzamientos”.

Eso sí, reconoce que le gusta-
ría que tanto esfuerzo tuviera
más recompensas desde las ins-
tituciones, pero no en lo econó-

mico, simplemente “con deta-
lles”. “Me hace mucha ilusión
cuando la Junta nos manda una
carta felicitandonos, pero lo he
hecho en falta desde el Ayunta-
miento y la Diputación”. Ade-
más, pide al Consistorio que se

acuerde de ellos cuando cele-
bran la gala del Deporte,“nos-
otros también llevamos el nom-
bre de Valladolid en nuestras
espaldas y nos gustaría estar jun-
to al resto de deportistas valliso-
letanos”.

Un veterano sin fondo
que reclama su sitio
El lanzador Luis Fernández, de 61 años, anima al resto de practicantes
de atletismo de su edad a que conozca “un deporte que te quita años”

■ Esta temporada el Collosa lucha-
rá por una plaza entre las mejores
de Europa con la jugadora de ori-
gen rumano Ioana Gemmes,de 21
años, internacional con su país y
que sustituirá a la jugadora griega,
Ekaterine Ntoulaki,tras su marcha
del equipo.El equipo vallisoletano
volverá a competición europea
(Copa ETTU el 1 y 2 de octubre) y
viajará a Bélgica con un equipo
prácticamente renovado,a excep-
ción de Carmen Solichero.

TENIS DE MESA

El Collosa renueva su
plantilla femenina
para jugar en Europa

■ El Cetransa El Salvador va for-
mando su plantilla para la tempo-
rada 2011-2012 con la renovación
del tercera línea samoano Joe
Mamea.De esta manera se consi-
gue retener a uno de los jugadores
más determinantes de la División
de Honor,con ofertas importantes
de Francia, en concreto de St.
Etienne,el club que se ha hecho
con los servicios de los ya excha-
mizos Nava y Murré.Trabajará tam-
bién con la cantera.

RUGBY

El Cetransa Salvador
renueva al samoano
Joe Mamea

El Club Balonmano Valladolid volverá a contar la próxima temporada con un
equipo filial que participará en 2ª División Nacional y llevará el nombre de
UEMC-BM Valladolid. Eduardo Izquierdo será el entrenador.

CON EL NOMBRE DE UEMC-BM VALLADOLID

El filial jugará en Segunda

Jofre tira del carro
Amistoso en Íscar el próximo sábado 23

ATLETISMO PIDE A LAS INSTITUCIONES QUE SE ACUERDEN DE ELLOS

Luis Fernández posa con varias de las medallas de las conquistadas.

J.I.F.
Pese a que es solo su segunda tem-
porada,Jofre ya es un peso pesado
del vestuario.El catalán se muestra
encantado con Miroslav Djukic,

destaca que la plantilla del Pucela
“no tiene nada que envidiar a nin-
guna otra” y hace hincapié en la
importancia de trabajar duro en
pretemporada.Por contra, Nauzet

se quiere ir a la UD Las Palmas
por “cuestiones personales y
familiares”,aunque es conscien-
te de que no será fácil, ya que
Suárez no le dejará salir si no es
pagando su cláusula.Por su par-
te, el equipo juega en Íscar su
primer amistoso veraniego.Será
el sábado 23 de julio a partir de
las 20.00 horas.

Edu Fernández ficha por
el BM Atlético de Madrid

Gente
El pivote catalán Edu Fernández se
marcha a Madrid, tras cinco años
en el Cuatro Rayas Valladolid, en
una operación relámpago por par-
te del recién creado BM Atlético
de Madrid (antiguo BM Ciudad Re-
al),por la que le han ofrecido dos
años de contrato y una importan-
te mejora económica.

Según Eduard Fernández,el as-
pecto económico no ha sido el de-
tonante de su salida del Cuatro Ra-

yas, sino que la decisión se ha ba-
sado en el apartado deportivo,por
lo que significa estar en uno de los
mejores equipos de Europa,don-
de pudo haber recalado hace
unos años,tras la lesión de Rolan-
do Uríos.Además,el club ha ficha-
do al extremo Iván Nikcevic,que
acompañaría a Alexis Rodríguez
en el extremo izquierdo,ocupan-
do el lugar dejado por Tvedten,
y permitirá al volver contar con
una plantilla de 15 jugadores.

El antiguo Ciudad Real se lleva al pivote tras cinco años
en Valladolid. El extremo Nikcevic completa la plantilla

FÚTBOL EL CANARIO NAUZET SE QUIERE MARCHAR A SU TIERRA
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

A 16 KM. VALLADOLIDven-
do chalet en urbanización, 6
dormitorios, 2 baños, piscina
comunitaria. 160.000 euros.
Tel. 637311328
APARTAMENTO EN ARRO-
YO Calle Quebradas. Tercera
planta. Un dormitorio, amplio
salón, cocina americana y te-
rraza. Garaje y trastero. Venta
o alquiler. Asequible. Tel.
649356511
ARROYOaprovecha esta opor-
tunidad, nuevo, un dormitorio,
cocina amueblada, terraza 20
m2., garaje, trastero, fantásti-
cas zonas comunes. Tel.
675667201
ARROYO junto Hipercor, bo-
nito dúplex en Vega de la En-
comienda, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, trastero.
168.000 euros. Tel. 617075207
ó 983115656
ARROYO Vega Mahía, ven-
do dúplex, 4 habitaciones, 3
baños, salón, cocina, terraza,
semiamueblado, garaje y tras-
tero. Tel. 636334606
BARRIO ESPAÑAvendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, terra-
za y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
CABEZÓN Adosado semi-
nuevo, 3 dormitorios, amplio
salón, 3 baños, garaje doble,
bodega 45 m, jardín 60 m, 3
empotrados. Gran oportunidad
por 155.000 euros. Solcasa.
983361226
CALLE LABRADORES zona,
vendo piso 75 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño, calefac-
ción, exterior, soleado,
21.000.000 ptas. Particulares.
Tel. 983359597 ó 658924857
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso refor-
mado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción central,
garaje, buena altura. 210.000
euros. Tel. 639261547
CALLE MIESES Huerta del
Rey, vendo piso a estrenar, 2

OFERTA
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habitaciones, salón, cocina,
2 baños, trastero y garaje. Tel.
983409147 ó 639429697
CALLE NAVAS DE TOLOSA
vendo piso 3 dormitorios, baño,
cocina, salón, todo reformado.
Tel. 679441621
CALLE RENEDO piso 900 m,
4 dormitorios, 2 baños. En-
trar a  vivir. 180.000 Euros.Tel.
983663403
CARDENAL TORQUEMA-
DA 2º con ascensor. 3 dormi-
torios. Urge. 80.000 euros. So-
tocasa. Tel. 608405324
CASA PUEBLO RÚSTICA
nueva, zona M. Rioseco,  2
plantas, 165m2., cocina y 2 ba-
ños amueblados, jardín, patio,
garaje, chimenea, calefacción,
calidades lujo. Mejor ver. Tel.
620136688
CENTRO TORRELAGO ado-
sado 175 m2., 4 habitaciones,
3 baños, cocina amueblada,
cochera para 2 coches, bo-
dega azulejada con chimenea,
patio. Oportunidad, negocia-
ble. Tel. 983541789
CIGUÑUELA vendo adosa-
do, salón, cuarto de baño, ser-
vicio, 3 habitaciones amplias
con armario, cocina, patio, des-
ván y garaje. Tel. 657555989
ó 983593093
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
COSTA VERDE3 dormitorios,
2 baños. 3º con ascensor. Se-
minuevo. Garaje y trastero.
140.000 euros. Sotocasa.
653818409
COVARESA Miguel Delibes,
2 habitaciones, garaje, traste-
ro, piscina. Vendo por necesi-
tar piso más grande. 160.000
euros. Tel. 696038979
DELICIAS bien situado, as-
censor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, co-
munidad totalmente arregla-
da. 84.000 euros. Buen acce-
so minusválidos. Tel. 626188205
FACULTADES vendo magni-
fico piso todo exterior, 3 dor-
mitorios, cocina y salón, total-
mente amueblado, calefacción
gas natural, parquet, doble ven-
tana aluminio, ascensor. Tel.
983209560 ó 678429883
FUENTE BERROCALadosa-
do en esquina nuevo, 4 dormi-

