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Se elimina el plazo de 24 horas
para enterrar a un fallecido

Pág. 3

Inauguran un restaurante en la
plaza del Milenio

Última

Carnero visita la tienda rural de
Cuenca de Campos
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El presidente de Honor del Tor-
neo Villa de El Espinar, que co-
mienza este sábado en tierras se-
govianas,Pedro Muñoz concede
una entrevista a GENTE donde
analizar el presente y futuro del
tenis nacional.“Los dirigentes
siempre están para  hacerse la
foto, pero no se dan cuenta de
que si no se cuida la cantera no
habrá más Nadales”,explica.

Pág. 11

Pedro Muñoz
apuesta por la
cantera y “menos
fotos con Nadal”

Las principales plazas de la ciu-
dad de Valladolid acogerán el ci-
clo de conciertos 'Emplazados',
en los que participarán artistas
locales como 'Olom Blue', 'Son-
guirongui', 'Al Aire', 'Jimenos
Band' y 'Bloody Mary' los jueves
4,11,18 y 25 de agosto y el miér-
coles 24. Hay una rebaja en el
presupuesto respecto al año an-
terior,de algo más del 25%.

Pág. 5

La plazas de la
ciudad se llenan
en agosto de
música local

Tras la celebración del Consejo de
Política Fiscal y Financiera las ma-
nifestaciones en contra de lo allí
tratado no se han hecho esperar.A
la salida de la reunión,la consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo, se
refirió a ella diciendo “ha sido una
reunión kafkiana y frustrante”y la-
mentó que no hubiera acuerdo so-
bre el techo de gasto autonómico.

La consejera de Castilla y León,
que ejerció como portavoz de las
autonomías gobernadas por el Par-
tido Popular,no dudó en declarar

que “es imposible tratar con un
Gobierno claramente en retirada,
que pospone las cuestiones para
septiembre”.

El consejero de la Presidencia
y portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez,volvió a re-
ferirse a la falta de acuerdos de
la reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Gobierno.

De Santiago-Juárez acusó a Jo-
sé Luis Rodriguez Zapatero y a

Elena Salgado de convertir a Espa-
ña en un problema para la Unión
Europea después de haber sido
un país ejemplar”.La Junta de Cas-
tilla y León "siempre ha defendi-
do el equilibrio presupuestario,el
techo de gasto,el objetivo de dé-
ficit y la austeridad,la eficiencia y
la racionalización". El consejero
ha reiterado una vez más que “no
se puede tratar por igual a todas
las comunidades autónomas
hayan despilfarrado o no”.

Pág. 9

El Consejo de Política Fiscal y
Financiera siembra la discorda

CASTILLA Y LEÓN LA JUNTA ARREMETE CONTRA RODRÍGUEZ ZAPATERO

Obras de grandes artistas internacionales como Henry Moore, Marino
Marini o Miroslav Tichy, pueden verse en Valladolid durante estos días.
Valladolid se convierte en un referente como ciudad del arte con cinco
exposiciones en las Salas Municipales de Exposiciones .

Pág. 4

CINCO MUESTRAS DE ARTISTAS INTERNACIONALES

UN FIN DE SEMANA DE EXPOSICIÓN

Página 4

Los vallisoletanos buscan sol
en el inicio de las vacaciones

La DGT prevé un total de
1,7 millones de despla-
zamientos de largo reco-
rrido en las carreteras de
Castilla y León durante
la primera operación es-
pecial de agosto, que
arranca este viernes 29
de julio a partir de las
15.00 horas y hasta las
24.00 horas del lunes 1
de agosto. Los vallisole-
tanos se disponen a to-
mar unas merecidísimas
vacaciones. 
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Los aeropuertos siguen tra-
yendo de cabeza a la Junta

Según un último estudio las
deudas del de León ya suma
111 millones de euros,
Burgos 69, Valladolid 63
millones y Salamanca, 47.
¿Alguien se atreverá a parar
este desfase?

Ya son casi 2.000 perso-
nas las que piden en una

página de Facebook que el
humorista Leo Harlem sea
el pregonero de las Fiestas de
la Virgen de San Lorenzo.
En las apuestas está muy bien
situado.Podría ser quien ocu-
pará el balcón del
Ayuntamiento el próximo 2
de septiembre.