torios, amplio salón, 3 baños,
bajocubierta, garaje triple. Am-
plia parcela. Sólo 259.900 eu-
ros. Solcasa. 983361226
GIRÓN Casas molineras en
venta. 3 dormitorios, baño, pa-
tio, reformar y entrar a vivir.
Desde 126.000 euros. Venga
a verlas, Solcasa. 983361226
HUERTA DEL REYvendo piso
3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, calefacción indivi-
dual, garaje. Tel. 671797822
HUERTA DEL REY 90 m, 4
dormitorios, amplio salón, co-
cina amueblada, buena altu-
ra, junto Avda Gijón. Garaje y
trastero. 180.000 euros. Sol-
casa. 983361226
JUNTO AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón-comedor, baño, cocina
con terraza, trastero, ascensor,
calefacción central, 70 m2. úti-
les. Tel. 619065555
JUNTO PUENTE COLGAN-
TE  piso reformado, 80 m2.,
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón con galería, cocina, elec-
trodomésticos, calefacción gas
natural. 180.000 euros. Tel.
648245201 ó 983274224 tar-
des
JUNTO UNIVERSIDADES
3dormitorios, reforma integral,
ascensor, 115.000 euros.Tel.
983663403
LA CISTÉRNIGA vendo ado-
sado 3 plantas, cocina amue-
blada, aire acondicionado, en-
trar a vivir. Tel. 617416387
MEDINA DE RIOSECO cha-
let pareado a estrenar, 2 plan-
tas, 4 y salón, 3 baños, gara-
je, calefacción radiante, em-
potrados, terrazas, 200 m2.
parcela, calidades. Tel.
620136688
NEBRIJA5º con ascensor. 75
metros. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción gas.
Entrar a vivir - Actualizar. 85.000
euros. Sotocasa. 653818409
PAJARILLOS vendo piso 3
habitaciones, reformado, eco-
nómico. Tel. 639952480
PASEO DEL CAUCEzona Fa-
cultades, 69.000 euros ven-
do piso primera planta, exte-
rior, soleado, luminoso, 2 dor-
mitorios, salón, hermosa coci-
na amueblada, baño totalmen-
te reformado. Tel. 617605969
PÉREZ GALDÓS 3 dormito-

rios y salón, exterior, a refor-
ma. 59.000 euros. Tel.
983663403
PERMUTO PAREADO2 dor-
mitorios, Cantabria, a estrenar,
jardín individual, vistas al mar,
por piso o apartamento, mo-
derno, en Valladolid capital,
con garaje. Tel. 609776125
PESQUERA DUERO vendo
casa, centro pueblo, mucho
patio, muy económica. Tel.
685993428
PLAZA MAYOR DE VALLA-
DOLID vendo piso 3 dormito-
rios, salón, terraza, calefacción
individual, gas natural, exte-
rior, 2ª planta, ascensor. 171.000
euros. Tel. 665493274 ó
983294016
POBLADURA DE SOTIE-
DRATiedra) vendo casa, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
patio, garaje, para entrar a
vivir. 36.000 euros. Tel.
657141747 ó 983340859
PORTILLO DEL PRADO Es
un 5º con ascensor. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño.
126.000  euros. 610643833
PUENTE JARDÍN Oportuni-
dad: Seminuevo, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño. Ga-
raje y trastero. Sólo 153.000
euros. Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍNPiso semi-
nuevo de 3 dormitorios, salón,
ascensor, calefacción gas, par-
quet, garaje y trastero. Entrar
a vivir. Sólo 183.000 euros Ne-
gociables. Solcasa. 983361226
SAN ISIDROzona, vendo piso
87 m2., 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, galería, exterior,
2 ascensores, rampa acceso.
Tel. 983590626  ó 662531485
SAN PABLO Poesías. 2º con
ascensor. Tiene 110 metros. 3
dormitorios, salón, cocina, baño
y garaje. Calefacción gas. So-
tocasa. 610643833
SANTA CLARA zona: 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
90 metros. Con garaje. 175.000
euros.  610643833
SANTA CLARA1º con ascen-
sor. 3 dormitorios. 80 metros.
Calefacción gas. Urge venta.
112.000 euros. Sotocasa. Tel.
608405324
SANTOVENIA Chalet ado-
sado. 170 m2. + 55 m2 de pa-
tio. 4 dormitorios, 2 baños. 11
años. Cochera. Buhardilla. Te-

rraza. Me urge. 139.900 euros.
608405324
SEGURBAN Refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liqui-
dez, reunificación deudas.
902414148
SUBIDA FUENTE EL SOL
casa molinera 120 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción, garaje, trastero,
patio, salida a dos calles. Tel.
983340310 ó 657440271
TIRSO DE MOLINA nº 4. Es
un 3º con ascensor.  2 dormi-
torios, salón, cocina y baño.
Todo reformado. Muy bonito.
Calefacción de gas. 128.900
euros. Sotocasa.  608405324
TORRECILLAnº 36. 6º con as-
censor. A reformar completa-
mente. 103.000 euros. Exte-
rior. 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
VENTA DE PISOS en zona
Santa Clara, Rondilla y San Pa-
blo. Sotocasa. 983320328
VICTORIA C/ Europa. Semi-
nuevo, 4 dormitorios, amplio
salón, cocina, 2 baños, traste-
ro, calefacción, buenas vistas,
luminoso. 177.300 euros. Sol-
casa. 983361226. www.sol-
casa.es
VICTORIA65 m, 2º sin ascen-
sor, luminoso, 2 dormitorios,
para reformar, instalación de
calefacción. 64.000 euros. Sol-
casa. 983361226. www.sol-
casa.es
VICTORIA 95 m, 3 amplios
dormitorios, salón, cocina, baño,
2 despensas. Exterior, muy lu-
minoso. Primero de altura. Apar-
camiento. Sólo 90.000 euros.
Solcasa. 983361226
VICTORIA 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, cale-

facción, muy luminoso. Entrar
a Vivir. Sólo 62.000  euros.
983361226. Solcasa
VICTORIACasa Molinera. 120
m, 3 dormitorios, garaje 27 m,
patio, terraza, calefacción. Sólo
118.000 euros. Solcasa.
983361226
VILLANUBLA pueblo ven-
do piso nuevo 80 m2., 95.000
euros, acepto alquiler compra.
Tel. 615516821
ZARATÁNchalet adosado se
vende en condiciones muy fa-
vorables al comprador, tam-
bién permuto por propiedad
pequeña. Tel. 633309074
ZARATÁNPlaza Mayor 6, ven-
do o alquilo piso todo exterior,
con garaje y trastero. Tel.
983256625 ó 983337128 ó
652962988
ZONA ALICANTE Torrevie-
ja, buena zona, vendo aparta-
mento o cambio por casa o
apartamento en Valladolid o
Segovia. Tel. 645786701 ó
983140695
ZONA ÁVILAMadrigal de las
Altas Torres, vendo casa, sin
patio, esquina, 23.000 euros
negociables. Tel. 618072679
ó 983393512
ZONA BENIDORM Rincón
de Loix, apartamento un dor-
mitorio, cerca de la playa, par-
king. 70.000 euros. Tel.
983071560
ZONA CANTABRIA Noja,
vendo dúplex, salón, cocina
con terraza, baño, aseo, 2 dor-
mitorios, garaje cerrado, a 150
metros playa de Ris. Tel.
645654006 ó 947292715
ZONA CANTABRIAPechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos pla-
ya andando, 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945
ZONA CANTABRIA Suan-
ces, vendo piso 72 m2.,  urba-

nización privada, plaza apar-
camiento, piscina y tenis, 2 ha-
bitaciones, amueblado, 200
metros playa. Tel. 942810998
ó  660757478
ZONA CANTABRIA vendo
piso a 10 minutos andando pla-
ya Sardinero y Universidades,
5º sin ascensor, amueblado,
135.000 euros negociables.
Tel. 654271531 ó 942272973
tardes
ZONA CORUÑABoiro, Cabo
de Cruz, vendo apartamento,
nuevo, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje.
A 250 metros playa. Tel.
645666752
ZONA SANTANDERcentro,
urge vender piso por traslado,
3 habitaciones, galería, salón-
comedor, cocina, baño, aseo.
180.000 euros. Tel. 669277698
ZONA SANTANDERocasión
urge vender piso por traslado,
amplio, soleado, muy tranqui-
lo, buen edificio, ascensor.
180.000 euros negociables.