Se va a cumplir un año
desde que se anunció que

el Casino de Boecillo a los
cines Roxy, de momento, el
proyecto permanece parado
y nada más se ha sabido.

La Semana Internacional
de Cine (Seminci) respi-

ra un poco más tranquila des-
pués de que se haya llegado a
un acuerdo con los super-
mercados El Árbol para que
patrocinen el festival.
También se han mantenido
contactos con la multinacio-
nal sueca Ikea.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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os meses de verano ya no son lo que eran o
al menos eso dicen.Tras varios años sin ver el
final de la crisis económica,nuestros dirigen-

tes se han liado la manta a la cabeza y nos hacen ver
que sus promesas de austeridad se están llevando a ca-
bo.Durante la semana conocíamos la reducción en los
dineros destinados a las fiestas patronales en Laguna.
El ayuntamiento de León ha decidido suprimir la em-
presa mixta que gestionaba el turismo.La Junta se plan-
tea celebrar la entrega de los Premios Cossío de Perio-
dismo en la más estricta intimidad para ahorrar.Parece
que todos están esforzándose por reducir el gasto de
cara a la aprobación en los próximos meses del tan tra-
ído y llevado 'techo de gasto' de la consejera Del Olmo.
¿Todos? Todos no.Aún quedan algunos 'irreductibles'

que no están dispuestos a perder las prebendas conse-
guidas hasta ahora,tras muchos años de esfuerzo de si-
llón en sillón.La reducción del uso del coche oficial al-
gunos no la han entendido bien y siguen utilizando
estos para irse a tomar vinos y cervezas al entorno de
la calle María de Molina.También hay quien se ha subi-
do el sueldo para compensar su salida del consejo de
alguna Caja de Ahorros,como la presidenta de la Dipu-
tación de León.Si es cierto que la mayoría lleva el cin-
turón bien apretadito.
Esperemos que quienes se tomen vacaciones en estos
días aprovechen para recargar baterías en lugar de can-
sarse más.Reserven fuerzas y dinero que a la vuelta de
agosto están aquí las Fiestas de la Virgen de San Loren-
zo.Nosotros volveremos con ellas.

L
Verano austero, o eso parece

mi espacio 

No hay día que pase

en el que no pro-

nuncie la frase “Es-

te mundo se está volvien-

do loco”.Y si no, díganme

cómo calificarían la atroz

matanza del doble atenta-

do ocurrido en Noruega.

Un iluminado de la vida,de

32 años de edad,que se au-

todenomina ultraderechis-

ta, se viste con un traje de

policía y comienza a dispa-

rar a diestro y siniestro a

los cientos de jóvenes que

participaban en el campa-

mento de verano de las ju-

ventudes del Partido Labo-

rista de Noruega y mata 76

chicos de entre 14 y 19

años.Y qué me dicen de la

muerte de Amy Winehou-

se, no por menos anuncia-

da, sorprendente. Una vida

repleta de excesos que le

ha lleva a la tumba con tan

solo 27 años.La archicono-

cida cantante ha pasado a

engrosar la lista de los de-

nominados 'profetas muer-

tos', de la leyenda negra

del rock & roll. Y del pa-

kistaní que ha matado a ti-

ros a seis de sus hijas para

defender el honor familiar

que creía mancillado? Dí-

ganme si tengo razón o no.

Espero que el estío aman-

se los espíritus perturba-

dos y que a la vuelta, en

septiembre, mis palabras

tengan tintes esperanzado-

res. ¡Felices vacaciones!

G.M.E.

Una locura

Camps, mártir y santo
¡Qué duro debe ser dedicarse

profesionalmente a la política!
Cuánta incomprensión, cuánto
sacrificio,cuánta entrega…Estoy
consternado por el caso Camps.
España entera esta triste y afligida
por la reciente dimisión del “Molt
Honorable” Francisco Camps
como presidente de la Generalitat
Valenciana.En un acto de genero-
sidad sin parangón,ha renunciado
a su trono autonómico para dejar
expedito el camino a la Moncloa a
su gran amigo,valedor y jefe Maria-
no Rajoy.