Tel. 671496502
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento cerca Estación
Autobuses y cerca plya Cura,
2 dormitorios, amueblado, pis-
cina comunitaria, 55.000 eu-
ros. Tel. 983071560
ZONA ZAMORAvendo casa
de pueblo 90 m2., 2 dormito-
rios, salón, cocina con chi-
menea, cuadra con horno y pa-
jar. 6.000 euros. Tel. 696081822
ó 915286842
ZONA ZAMORA Pinilla de
Toro, vendo casa amueblada
100 m2., oportunidad. Tel.
983335594 ó 687287290

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO PISO EN SAN-
TANDER De entre 60.000 a
80.000 euros. Mi teléfono es
el 696292920. Me pueden lla-
mar de 17.00 a 20.00 h
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a la playa, muy cómodo, últi-
ma semana julio y septiembre,
buen precio.  Tel. 983255581
ó 619351555
ZONA BENIDORM aparta-
mento, económico, totalmen-
te amueblado y equipado, aire
acondicionado frio-calor. Me-
ses o quincenas, septiembre
y sucesivos. Tel. 600921052 ó
655830284
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking, econó-
mico. 1ª quincena  septiembre
y siguientes. Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento equipado, Playa
Levante, climatizado, garaje.
2ª quincena agosto. Tel.
983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, Avda. del Medi-
terráneo, 2ª julio y agosto. Tel.
625255501
ZONA BENIDORM alquilo
bonito apartamento céntrico,
playa Levante, totalmente equi-
pado, parking, piscina. 2ª quin-
cena agosto, septiembre y
siguientes. Tel. 669954481
ZONA BENIDORM alquilo
piso céntrico, completo, 1ª lí-
nea playa, garaje, quincenas,
meses. Tel. 983357378 ó
607784032
ZONA BENIDORM aparta-
mento confortable en playa Le-
vante, con vistas al mar y a
la misma playa, muy céntrico,
piscina y parking. Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORM aparta-
mento nuevo, 3 minutos de las
dos playas, equipado, aire acon-
dicionado, todo eléctrico, quin-
cenas o meses. Tel. 987312091
ó 679168690
ZONA BENIDORM aparta-
mento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas clima-
tizada y exterior, garaje. 2ª agos-
to y siguientes. Buen precio.
Tel. 618078118 ó 983300320
ZONA BENIDORMplaya Le-
vante, alquilo apartamento,
3 minutos andado a la playa,
muy bien amueblado, aire acon-
dicionado, garaje, piscina. Tel.
659870231
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento en playa Levan-
te, totalmente equipado, ga-
raje, piscina, tenis. Meses,
quincenas y semanas. Tel.
636133863
ZONA BENIDORM Cala Fi-
nestrat, alquilo apartamento
nuevo, aire acondicionado, par-
king, piscina, tenis, pádel. Tel.
646273500
ZONA BENIDORMcéntrico,
equipado, cerca playa, buenas
vistas, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, piscina, jardín, garaje, pá-
del, 1ª quincena agosto y si-
guientes. Tel. 983207872 ó
666262532
ZONA BENIDORMcéntrico,
junto Avda. Europa, a menos
100 metros playa, apartamen-
to 2 habitaciones, equipado,
todo nuevo, terraza con vistas
mar. Tel. 983295169 ó
627737080
ZONA BIERZO León, casa
pueblo en la montaña, precio-
sas vistas y rutas, senderismo,
completamente equipada y
restaurada, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 699021411 ó
983260803
ZONA CANTABRIA alquilo
casa rústica a 10 minutos La-
redo, muy bien equipada, ve-
rano, días, semanas,
quincenas,económica comple-
ta para 4-6 personas. Tel.
659803519
ZONA CANTABRIA Cobre-
ces, alquilo casa con jardín,
200 metros de la playa. 4 ha-
bitaciones, muy económico.
Tel. 675551989
ZONA CANTABRIA Colin-
dres, alquilo piso 3 habitacio-
nes, equipado, temporada ve-
rano. Tel. 987226194
ZONA CANTABRIA Comi-
llas, alquilo apartamento nue-
vo, totalmente equipado, 2 ha-

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A TU VIVIENDA Centro. Sin
amueblar. 4 habitaciones. Sa-
lón. Cocina nueva ( falta frigo-
rífico) y baño. Recién pinta-
do. Suelos nuevos 420 euros
comunidad incluida. info@atu-
vivienda. Tel. 983114911 Ref
1014
A TU VIVIENDA Piso en Co-
varesa. Completamente amue-
blado 2 habitaciones. Cocina
equipada y 2 baños Ascensor.
Garaje. Piscina  600 euros co-
munidad incluida Ref 1030.
info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Piso zona
Delicias. Amueblado. 3 habi-
taciones, baño. Cocina amue-
blada y equipada. Ascensor.
Terraza 6 m2. 400 euros comu-
nidad incluida. info@atuvivien-
da.com 983114911 Ref 867
A TU VIVIENDAzona Cir     cu-
lar. 4 habitaciones. Completa-
mente amueblado. SSCC. ide-
al estudiantes550 euros co-
munidad y calefacción inclui-
dos. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Zona Hos-
pital Nuevo. 3 habitaciones,
sin amueblar, salón, cocina (fal-
ta lavadora y frigorífico) y 2 ba-
ños. garaje y trastero. 470 eu-
ros comunidad incluida
info@atuvivienda.com
983114911 Ref. 1027
ÁTICO junto Feria de Mues-
tras, totalmente amueblado,
exterior, 3 habitaciones, salón,
2 baños, terraza 37 m2., gara-
je, ascensor. Tel. 983305157 ó
677341797
CABEZÓN chalé 3 dormito-
rios, cocina, 3 habitaciones,
cuarto de baño y salón. Tel.
680614126
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza, amue-
blado. Tel. 983344964
CALLE ITALIA alquilo piso 2
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, nuevo, exterior.
560 euros comunidad inclui-
da. Tel. 639651023
CALLE NOGAL alquilo piso
3 dormitorios, salón, cocina y
baño nuevos, a estrenar, muy
luminoso, impecable. Tel.
983407028 ó 680307538
CALLE RECOLETASzona Pla-
za Zorrilla, alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
calefacción individual, exterior.
Tel. 983292763 ó 609237477
CÉNTRICO alquilo piso, re-
habilitado, muy económico.
Tel. 652930828 ó 983251612
ó 983254377
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento estupendo, amuebla-
do, amplio, espacioso, muy lu-
minoso, un  dormitorio, cocina
independiente, armarios em-
potrados, parquet, ascensor,
muy buena oportunidad, par-
ticulares. Tel. 606152122
CÉNTRICOcalle Acibelas, al-
quilo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción. Tel.
983299556 ó 676576536

OFERTA

CÉNTRICO muy económico,
alquilo piso rehabilitado. Tel.
652930828 ó 983254377
CÉNTRICO zona San Pablo,
alquilo piso 4 habitaciones, 2
baños, terraza, servicios cen-
trales, indicado para estudian-
tes. Tel. 983370337 ó
676378745
CIRCULAR zona, alquilo piso
entero o para compartir, total-
mente amueblado, 4 dormito-
rios, 2 baños, electrodomésti-
cos, TV, calefacción central, as-
censor, jardín privado, tranqui-
lo, luminoso. Tel. 651738388
DELICIAScalle Embajadores,
alquilo piso 3 dormitorios,
exterior. Tel. 983380349 ó
616419875
DELICIAS calle Hermanitas
de la Cruz, junto Plaza del Car-
men, alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, recién
reformado, exterior, económi-
co. Tel. 649130785
DETRÁS FERIA DE MUES-
TRASpiso 1ª planta amuebla-
do  2 habitaciones, salón, sue-
los madera, 3 empotrados, ca-
lefacción gas, garaje. Tel.
983356242 ó 636648859
FACULTADES alquilo o ven-
do piso 2 habitaciones. Parti-
culares. Tel. 983409147
FACULTADES zona, alquilo
piso de 3 dormitorios, estu-
diantes. Agua caliente, cale-
facción central, Tel. 660711833
FERIA DE MUESTRAS al-
quilo extraordinario piso, bien
amueblado, muy buenas con-
diciones, solo máxima solven-
cia. Tel. 605532388
HERRERA DE DUEROalqui-
lo chalet 2 plantas, 4 habita-
ciones, 3 baños, salón, jar-
dín, junto al río Duero, Parque
Natural, 10 minutos de Valla-
dolid. Tel. 610450620
HOSPITAL NUEVO zona, al-
quilo piso 3 dormitorios, 2 ser-
vicios, garaje, trastero. Tel.
651584411 ó 983276598
HUERTA REY calle More-
na, alquilo piso a chicas. Pis-
cina, tenis. Tel. 983349280 ó
617722514
JUNTO CIRCULAR alquilo
piso 4 dormitorios, cocina, baño,
2 galerías, estudiantes o tra-
bajadores españoles. Tel.
669610252
LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, gas
natural, exterior, muy lumino-
so, sin ascensor. 470 euros. Tel.
983377986 ó 650861352
LAGUNA DE DUERO Urba-
nización Torrelago, alquilo piso
exterior, luminoso, totalmente
amueblado,comunidad inclui-
da 469 euros mensuales. Tel.
686607186
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, as-
censor, jardín. Tel. 983340462
ó 625320525
PARQUESOL alquilo piso 3
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, orientación sur, 5º
piso, sin muebles. 550 euros,
comunidad incluida. Tel.
650248772
PARQUESOL Edificio Sofia,