Todo por tres presuntos,mise-
rables, sucios y sobados trajes.
¡Qué pena más grande! Él, un
hombre integro y ejemplar; un
hombre valiente y honrado que ha
sacrificado su vida política, su
poder, sus privilegios -como si de
un santo mártir se tratara- por una
causa noble; por España. ¡Qué
emocionante! Este hombre es un
héroe,un patriota...Gestos de esta
naturaleza no se dan todos los
días. La historia no lo olvidará.

¡Qué tomen nota en el PSOE y en
los demás partidos,de este hom-
bre sin tacha!
Pedro Serrano 

Puestos a ahorrar
Hace ya mucho tiempo que,desde
los más estudiosos constituciona-
listas hasta el ciudadano de a pie,
se cuestionan la existencia del
Senado en España.Quizás muchos
ignoren que Noruega, Suecia o
Dinamarca,países que considera-
mos avanzados en muchos aspec-
tos, no tienen Senado.Alemania,
con todos sus Estados federales,
tiene nada más que 69 senadores;
y EE UU, con una población más
de seis veces superior a la nuestra,
solo tiene dos senadores por cada
Estado de la Unión (100).¿Por qué
tenemos que mantener en España
264 senadores? Con la sola supre-
sión del Senado,aparte los traduc-
tores,dietas y pensiones vitalicias,
nos ahorraríamos varios miles de
millones de euros al año. ¡No sé a
qué esperamos para meter la tijera 
Carlos Luis Ruiz

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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A LAS 22.15  HORAS EN EL PATIO DE LA HOSPEDERÍA

■ EN BREVE

La música tradicional canaria llega el
sábado a Valladolid con 'Los Sabandeños'

■ La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) acordó
incrementar en un euro el precio de las entradas para la próxima
edición,que se celebrará entre el 22 y el 29 de octubre.En cuanto a
los abonos del certamen, se mantendrán los precios del abono
matinal en el Teatro Calderón y Cine Roxy (50 euros);el abono ver-
mú del Calderón costará 35 euros (cinco menos que el año pasa-
do) y 45 euros el del cine Roxy;en cuanto al abono de noche,man-
tendrá su precio de 50 euros para las sesiones del Cine Roxy.

■ El grupo folclórico canario Los Sabandeños, uno de los refe-
rentes musicales del Archipiélago, ofrecerá este sábado, 30 de
julio,a las 22.15 horas un concierto en el Patio de la Hospedería
de San Benito. Esta actuación está organizada por la Fundación
Municipal de Cultura. Los Sabadeños comenzaron su actividad
musical en 1966.

LA ENTRADA SUELTA SE INCREMENTA UN EURO

La Seminci subirá cinco euros los abonos
de vermú y para el Cine Roxy

■ La compañía segoviana de teatro medieval y renacentista Nao
D’Amores lleva este verano al Museo San Gregorio su espectáculo
‘Dança de la muerte’. El viernes 29, a partir de las nueve de la
noche, se podrá disfrutar de la obra en el patio del museo,proce-
dente de finales de la Edad Media,al igual que los textos en que se
inspira la obra.Esta actividad se desarrolla con motivo de la exposi-
ción Primitivos.El siglo dorado de la pintura portuguesa.1450- 
1550 que se expone en el citado lugar.

LA ACTUACIÓN SE INCLUIRÁ EN EL MARCO DEL ‘VERANO PORTUGUÉS’

Nao D’Amores lleva al Museo San
Gregorio su obra ‘Dança de la muerte’

■ El Consejo de Administración de Adif ha aprobado la adjudica-
ción del contrato de suministro y transporte de aparatos de vía
correspondientes al tramo Estación de Valladolid-Nudo Norte de
Valladolid y la Estación de Venta de Baños,ambos pertenecientes a
la línea de alta velocidad Valladolid-Venta de Baños-Palencia-León,
encuadrada en el Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad ferro-
viaria.El contrato,que cuenta con un presupuesto de 8.752.216,3
euros (IVA incluido),hace referencia a la fabricación,premontaje y
comprobación en el taller de desvíos convencionales.

CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE 8.752.216,3 EUROS

Adif invierte 8,7 millones en aparatos de
vía en Valladolid y en Palencia

J.I. Fernández
Una familia no tendrá que esperar
24 horas para enterrar a su herma-
no fallecido.Podrá,además,elegir
entre cualquier funeraria de Espa-
ña para que se ocupe de todo.És-
ta tendrá que entregarle un presu-
puesto gratuito y vinculante que
desglose los gastos a afrontar.Si el
fallecido tenía un seguro de dece-
sos,que cubre los gastos y las ges-
tiones, la compañía aseguradora
tendrá que ofrecer a la familia varias
funerarias para elegir.Así lo dice el
proyecto de ley de servicios fune-
rarios,aprobado el 17 de junio en el
Consejo de Ministros.La normativa,
que pasa ahora a las Cortes,busca
abrir el mercado de las funerarias,
un sector tradicionalmente muy ce-
rrado y opaco;y garantizar que los
ciudadanos puedan escoger la me-
jor empresa, la que les da un me-
jor precio y servicio.

Con la nueva ley, el Gobierno
prevé eliminar algunas de esas

cortapisas, muchas en forma de
cargas administrativas que deben
afrontar las empresas.El objetivo,
aseguran,es que el ahorro econó-
mico (cifrado en unos 18,3 millo-
nes de euros al año para todo el
sector)  repercuta finalmente en
el consumidor.

Por su parte, la Asociación
Funeraria de España,que intregan
las empresas de Cantabria,Astu-
rias,Galicia,Extremadura,Andalu-
cía, Baleares, Canarias, Castilla y
León, Castilla la Mancha, País
Valenciano, País Vasco, Aragón,
Madrid, Murcia (AFUES)  valora
“positivamente”esta Ley de Servi-
cios Funerarios, pero recuerda
que su asociación “ha sido y es la
que ha buscado e  impulsado
durante años la libertad de este
sector que por fin llega”.Su secre-
tario General,Lucio Gabriel,consi-
dera positivo también que se obli-
gue a las empresas de seguros a
ofertar al cliente todas las funera-

rias existentes en el término,y no
una exclusivamente ya que “hasta
ahora la familia no pintaba nada y
lo único que hacía era pagar”.

Gabriel considera lógica la eli-
minación del requisito de las 24
horas, ya que con los medios
actuales el diagnóstico de la muer-
te no ofrece las dudas de antaño,
donde podía caber el margen para
los casos de catalepsia.

El proyecto de ley elimina para
las empresas la exigencia de dis-
poner un mínimo de personal,
coches fúnebres o salas de velato-
rio para abrir un negocio. Un
aspecto que no acaba de conven-
cer a AFUES,que sostiene que con
la reforma será igual de fácil abrir
una funeraria que una peluquería.
“Esto puede provocar el nacimien-
to no ya de nuevas empresas, sino
de intermediarios.Y si esto ocurre,
en lugar de bajar los precios se
incrementarán y bajará la calidad”,
argumenta.

Las funerarias ven positiva la
eliminación de la espera de
24 horas para enterrar 
El proyecto de ley de prevé que se pueda acudir a cualquier empresa
de España. Se busca abrir el mercado para que los precios bajen

LOCAL SE ELIMINAN “RIGIDECES QUE NO TENÍAN MUCHO SENTIDO”

Los vallisoletanos se beneficiarán de esta nueva ley de servicios funerarios.

Claves del proyecto de ley de servicios funerarios
Trabas. La nueva ley elimina requisitos  innecesa-

rios  para el acceso de las funerarias a la actividad. No
se pedirá un número mínimo de vehículos, de personal
o tener salas de velatorio.

Permisos. La autorización de acceso a la actividad
que implica decenas de tasas y trámites para las com-
pañías  se sustituye por una  declaración responsable , un
documento en el que se acuerda cumplir los requisitos exi-
gidos por la ley.

Estatal. Esa declaración autoriza a la empresa a
operar en toda España. Eso elimina la exigencia de que el
traslado del cadáver lo haga una compañía autorizada en

el municipio donde se ha producido el fallecimiento o don-
de vaya a ser enterrado.

Información. La nueva ley fija que las funerarias de-
berán entregar a la familia un presupuesto  gratuito y vin-
culante . Esto incluye a las aseguradoras,que tendrán que
ofrecer a los interesados un catálogo de funerarias para
elegir, en lugar de solo aquella con la que trabajen nor-
malmente, como pasa ahora.

Tiempo. Una de las novedades más aplaudida por to-
dos los colectivos. Hasta ahora, había que esperar 24
horas desde el fallecimiento hasta el entierro. Este pla-
zo desaparecerá.
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J. I. F.
Si es usted uno de esos vallisole-
tanos que ya ha finalizado sus va-
caciones,o simplemente,no tiene,
apunte para este fin de semana
cinco exposiciones que se pueden
visitar en Valladolid durante es-
tos días.

La más novedosa es la dedicada
al escritor Francisco Giner de
los Ríos que se puede contem-
plar en la Sala Municipal de Ex-
posiciones del Teatro Calderón,
hasta el próximo 28 de agosto.La
muestra recorre la trayectoria de
Giner (1839-1915) y de la Institu-
ción Libre de Enseñanza, funda-
da en 1876.La institución implan-
tó un nuevo sistema de educación
que buscaba la formación integral
del alumno y que introdujo impor-
tantes innovaciones pedagógicas
como la coeducación, la práctica
de deportes, las excursiones ins-
tructivas, las colonias de vacacio-
nes, la enseñanza de las artes,etc.
El Boletín de la ILE fue su órgano
de expresión y una de las revis-
tas más influyentes de su tiempo.

Además, la Sala Municipal del
Museo de Pasión,acoge hasta el 28
de agosto una exposición antológi-
ca del gran escultor italiano Ma-
rino Marini (1901-1980) y que en
un mes ha sido visitada por más de
5.000 personas.

La Sala  de San Benito  presen-
ta la exposición “Miroslav  Tichy.
Retrospectiva”,formada por mas
de un centenar de obras de este
gran creador fallecido en el pasado
mes de abril.

La Sala Municipal de Exposicio-
nes de la Casa Revilla presenta has-
ta el 28 de agosto la muestra “Re-
vistas Vallisoletanas de Van-
guardia. 1928-1978” La
Exposición,producida por la Fun-
dación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Valladolid,puede
verse gracias a la colaboración de

Fundación Jorge Guillen.Con es-
ta exposición se pretende reme-
morar,después de 33 años de su
desaparición,una historia impor-
tante de la literatura española del
siglo XX que se inicia en 1928 y
que,por diversas circunstancias
personales e históricas,se prolon-
gará hasta 1978.

Por último, la Sala Municipal
de Exposiciones de la iglesia de las
Francesas se presenta hasta el 28
de Agosto, la exposición antológi-
ca del gran artista britanico Henry
Moore (1898-1986).

Exposiciones para visitar el
primer fin de semana de agosto
La sala del Calderón acoge ‘Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza’

CULTURA MÁS DE 5.000 PERSONAS HAN VISITADO LA MUESTRA DE MARINI

Imágenes de la exposición de Giner de los Ríos.

Gente
La empresa que gestiona

los autobuses urbanos en
Valladolid (Auvasa) anunció
los nuevos horarios para el
periodo comprendido entre
los días 2 y 27 de agosto,
ambos inclusive, en los que
reducirá el número de fre-
cuencias y suprimirá varios
servicios matinales y a los
polígonos industriales.

Así, las líneas 1, 2, 6 y 7
pasarán a tener una frecuen-
cia de doce minutos. Por su
parte,las líneas 8,C1 y C2 ten-
drán una frecuencia de 15
minutos, mientras que las
líneas 5, 9, y H, que tiene
como destino el nuevo hospi-
tal Río Ortega, tendrán un
nuevo servicio cada 30 minu-
tos. Junto a estos recorridos,
la línea 3 tendrá una frecuen-
cia de 20 minutos y en la 10
habrá un servicio cada 90
minutos.La línea 13 suprimi-
rá sus servicios de plaza Espa-
ña de las 7.20, 8.30, 14.20 y
15.30; los de La Cistérniga de
7.25, 8.30, 9.00 y 9.30; así
como los del polígono de La
Mora de 15.07 y 22.07 horas.
La línea C1 retirará su servicio
de las 15.05 del polígono de
Argales. El resto de líneas (4,
11, 12, 14, 15, 18 y 19) así
como los servicios de sába-
dos,domingos y festivos man-
tendrán sus horarios.