alquilo apartamento amuebla-
do y equipado 2 habitaciones,
salón, terraza, gimnasio, recién
pintado, ventanas climalit, ga-
raje. Tel. 677567910
PÍO BAROJA 35, Covaresa,
alquilo piso con plaza de ga-
raje. Tel. 983248355 ó
659538787
PLAZA CIRCULARpiso amue-
blado, 3 habitaciones, come-
dor, salita, 2 baños, cocina, te-
rraza, galería, estudiante, tra-
bajadores españoles. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
669610252 ó 636448793
PLAZA DEL EJÉRCITO al-
quilo piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, garaje, trastero co-
munitario, todo exterior, amue-
blado, empotrados. Tel.
983332657 ó 66722215 ó
983522624
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Tel. 983275996
PLAZA UNIVERSIDADzona,
alquilo apartamento amuebla-
do, dormitorio, salón, cocina,
baño, terraza cubierta, todo in-
dependiente, exterior, excelen-
te orienta, luminoso, vídeopor-
tero. Garaje opcional.  Tel.
983205725
PORTILLO DEL PRADO al-
quilo piso amueblado 3 habi-
taciones, estudiantes o traba-
jadores españoles. Tel.
660711833
RONDILLAalquilo piso amue-
blado, reformado, con ascen-
sor. Tel. 983256826 ó 665487602
SAN ISIDROalquilo piso nue-
vo 61 m2., 2 habitaciones, co-
cina amueblada, baño, sa-
lón, trastero, garaje, piscina.
377 euros comunidad y agua
incluido. Tel. 607827911 ó
983206582
SAN MIGUEL zona, alquilo
piso amueblado, electrodo-
mésticos, vitrocerámica, par-
quet, servicios centrales. Tel.
626692120
SANTOVENIA centro, alqui-
lo piso 85 m2, amueblado, 2
habitaciones, cocina monta-
da, suelo radiante, tarima es-
tratificada, empotrado vesti-
do, garaje y trastero, económi-
co. Tel. 665435698
VACACIONES MENORCA
Apartamento de seis plazas
totalmente equipado, en la cos-
ta norte. Interesados llamar
noches 933036499 o por co-
rreo electrónico
mmedin35@xtec.cat
VICTORIAEntrar a vivir, 3 dor-
mitorios, amueblado, parking,
comunidad incluida. 400 eu-
ros. 983361226. Solcasa
VILLA DE PRADOEdificio La
Olma, alquilo piso a estrenar,
2 habitaciones, cocina amue-
blada, garaje, trastero, pisci-
na, pádel. 650 euros. Tel.
610566876 ó 646458910
VILLA DEL PRADO alquilo
piso, nuevo, muy luminoso,
todo exterior, 3 habitaciones,
2 baños, trastero, plaza gara-
je, opción 2ª plaza. 600 euros.
Tel. 610251860
ZONA ALICANTECalpe, sep-
tiembre. 50 metros playa, 3
dormitorios, 2 baños, terraza,
ascensor, garaje. Tel. 665386617
ó 983478385
ZONA ALICANTESanta Pola,
a 100 metros playa alquilo apar-
tamento, 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, aire acondi-
cionado, totalmente equipa-
do. Tel. 609154308
ZONA ALICANTESanta Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2
habitaciones, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA ALICANTE Torrevie-
ja,  apartamento 1ª línea de
playa La Mata. Totalmente
equipado, semanas y quince-
nas. Tel. 983279145 ó
619388275
ZONA ALICANTE Torrevie-
ja, alquilo apartamento junto

bitaciones, salón cocina, baño,
garaje. Puentes, fines sema-
na, verano. Tel. 625837511
ZONA CANTABRIA Comi-
llas, alquilo apartamento. Me-
ses verano. Tel. 983304103 ó
617256082
ZONA CANTABRIA Langre,
chalet plena naturaleza, 300
metros playas, parcela cerra-
da, barbacoa-comedor cubier-
ta, ideal niños, económico. Tel.
659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo,
3 minutos playa, 2 dormitorios,
salón-comedor, cocina, baño,
exterior, tenis, 2ª quincena agos-
to y septiembre. Buen precio.
Tel. 618078118 ó 983300320
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso 2ª quincena agos-
to, 1ª de septiembre, cerca pla-
ya. Tel. 942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso equipado, misma playa,
terrazas grandes, bonitas vis-
tas al mar, parking vigilado,
zona tranquila. Cualquier épo-
ca. Tel.  606774650 ó
606887111 ó 983336690
ZONA CANTABRIA Mogro,
alquilo apartamento, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones,
garaje, amplia terraza, sema-
nas, quincenas. Tel. 942211945
ó 639273286
ZONA CANTABRIA Mogro,
apartamento en la playa, equi-
pado muy completo, 2 habita-
ciones, garaje, agosto, se-
manas o quincenas. Tel.
942211945 ó 639273286
ZONA CANTABRIANoja, al-
quilo piso nuevo, equipado
completo, garaje cerrado, 5 mi-
nutos playa, agosto y septiem-
bre, completo o por quincenas.
Tel. 626961779
ZONA CANTABRIA Noja,
apartamento bien amueblado.
2 habitaciones, salón, terraza,
cocina, vitrocerámica, TV. Ga-
raje. Bien situado. Días, sema-
na, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIA Noja,
detrás Ayuntamiento, alquilo
apartamento, agosto y sep-
tiembre, totalmente equipado
para 4 personas, 2 habitacio-
nes, salón, garaje, 250 metros
playa Tregandín. Tel. 649735341
ZONA CANTABRIA Picos
Europa, chalet, entre Potes y
Fuente Dé, finca, 4 habitacio-
nes,  hasta 8 personas. 20 ju-
lio al 3 agosto sin alquilar. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA playa
de Berria en Santoña, prime-
ra línea playa, bien equipa-
do. Julio a septiembre, quin-
cenas o meses. Tel. 619180612
ó 983261487
ZONA CANTABRIApróximo
Laredo, casa montañesa, fin-
ca rural arbolado, 4 dormito-
rios, 7 camas, 2 baños, barba-
coa, carpa cenador, playas pró-
ximas. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA CANTABRIA pueblo
muy cerca  Santander, alquilo
piso verano, 2 habitaciones, 2
baños, garaje. Tel. 630553191
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, a píe de
playa, totalmente equipado
para 5 personas. Puentes, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
629356555
ZONA CANTABRIA Somo,
alquilo apartamento,  bien equi-
pado, 2 dormitorios, garaje. 2ª
quincena agosto y septiembre.
Tel. 942339233  ó 606152080
ZONA CASTELLÓN Benica-
sín, alquilo apartamento cer-
ca playa, 3 dormitorios, con
piscina y garaje. 2ª quincena
agosto y septiembre, econó-
mico. Tel. 964586406
ZONA COSTA DE CAS-
TELLÓN alquilo apartamen-
to, todas comodidades, junto
a la playa, barato. Tel.
983306991 ó 647754960
ZONA CULLERAapartamen-
to 100 metros playa, 4 perso-
nas, habitación doble, salón