Auvasa reducirá
el número de
frecuencias
durante agosto

Gente
Valladolid cuenta con un
nuevo McDonald’s. La com-
pañía líder en el sector de
restauración en España,
abrió el pasado jueves 28 de
julio al público un nuevo
restaurante en régimen de
franquicia en Valladolid.Con
esta nueva apertura,ubicada
en la calle Palillos, junto al
Hospital Rio Hortega, son
cinco los restaurantes
McDonald’s presentes en
Valladolid y 17 en Castilla y
León.

La apertura de este res-
taurante McDonald’s supo-
ne un impulso para la crea-
ción de empleo en la zona,
ya que la plantilla de este
establecimiento estará com-
puesta por un equipo de 50
personas, formadas especial-
mente por la compañía para
desempeñar las distintas
funciones en el restaurante.

El nuevo restaurante, ubi-
cado en una amplia parcela,
tiene una superficie interior
de más de 400 metros cua-
drados y capacidad para 160
personas, así como con una
gran terraza exterior con
capacidad para 100 clientes.
El nuevo restaurante ha sido
decorado con el estilo Lim
Food, caracterizado por sus
paredes decoradas con imá-
genes frescas y juveniles.

McDonald´s
abre un nuevo
local junto al
Río Hortega

EL FALLO DEFINITIVO SE DARÁ A CONOCER EL MARTES 13 DE SEPTIEMBRE

■ EN BREVE

Ya se conocen las cinco obras finalistas
del LVIII Premio de Novela Ateneo

■ Cruz Roja Española ha habilitado dos nuevos canales para la
recepción de donaciones para hacer frente a la grave hambruna
que asola el Cuerno de África.Así,por una parte,las personas que lo
deseen pueden ingresar dinero en el número de cuenta de Caja
España-Caja Duero 2104-0064-10-3030000339.Asimismo,se puede
enviar un mensaje SMS desde cualquier teléfono móvil al número
28077 con la palabra ‘África’.El importe íntegro del mensaje,1,20
euros,se destinará a ayudar a las personas afectadas por esta emer-
gencia en los países del Cuerno de Africa.

■ Después de largas deliberaciones y de sopesar las cualidades lite-
rarias" de la veintena de textos que alcanzaron las semifinales del
LVIII Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid, las cinco fina-
listas son 'Soñando con ballenas',presentada bajo el pseudónimo
'Ahh'; 'Caminos de cristal', sin seudónimo ni lema; 'Historia de una
mirada',de 'Ada Veen'; 'Muertes por amor' de 'Z' y 'Como nacien-
do',presentada bajo el seudónimo 'Rey Bach'.El fallo definitivo se
dará a conocer el martes 13 de septiembre, a las 17 horas en el
Salón de Recepciones del  Ayuntamiento de Valladolid.

SUBE ALARMANTEMENTE EL NÚMERO DE AFECTADOS EN KENIA 

Cruz Roja Valladolid busca fondos para
combatir el hambre en el Cuerno de África

J.I.F.
Con motivo del inicio del mes de
agosto y el incremento de despla-
zamientos en automóvil, la Direc-
ción General de Tráfico pone en
marcha un dispositivo especial pa-
ra dar cobertura de seguridad y
fluidez a 1.275.000 desplazamien-
tos que se producirán entre las
15 horas del viernes 29 de julio y
las 24 horas del lunes 1 de agos-
to. Durante este periodo coinci-
dirán los desplazamientos de aque-
llos que inician sus vacaciones,
de quienes las terminan y los habi-
tuales por fin de semana del perí-
odo estival.

El mayor número de desplaza-
mientos de salida se producirá el
viernes por la tarde,sábado por la
mañana y a primeras horas de la
mañana del lunes. En cuanto a
retorno la mayoría de los despla-
zamientos, se darán el domingo
por la tarde, también se incre-

mentará la intensidad circulatoria
al coincidir el regreso de los que
han disfrutado de este fin de
semana estival, así como de los
que han finalizado sus vacaciones
en el mes de julio. Por este moti-
vo, desde la DGT se recuerda a

los conductores evitar viajar
entre las 17.00 y las 21.30 horas
del viernes 29, entre las 09.00 y
las 15.00 del sábado 30, entre las
18.00 y las 22.30 del domingo 31
de julio y entre las 09.00 y las
12.00 del lunes 1 de agosto.

Los vallisoletanos comienzan
las vacaciones con caravana

Las carreteras vivirán la operación salida del mes de agosto.



J. I.F.
La V edición de Emplazados,el fes-
tival que llenará de música diver-
sas plazas de Valladolid con cin-
co conciertos a cargo de formacio-
nes vallisoletanas que se

celebrarán entre el 4 y el 24 de
agosto,contará con un presupues-
to de 25.000 euros,una rebaja en
el presupuesto respecto al año an-
terior,de algo más del 25%.La con-
cejal de Cultura,Comercio y Turis-

mo,Mercedes Cantalapiedra seña-
ló la promoción de los artistas lo-
cales participantes y el apuntala-
miento del programa musical que
el Ayuntamiento promueve a lo lar-
go del año como objetivos funda-
mentales de ‘Emplazados’ .

A través de estos conciertos,
la Fundación Municipal de Cultu-
ra fomenta la música en Valladolid,
ya que según Cantalapiedra,“no
hay un mes en la ciudad sin una
oferta de conciertos de gran cali-
dad”.Asimismo,destacó la “ruta tu-
rística llena de música”que pasará
por las calles y plazas de la ciu-
dad durante las jornadas en las que
se celebren los conciertos,cuando
el público recorrerá el casco histó-
rico vallisoletano convertido en

“bellos escenarios”de fondo.Por
otro lado,el gerente de la Funda-
ción Municipal de Cultura, José
María Viteri Arrarte, ha señalado
que esta iniciativa busca utilizar las
"magnificas" plazas de la ciudad
y que estén presentes todos los es-
tilos musicales,

La primera de las actuaciones
será la de la formación 'Olom Blue'
que ofrecerá un concierto de jazz
el próximo jueves,día 4 de agosto,
en el Atrio de Santiago.El jueves 11
de julio el dúo 'Songuirongui' ce-
lebrará en la Plaza del Salvador su
concierto de fusión latina.

La Casa del Sol será el tercer es-
cenario,donde el dúo 'Al Aire',for-
mado por el pianista Miguel Recio
y el guitarrista Raúl Olivar ofre-
cerán un concierto 'latin flamen-
co' el jueves 18 de julio.

El miércoles 24 de agosto lle-
ga el turno de 'Jimenos Band',una
banda que realizará un "tributo a
Sabina" en la Plaza de Portugalete.
Por último,el grupo 'Blody Mary'
cerrará este ciclo musical el jueves
25 de agosto en el mismo escena-
rio,donde ofrecerán un concierto
de 'rock revival'.
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■ La Federación de Sanidad y
Servicios Sociosanitarios de
Comisiones Obreras de Cas-
tilla y León presentó la ‘Guía
básica del profesional de
Sacyl’, que recoge todas las
normas legales que afectan
al personal de la sanidad en
la Comunidad. Este trabajo
de recopilación normativa
ha sido realizado por el sin-
dicato con la colaboración
de la editorial Lex Nova.

COMISIONES OBRERAS

■ EN BREVE

Editan una guía
para profesionales
de Sacyl

■ El artista plástico Miguel
Asensio inaugura el 1 de
agosto, en el Museo Puerta
del Mar de San Juan de la Are-
na , localidad costera asturia-
na en la desembocadura del
río Nalón, su exposición
‘Peces, de Valladolid a la Are-
na’. La muestra se compone
de una veintena de obras  y
muchas de ellas estuvieron
expuestas en la sala de expo-
siciones del Teatro Calderón
hace unos meses durante la
exposición ‘Una imagen,
muchas miradas’.

DESDE EL 1 DE AGOSTO

El vallisoletano
Miguel Asensio
expone en Asturias

■ Los resultados finales de
los alumnos que se presenta-
ron por la UVa a las pruebas
de selección de Médicos
Internos Residentes (MIR)
correspondientes al curso
2009-10 sitúan a la institu-
ción en esta convocatoria
como la quinta mejor de
España. De los 195 alumnos
que se examinaron, la UVa
ha conseguido situar al 4%
de los presentados entre los
cien mejores.