sofá cama,  animales no. 16 al
31 agosto, semanas. Tel.
941499011 ó 626758167
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo
con terraza, ascensor y gara-
je, totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
ZONA GALICIA ría de Mu-
ros, lado playa, apartamento
equipado para 4 personas, te-
rrazas vistas mar y cabo Finis-
terre. Quincenas, meses. Tel.
981761144 ó 666843997
ZONA GALICIA Rías Baixas,
Boiro, alquilo apartamento, 2
dormitorios, garaje, totalmen-
te equipado, junto playa,se-
manas, quincenas o meses.
Tel. 661821212
ZONA LA CORUÑA Louro-
Muros, apartamento junto al
mar y frente al monte, exce-
lentes vistas, 2 habitaciones,
salón, cocina, garaje.Septiem-
bre. Tel. 983248901 ó
618138508
ZONA LA MANGA alquilo
apartamento desde septiem-
bre, 3 dormitorios, terrazas 2
mares, 2 baños completos, ga-
raje, piscina, tenis, 1ª línea me-
diterráneo. Tel. 679235267 ó
975352415
ZONA LEÓN Boñar, alquilo
piso amueblado, zona verde
con árboles. 2ª julio, agosto,
septiembre. Tel. 699533120 ó
987735079
ZONA MÁLAGA Benalmá-
dena Costa, alquilo apartamen-
to primera línea de playa, con
piscina y jardines, totalmen-
te equipado. Septiembre. Tel.
983303482
ZONA MÁLAGA Benalmá-
dena, Torremolinos, alquilo
apartamento con piscina, bue-
na situación, julio y agosto.
Económico. Tel. 639994018 ó
983353144 ó 689375124
ZONA MÁLAGAcapital, piso
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc., pisci-
na, a 10 minutos playa, quin-
cenas o meses. Tel. 952311548
ó 600662531
ZONA MÁLAGA Torremoli-
nos, alquilo apartamento 2 dor-
mitorios, cocina, baño, terra-
za, aire acondicionado, garaje
cerrado, TV, lavadora, micro-
ondas. Económico. Tel.
650150044
ZONA MALAGA Torremoli-
nos, alquilo apartamento-es-
tudio, muy confortable, TV, pis-
cinas, tenis, aparcamiento, su-
permercado etc. Muy cerca de
playa. Tel. 952311548 ó
600662531
ZONA MAR MENOR alqui-
lo casa en los Alcázares, cer-
ca de la playa, totalmente amue-
blado. Quincenas o meses. Tel.
983275590
ZONA MAR MENOR La
Manga, alquilo chalet, aire
acondicionado, completamen-
te equipado. Cerca Playa. Eco-
nómico. Temporada verano o
todo el año. Tel. 699021411
ó 983260803
ZONA MAR MENORLos Al-
cázares, alquilo casita bien
equipado, quincenas o meses
de julio a septiembre. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA MAR MENORLos Al-
cázares, apartamento planta
baja, patio, amplia terraza, muy
cómodo. Mayo a septiembre,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 983221578 ó
665232811
ZONA MONTAÑA LEONE-
SA bonita casa piedra y ma-
dera, 4-6 personas, todos ser-
vicios y actividades, 330 euros
semana. No fumadores. Tel.
646655336 ó 983473140
ZONA MURCIAManga Mar
Menor, alquilo apartamento
primera línea de playa, total-

mente equipado. Julio, agos-
to y septiembre.  Tel. 983258040
ó 653913387
ZONA MURCIA Los Alcáza-
res, alquilo apartamento cer-
ca playa. Tel. 983248355 ó
659538787
ZONA SALAMANCA piso,
calidad lujo, 114 m2. útiles,
servicios centrales, 2 baños, 3
dormitorios dobles, salón-co-
medor, 2 balcones, espléndi-
das vistas. Tel. 689614441 ó
983114940
ZONA SANTANDER alqui-
lo piso agosto y septiembre
o quincenas. Tel. 638153590
ZONA SANTANDER alqui-
lo piso buena zona, tempora-
da de verano. Tel. 635676647
ZONA SANTANDER alqui-
lo piso cerca playa, agosto y
septiembre. Económico. Tel.
942050447 ó 676000921
ZONA SANTANDER alqui-
lo piso, 2ª quincena agosto y
septiembre. 5 ó 6 personas.
Impecable. Ascensor. Exterior.
Cerca playa.  Tel. 625792314
ZONA SANTANDER cerca
playas, alquilo piso 3 habita-
ciones, todo exterior, totalmen-
te equipado, parking privado,
1ª quincena agosto y septiem-
bre, meses, quincenas. Tel.
659428870 ó 942213505
ZONA SANTANDER alqui-
lo piso, 3 habitaciones, amue-
blado, vistas bahía, zona tran-
quila. Semanas o días. Tel.
942070111 ó 628062855
ZONA SANTANDERcentro,
agosto, 3 habitaciones, equi-
pado, semana 600 euros. Tel.
630606134
ZONA SANTANDER cerca
de la playa, alquilo 8º piso para
verano, 3 habitaciones, coci-
na, aseo, ascensor. Tel.
942039157 ó 649070165
ZONA SANTANDER Comi-
llas, alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones, 4-6 personas, te-
rraza 100 m2., a 800 metros
playa, Tel. 654101949
ZONA SANTANDER Sardi-
nero, alquilo piso totalmente
equipado. Julio, agosto y sep-
tiembre, semanas y quince-
nas. Tel. 983479987 ó
657015922
ZONA SANTANDER Valde-
noja,  2 habitaciones, 2 baños,
vistas mar, parking, jardín, por-
tero, 5 minutos andando pla-
ya Sardinero, 14 al 24 agosto.
Tel. 627717779
ZONA TARRAGONA Salou,
alquilo apartamento 1ª línea
de playa. Tel. 654540838
ZONA TORREMOLINOSal-
quilo apartamento céntrico,
vistas al mar, piscina. Tel.
983357920
ZONA TORREVIEJA alquilo
bungalow cerca playas, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, coci-
na, terrazas, jardín, 2 piscinas,
bien equipado, semanas o quin-
cenas 1ª de agosto. Tel.
660328851
ZONA TORREVIEJA1ª línea
de playa, máximo 4 personas,
aire acondicionado. 50 euros
diarios. Tel. 983590591 ó
983237754
ZONA TORREVIEJAaparta-
mento nuevo, equipado, pisci-
na, aire acondicionado, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cerca playa
del Cura. Quincenas o meses.
Tel. 983340462 ó 625230525
ZONA TORREVIEJALa Mata,
alquilo apartamento al lado
playa, totalmente equipado.
Tel. 695919575
ZONA TORREVIEJA La Ze-
nia, 10 minutos playas, dúplex
3 dormitorios, aire acondicio-
nado, barbacoa, piscina comu-
nitaria, aparcamiento. Alquilo
con opción a venta. Tel.
649594479 ó 966766071
ZONA VALENCIACullera, al
lado del mar, alquilo bonito

apartamento, totalmente equi-
pado. Tel. 650454632

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO ESTUDIO en alqui-
ler, sin amueblar, para una sola
persona. Tel. 603810596

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADEMIAS
Belleza, Gimnasios, vendo o
alquilo 156 m2., C/ Gabilondo,
3 despachos, exterior, diáfana,
2 servicios, agua, calefacción,
aire acondicionado, muy eco-
nómico. Tel. 677424730
CALE PELÍCANO vendo lo-
cal 60 m2., totalmente prepa-
rado para estética y peluque-
ría, aire acondicionado frío-ca-
lor, hilo musical. 74.900 euros.
Tel. 983393779 ó 627510877
CALLE GABILONDO vendo
entreplanta 156 m2., exte-
rior, 3 despachos, 2 servicios,
calefacción, aire acondiciona-
do, recién reformada, buen pre-
cio. Idónea para cualquier ac-
tividad. Tel. 677424730
LAGUNA DUERO polígono
Los Alamares, parcela 2.100
m2., con 420 m2. de naves y
chalet 280 m2. Tel. 983540621
ó 617540575
MOJADOSCarretera Madrid,
polígono, vendo nave 400 m2.
con 400 m2. de terreno, ideal
para taller mecánico. Barato.
Tel. 634206109
NAVE INDUSTRIAL logísti-
ca, 5.400 m2. Tel. 696947541
PUENTE JARDÍN barato lo-
cal comercial 50 m2., edificio
los Cerezos, 65.000 euros, para
cualquier actividad, parques,
jardines, centro salud, cole-
gios. Tel. 658441525
RONDILLA calle Moradas,
junto mercado, vendo local.
Tel. 983224489
VENDO FÁBRICA prefabri-
cados de hormigón equipada.
Tel. 696947541

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 43 KM. VALLADOLID al-
quilo nave 350 m2. 155 eu-

ros mes. Tel. 983209039
BUENA ZONAalquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695
DELICIAS frente Instituto, tras-
paso bar. Tel. 615068661 ó
691428794
FELIPE II alquilo local comer-
cial con mobiliario, zona PC o
para cualquier otro negocio.
Tel. 635272011
FERIA DE MUESTRAS al-
quilo o vendo local 105 m2.,
diáfano, aire caliente-frío, cual-
quier negocio. Oportunidad 500
euros. Tel. 983356242 ó
636648859
HUERTA REYdetrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7
m2., a píe de calle, recién arre-
glado, para profesionales, pin-
tores, albañiles etc. Tel.
636648859
PARQUESOL Hernando de
Acuña parque, alquilo local 110
m2., acondicionado. Tel.
983374871 ó 649642546
PARQUESOL, OFICINA Pla-
za Marcos Fernández, 134 m2.
útiles, acondicionada, con 2
plazas garaje. Tel. 983374871
ó 649642546
PLAZA BATALLAS12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
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POR TRASLADO CEDO ta-
ller funcionando, ganancias
demostrables, con clientela.
Tel. 637311328
RONDILLA alquilo  local 45
m2 arreglado, salida de hu-
mos, persiana eléctrica  se-
miesquina. Oportunidad 300
euros. Tel. 983356242 ó
636648859
TRASPASO KIOSKO local
30 m2., clientela fija. Subven-
cionado. Tel. 661821811
ZONA MÁLAGA Torremoli-
nos traspaso bar listo para em-
pezar a trabajar, totalmente
instalado. 10.000 euros alqui-
ler 500 euros. Tel. 686501461

1.3
GARAJES VENTA

CALLE PANADEROS vendo
plaza de garaje. Tel. 676378068

GARAJES ALQUILER

AVDA. BURGOS alquilo pla-
za de garaje amplia, fácil ac-
ceso. Tel. 658636286 ó
654879422
CALLE INDUSTRIAS alqui-
lo plaza de garaje para moto.
25 euros. Tel. 610905702
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CALLE SAN LUISalquilo pla-
za de garaje. Llamar de 13:30
a 18h. Tel. 983390954
DELICIASalquilo plaza de ga-
raje, cocheras Guipúzcoa. Tel.
616930464
DELICIAS calle Embajadores
con Botijas, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983332840
JOAQUÍN VELASCO
MARTÍN junto García Mora-
to, alquilo plaza de garaje. Tel.
983332657 ó 667222158 ó
983522624
PARQUESOLManuel Azaña,
40 alquilo amplia plaza de ga-
raje primer sótano. 35 euros
mes. Tel. 675953311
PRÓXIMO UNIVERSIDAD
alquilo plaza de garaje. Tel.
630063247
VILLA DEL PRADOcalle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.4
COMPARTIDOS

CALLE ESGUEVAalquilo ha-
bitación en piso compartido,
chica estudiante o trabajado-
ra, calefacción individual, 145
euros. Tel. 675519274 ó
983332060
CALLE ESTADIO alquilo ha-
bitación a señorita trabaja-

OFERTA

OFERTA

OFERTA

dora. Servicios centrales. Tel.
983272598
CALLE PADILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido
con dos chicos jóvenes. Servi-
centrales, internet, económi-
co. Tel. 987374076 ó 645548066
CALLE TUDELA junto Circu-
lar, alquilo 2 habitaciones, so-
lamente para estudiantes, 2
baños, salón, internet. Tel.
652895990
CÉNTRICA junto Plaza San
Juan, alquilo habitación en piso
compartido. Preferentemente
chicos estudiantes o trabaja-
dores. Tel. 983552319 ó
659095990
CENTRO alquilo habitación
en piso compartido a chicos
trabajadores, responsable, ca-
lefacción. Tel. 665380904
DELICIAS Paseo de San Vi-
cente, alquilo habitación indi-
vidual piso compartido, ascen-
sor, calefacción. Tel. 983396030
ó 608200818
FACULTADES zona, alquilo
piso amueblado por habitacio-
nes o completo, a estudiantes.
Tel. 646794449
HUERTA REY calle Mieses,
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983350851 ó
659206958 ó 696577987
ISABEL LA CATÓLICA fren-
te a la playa, alquilo habita-
ción en piso compartido a tra-
bajadoras españolas. Tel.
983350820
JUNTO CORTE INGLÉS Pa-
seo Zorrilla, alquilo habitación
en piso confortable a mujer
responsable, no fumadora, ser-
vicentrales 220 euros gastos
incluidos. Garaje opcional. Tel.
646655336
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALES alquilo habitacio-
nes en piso compartido. Des-
de 175 euros + gastos. Tel.
983260578 ó 615108808
MUY CÉNTRICA alquilo ha-
bitación amplia y luminoso en
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción central y electrodo-
mésticos, nevera, microondas
etc.  Tel. 983302082
PARQUE ARTURO LEONal-
quilo habitación en piso com-
partido.  Servicios centrales.
Llamar mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido chi-
cos. Tel. 658267413
PUENTE COLGANTE alqui-
lo habitación en piso compar-
tido a trabajador varón. Tel.
635272011
PUENTE COLGANTE calle
Pizarro,  habitación individual,
para compartir con otras chi-
cas, 2 baños, salón, cocina,
trastero, gas ciudad, exterior,
soleado. Tel. 983330499 ó

ños, personas mayores. Tel.
692194079
SE OFRECE chica para traba-
jar, por horas días alternos por
las tardes, o media jornada.
Tel. 652424707
SE OFRECE chico 33 años
para cualquier tipo de trabajo,
disponibilidad total día o no-
che, con carnet de conducir
B y coche. Tel. 652891378
SE OFRECE cocinero con ex-
periencia, menús, carta, comi-
da casera, para extras. Tel.
637969985
SE OFRECEseñora ̀ para ser-
vicio domésticos, de lunes a
viernes, 2 ó 3 horas por la ma-
ñana. Tel. 605431947
SE OFRECE señora españo-
la para trabajar miércoles y
jueves de 10 a 13h. Tel.
983308842
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECEseñora para plan-
char, tardes por horas.  Tel.
983305371
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o
acompañar personar mayores
o enfermos en casas, hospita-
les, día y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, domicilios y
hospitales día y noche, ni-
ños, limpieza, cocina, plancha.
Tel. 689012399
SE OFRECE señora seria con
referencias, cuidado mayores,
niños, limpiezas, comidas, plan-
cha etc., por horas o jornada
completa etc. Tel. 635088578
SEÑORAcon referencias, bus-
ca trabajo de limpieza, cuida-
do personas mayores por la
mañana o fines de semana.
Tel. 656307117
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo, servicio domés-
tico, cuidado niños, acompa-
ñar personas mayores al mé-
dico, pasear, cualquier tipo ges-
tión, hostelería, limpieza ofici-
nas. Informes. Tel. 697919766

TRABAJO
PROFESIONALES

R-I-V REFORMA INTE-
GRAL de la vivienda,
cualquier trabajo
grande o pequeño, al-
bañilería fontanería,
calefacción, electrici-
dad, pintura, limpieza
etc. Preguntar por Os-
car. Tel. 630489725

REFORMA INTEGRAL
de la vivienda: albañi-
lería, cambio bañera
por plato ducha con
mampara, pintura, fon-
tanería, mosquiteras
etc. Presupuestos sin
compromiso, precios
económicos. Tel.
620921895 Tel- Fax
983402990

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO NOVIA talla 38-40.
Impecable, barato. Tel.
625883642

3.2
MOBILIARIO

6 SILLAS isabelinas, tapice-
ría roja, madera negra y con-
sola a juego. Locero antiguo
227x190 y más muebles . Tel.
685894748
CAMA ARTICULADA col-
chón látex, sin estrenar, en ga-
rantía. Ocasión precio muy in-
teresante. Tel. 656180154
COLCHÓN como nuevo de
1,35. Se puede ver, su precio
100 euros. Tel. 983397632
COLCHÓN muelles de 80, 25
cm. espesor, impecable, en fun-
da. 40 euros., zona facultades.
Tel. 696642500
DORMITORIO CLÁSICO 2
camas de 105, armario, como-
dín con espejo, mesilla. Sofá
3-2 plazas. Todo buen estado.
Tel. 983372709 ó 620771533
MESA COCINA completa-
mente nueva, pino, patas alu-
minio, de 80 extensible 1,20,
89 euros. Silla niño para auto-
móvil, 49 euros. Tel. 652488522
MESA ORDENADOR y silla
y mesa camilla, 50 euros. Có-
moda y espejo totalmente nue-
vo.Tel. 670341108
SILLÓN piel y madera, color
marrón, seminuevo, 95 euros.

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

Tel. 983542645
TRESILLO 40 euros. Dos si-
llones 20 euros. 4 sillas de co-
cina. 40 euros. TV de cocina
20 euros. Tel. 690033383
VITRINAcomedor o salón clá-
sica. Cama de 1,05, color ca-
oba, 20 euros. Tel. 625883642

3.3
VARIOS

ENCIMERA TEKA3 gas uno
eléctrico. Silla ruedas. 4 caba-
lletes madera. Tablero mesa
caballete 1,40x070. Cama ple-
gable 80 cm. Lámpara y plafo-
nes. Cosas camping. Tel.
983157522
OPORTUNIDAD única ven-
do cortinas a estrenar, confec-
cionadas, para riel, varias me-
didas y modelos, visillos etc,
solo 15 euros. Tel. 605532388
PLANCHA DE ASAR, sin es-
trenar. Sillas de hierro de te-
rraza. Bañera sin estrenar
1,40x70. Tel. 655660355
SINFONIER pino y mesilla,
mesa comedor rinconera, dos
sillones roble, jarrones, cua-
dros, varios juegos de platos,
decorados y blancos. Tel.
622228422
TUMBONA alemana, para
camping o terraza, en muy buien
uso, 20 euros. Regalo con ella
dos colchones hinchables, para
una y dos personas. Tel.
983257345
VENTANAS ALUMINIO a
estrenar, con puente térmico,
con y sin persiana, color gris
antracita y  algunas blancas.
Desde 50 euros Tel. 610450906
VENTANASde aluminio, buen
estado. Bicicletas de monta-
ña, pequeñas. Tel. 983262206

LICENCIADA CIEN-
CIAS ECONÓMICAS da
clases particulares de
matemáticas, ESO y
Bachillerato. Tel.
615803027

CARAVANAen muy buen es-
tado, regalo cocina pvc, amue-
blada. 7.000 euros. Tel.
607528219

OFERTA
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ENSEÑANZA

OFERTA

609356121
RONDILLA, PLAZA RIBE-
RA DECastilla, habitación am-
plia individual con otras chi-
cas, salón, cocina, trastero, 2
baños, gas ciudad, exterior, so-
leado, parquet, ascensor. Tel.
609356121
SEÑORA JOVEN alquila ha-
bitación, piso nuevo, soleado,
parqueet, aire acondicionado,
calefacción central, exterior,
no fumadores. Tel. 983112394

1.5
OTROS

A 5 KM. VALLADOLID ven-
do o cambio por piso, parce-
la con casa molinera, cuadra
para dos caballos, frutales, pa-
rra, terreno para siembra . Tel.
983339329 ó 648023196
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, ven-
do parcela 545 m2. con pro-
yecto incluido, muy barata. Tel.
652218954 ó 983225466
EN VALLADOLIDcambio por
vivienda junto al mar, parcela
urbana 1500 m2., cercada con
nave 200 m2., luz trifasica, para
poner cualquier talle. Tel.
625576605 ó 983391169
LA PEDRAJA DE PORTILLO
terreno rústico 2.100 m2., va-
llado con agua y luz. 36.000
euros. Tel. 690634573

AUXILIAR ENFERMERÍA
para cuidar en hospitales y do-
micilio, con experiencia, dis-
ponible 24 horas. Tel. 606745195
BUSCO TRABAJOen gana-
dería, mucha experiencia. Tel.
698679877
BUSCO TRABAJOpara cui-
dar niños y limpieza. Tel.
664543812
SE OFRECE albañil  con ex-
periencia. Tel. 622085040
SE OFRECE ayudante de co-
cina, completa disponibilidad.
Tel. 689012399
SE OFRECE carpintero eba-
nista. Experiencia. Tel
630846293
SE OFRECE chica muy res-
ponsable para limpieza, plan-
cha y cuidado personas mayo-
res, tardes, noches y fines de
semana. Tel. 646967097
SE OFRECE CHICApara ser-
vicio doméstico, cuidado ni-

DEMANDA
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APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha. Acciones de
Acor con cupo Económico. Tel.
665435698

APARATOS DE RADIO an-
tiguos. Tel. 983344214 ó
607393159
CÁMARA FRIGORÍFICAdes-
montable, 2,50x2,50x2,40. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 606745195
CARRO con enganche para
tractor, 4 lados decorados y
desmontables, ideal para de-
corar jardín, ruedas goma, 2,50x
1,50, carga 3.000 kgr. Buenísi-
mo estado. Tel. 685894748
DESPACHO mesa, ala para
mesa, cajonera 3 cajones, ar-
mario 1,80, puertas, sillones
píes abatibles relax, 2 sillones
piel confidente, color cerezo,
como nuevo. Tel. 633426131
ESTANTERÍAS y barras de
sujeción. Tel. 609390419
FÁBRICA DE QUESOS ven-
do,  equipada. Tel. 696947541
LEÑA de encina vendo, 14
céntimos el kg, puesta en do-
micilio y leña de pino a 10 cén-
timo el kg. Tel. 616964210
MOBILIARIO AULA EN-
SEÑANZA autoescuela, 12
sillas para 6 mesas modulares
de 1,40x1,20. Pizarra de
2,50x1,20. 8 sillas pala. Mos-
trador recepción,. Tel. 633426131
OPORTUNIDAD 60 m2 par-
quet laminado AC-4 en ro-
ble, 250 euros. 400 piezas de
cobre, codos tres uniones di-
ferentes medidas, 200 euros.
Tel. 699293984
POR CIERRE DE NEGOCIO
vendo productos de limpieza,
detergentes, fregasuelos, lim-
pia cristales, limpia moquetas,
desengrasantes, limpieza fa-
chadas, mopas, muy barato.
Tel. 699293984
VENDO CHATARRA cobre,
aluminio, hierro. Tel. 690033383

VARIOS

COMPRO BILLETES espa-
ñoles antiguos, año 1905 ha-
cia atrás, pago, 500 euros por
cada uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS hasta años 80 vide-
ojuegos y máquinitas. Geyper-
man, Madelman, Congost, Exin,
Rico, Payá, etc. Pago máxi-
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CAMPO-ANIMALES

mo al contado. Tel. 627954958
MONEDASde plata, de Fran-
co y del Rey. Tel.  983344214
y 607393159

BENELLI TNTSport Evo 1130,
10.000 km., 8.000 euros ven-
do por no usar, mejor ver, siem-
pre en garaje, no caídas. Tel.
670895576
MERCEDES300D, W124, M-
0774-OC, embrague nuevo, ITV
hasta final enero 2012, clima-
tizador, d.a., c.c., e.e., radio-ca-
sette. 3.000 euros no negocia-
bles. Tel. 680155364
MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1000 euros. Tel.
626399911
OCASIÓN CLIO1,2, azul, año
2002, todo muy bien. 2.800 eu-
ros. Tel. 983370102 ó
690122500
OPEL ASTRA1.7 DTI. en pre-
fecto estado, todo a prueba.
Tel. 983540621 ó 617540575
YAMAHA TZR 50 año 2006,
12.000km, todo de serie E, 1.300
euros. Te. 654903693

HOMBRE MAYOR de 50
años quisiera relación seria
con mujer sincera y que qui-
siera una relación estable, en-
tre 43 y 55 años. Tel. 696189851
PSICOTAROTTarot. Asisten-
cia psicológica. Consultas de
amor. Trabajo. Salud... Tel.
902944006

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Los trucos de belleza de Isasaweiss arrasan en
la televisión, de la mano del programa que la
estilista online asturiana ha conseguido en
Antena 3. Aprender a hacerse un recogido,
camuflar aquello que no nos gusta y mejorar
nuestro estado físico es posible gracias a los
muchos consejos que Isabel Llano, conocida en
las redes sociales como Isasaweis, desvela en
sus programas. La videobloguera asturiana,
ingeniera informática de profesión, es famosa
por dar trucos baratos de belleza y por
demostrar que cualquier mujer puede lucir un
look similar al de celebrities como Jennifer
López y Penélope Cruz.

Ponte guapa con Isasaweis
Viernes 22 de julio, a las 00.15 h en Cuatro

Adela Úcar acompañará a Ruth, una joven de
24 años que reside en Denia con sus padres y
que se autodefine como una auténtica baka-
la. Amante de la noche valenciana y heredera
de la ‘ruta del bakalao’, ella y sus amigos
conducen 200 kilómetros para irse de fiesta.
Todos ellos son seguidores del newstyle -un
estilo musical caracterizado por un ritmo
duro y acelerado- y recorren las discotecas de
este género en la zona de Levante. El equipo
de ‘21 días’ se sumergirá con ella en un festi-
val newstyle llamado ‘Party 12 horas non
stop’, donde vivirá desde dentro lo que es
aguantar 12 horas de fiesta sin descanso.

21 días de fiesta
Sábado 23, a la 13.00 h. en Antena 3

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. 12.30
Cine para todos. 15.00 Telediario prime-
ra edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de Barrio. Película
por determinar.  21.00 Teledirio segunda
edición. 22.00 Informe semanal. 22.30
Motocicilismo campeonato del mundo
de velocidad. 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: dos capítulos por determinar.  15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Doctor Ma-
teo cap 54 (serie) Dos capítulos.  

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar.  15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D.  18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 00.45 Re-
portaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Espacio por determinar. 23.45
Equipo de investigación. 01.45 Estrellas
del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario. 20.15
Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 22.00
Ahora caigo. 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noti-
cias. 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 futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.20
Callejeros viajeros. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.30 La Escalera .23.30 Callejeros.
00.15 21 días de fiesta. 02.30 Las Vegas
(serie) :El alto precio del gas, Un cuento
de cannon.

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 Por deter-
minar  19.45 Eurocopa Sub-19. 20.45 De-
portes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Per-
didos: Sí, quiero, No en Portland, Ráfa-
gas ante tr(reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 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 Ola, ola.
22.30 Callejeros viajeros. 02.30 Los
4400: Los marcados.  03.30 Millenium:
Teotwaki.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Comercio mortal. 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. 17.30 Calle-
jeros viajeros.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.00 Bob esponja. 21.30 Mójate. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de...con
Mercedes Milá.

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 Eurocopa
Sub-19: Turquía-España. 21.30 Mójate.
(entretenimiento)  22.30 Hawai 5.0 (SE-
RIE) 23.15 Hawai: Víctima inocente y
Tsunami. 00.15 Cine Cuatro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y Doble pesadi-
lla. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.45 Calleje-
ros viajeros.  20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.45 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.30 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): Ac-
cidente de caza. 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: Por determinar. 23.45 La que se ave-
cina (reposición). 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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.10.55 F.1 Entrena-
mientos (TP) Alemania11. 20 Megacons-
trucciones. 13.30 F.1 Carreras (TP) desde
Alemania 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 Mundial de Fórmula
1. Entrenamientos y carreras desde Ale-
mania. 14.15 Noticias (incluye Deportes).
15.30  Cine por determinar. 18.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.25 El
cub de la comedia. 23.30 El club de la co-
media Gran Selección. 00.30 Chase.
(subtitulado). 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. 09.55 Coman-
do actualidad. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 18.30
Motociclismo Campeonato del Mundo
de Velocidad. 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 22.15 Motociclismo
Campenato del Mundo de Velocidad GP
Laguna Seca. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en Antena 3
Tristán propone a Pepa marcharse de
Puente Viejo. Cuando esta se lo cuen-
ta a su amiga Emilia, Carlos la descu-
brirá y se colará en su habitación con
una cuerda enroscada en las manos.
La pasión continúa.

INFORME SEMANAL

Sábado  23, a las 22.00 en La 1
Los reporteros de Informe Semanal
rescatan una semana más los princi-
pales aspectos informativos de los
últimos siete días para mostrarlos de
una forma seria y amena a los espec-
tadores de TVE.
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ÓSCAR SOTO

Alcalde de Tudela de Duero

Se ha manchado la

imagen de Tudela

de Duero y de su

alcalde

Luis Casimiro es el elegido final-
mente por el Blancos de Rueda para
ocupar su banquillo la próxima tem-

porada. Tras la marcha de Porfi Fisac,
y tras elegir entre Gustavo Aranza-
na, Ricard Casas y Txus Vidau-
rreta.

El nuevo técnico del Blancos de
Rueda se expresaba así en su puesta
de largo, “llego muy motivado y conten-
to por la ilusión que los directivos me
han transmitido por el proyecto. Cons-
truiremos un equipo con austeridad
pero con coherencia y lógica, en la idea
de mantener el núcleo que ya se conoce
y para ello será bueno que Dumas siga.
En la anterior etapa debí quedarme
cuando el club me ofreció la renovación
y mi salida lo atribuyo a una equivoca-
ción mía”, señaló Casimiro.

Luis Casimiro ya conoce la casa
morada, en la temporada 2002-03 sus-
tituyo mediada la temporada a Che-
chu Mulero que por aquel entonces
dirigía a un equipo hundido en la tabla

con un récord de 2 victorias y 9 derro-
tas, el manchego llegaba a Valladolid
con la misión de salvar al por aquel
entonces Forum Valladolid, al final
de la temporada Luis Casimiro lograba
el objetivo de la permanencia finalizan-
do el club vallisoletano en 16ª posición
con 13 victorias y 22 derrotas.

Luis Casimiro Palomo Cárdenas
nació en Villamayor de Calatrava -
Ciudad Real- el 21de junio de 1960 y
procede del Asefa Estudiantes donde ha
ejercido el cargo de primer entrenador
las tres últimas campañas clasificando a
los colegiales la 2009-10 para disputar
el play off por el título.

Por su parte, el presidente de la enti-
dad vallisoletana, José Luis Mayor-
domo, recibía al entrenador de esta
forma, “hoy es un día donde todos son-
reímos, el club y Casimiro se debían una
y este entrenador es la mejor compañía
para iniciar esta nueva fase de nuestro
proyecto que seguro nos dará muchas
alegrías”, indicó.

Ahora es el momento de construir
contrareloj una plantilla que apenas tie-
nen jugadores y que el año pasado rin-
dió por encima de sus posibilidades. Esta
semana se ha conocido la renovación
del director de juego francés Stepha-
ne Dumas. El base galo seguirá de
morado las dos próximas temporadas.

Dumas ha sido uno de los puntales
del equipo en las tres temporadas que
ha estado en la plantilla morada bajo la
batuta de Porfi Fisac. Con la renovación
del base, ya son tres los jugadores con
los que cuenta la plantilla para la tem-
porada que viene. Además de Dumas,
tienen contrato con la entidad morada
el escolta italo-argentino Diego Gar-
cía y el alero granadino Isaac López.

El plazo para presentar oferta por los
jugadores sujetos a tanteo no finaliza
hasta el domingo 24 de julio. Ese día
sabremos si Eulis Báez y Nacho
Martín fichan por otro equipo o nego-
cian un nuevo contrato con el Blancos
de Rueda.

Luis Casimiro regresa al 
banquillo del Pisuerga

Mayordomo y Yustos acompañaron a Luis Casimiro en la rueda de prensa de presentación.

PABLO GERBOLÉS
Pte. Fed. de Vecinos

Con este programa

de Ferias, normal

que los jóvenes se

den al botellón

TIN TOKIC
Nuevo jugador del Cuatro Rayas

El deseo de todo

deportista es estar

en un buen equipo, el

Cuatro Rayas lo es

ÓSCAR PUENTE

Pt. del Grupo M. Socialista

A ver cuantos

trajes le regalan a

Camps a partir de

ahora

El presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, se reunió con doce niños saharauis que pasan las
vacaciones de verano acogidos por familias de la ciudad y de varios pueblos de la provincia.A la
recepción acudieron también las familias de acogida; el delegado del pueblo saharaui,Abdoullah
Arabi y la presidenta de la asociación cultural 'Amigos del Pueblo Sahurai,Alejandra Scalabrani.

GRACIAS AL PROGRAMA 'VACACIONES EN PAZ'

Carnero recibe a los niños saharauis 
El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo, y el nuevo delegado territorial de la
Junta, Pablo Trillo-Figueroa, mantuvieron esta semana su primera reunión. El subdelegado del
Gobierno ha desgranado al nuevo delegado territorial varios de los proyectos de colaboración
entre ambas administraciones, como pueden ser el Plan Educa 3 o el Plan de Empleo Agrario.

REUNIÓN ENTRE CECILIO VADILLO Y PABLO TRILLO-FIGUEROA

El subdelegado da la bienvenida al delegado