ENTRE LOS 5 MEJORES

Buenos resultados
de Valladolid en
las pruebas de MIR

La UVa logró buenos resultados
en la última convocatoria. Educación abre el plazo

para las solicitudes de
becas para el curso 11-12

MINISTERIO HASTA EL PRÓXIMO DÍA 30 DE SEPTIEMBRE

Gente
El Ministerio de Educación ha
abierto el plazo de solicitud de be-
cas para el curso 2011-2012 co-
rrespondientes a todos los estu-
dios posteriores a la enseñanza
obligatoria: Bachillerato, Forma-
ción Profesional,Enseñanzas artís-
ticas, Enseñanzas deportivas, Es-
tudios de idiomas,Programas de
Cualificación profesional Inicial,

y estudios universitarios:Grado,
Master,y estudios universitarios de
primer y segundo ciclo.

Las solicitudes se presentarán a
través de la sede electrónica del
Ministerio de Educación:
https://sede.educacion.gob.es .,
hasta el próximo 30 de septiem-
bre,en el caso de las becas para en-
señanzas no universitarias,y has-
ta el 14 de octubre en el caso de las

becas para enseñanzas universi-
tarias.Estas becas están dirigidas a
los estudiantes que estudian en
la misma comunidad autónoma de
su domicilio y para quienes cam-
bian de comunidad autónoma por
razón de sus estudios.

Como novedad en este curso ,
se crea un nuevo componente pa-
ra los estudiantes universitarios do-
tado con una cuantía individual de
150 euros que percibirán aquellos
estudiantes becarios que obtengan
un mejor rendimiento académico.

Los estudiantes pueden pedir ya sus becas.

El dúo Songuirongui actuará en la Plaza del Salvador.

‘Emplazados’ llenará de música
varias plazas durante agosto
Cinco conciertos en los que solamente participarán artistas vallisoletanos

CULTURA LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DESTINA 25.000 EUROS
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J.I.F.
La Asociación Vallisoletana de Es-
clerosis Múltiple (AVEM) nació en
1995 con el objetivo informar y
concienciar sobre el significado
de esta enfermedad a la sociedad
en general.Desde ese día,no han
parado de realizar actividades des-
interesadas,una de ellas,en vera-
no,'Mójate por la Esclerosis Múlti-
ple'.“Es una campaña informativa.
Acudimos a las piscinas vallisole-
tanas e informamos de qué es la
enfermedad.La gente nada los lar-
gos que quiera para que se sepa
que estamos dispuestos a ayudar
a todos los afectados por la escle-
rosis múltiple”,explica la coordi-
nadora Silvia Arnanz.

La actividad se lleva a cabo en
muchas ciudades españolas,y en
Valladolid concretamente en los
complejos de Juan de Austria,Par-
quesol y CDO,en la capital; junto
a los de Simancas,Tudela de Due-

ro, Laguna de Duero, Portillo y
Campaspero. El pasado miércoles
27 tuvo lugar la entrega de pre-
mios entre los que se sortearon di-
versos regalos como camisetas del
Real Valladolid,Cetransa o Cua-

tro Rayas.Todos tuvieron su pre-
mio por haberse solidarizado con
los enfermos de Esclerosis Múlti-
ple,una enfermedad que afecta a
unas 600 personas en la provincia
de Valladolid 

Premios comprometidos con
la esclerosis múltiple
La AVEM entrega diversos obsequios tras su campaña informativa 

SOLIDARIDAD EL PASADO 10 DE JULIO LOS VALLISOLETANOS SE ‘MOJARON’

Entrega de obsequios a los premiados en la campaña informativa.

■ Los trabajadores de IVECO se
concentrarán el día 29, a las
12.30 horas,a la puerta del con-
cesionario que la empresa valli-
soletana tiene en la avenida de
Burgos para reclamar la readmi-
sión de los compañeros despe-
didos.Además,el día 29 se con-
vocará una huelga que Iveco
“intentó”,sin conseguirlo,que
el servicio mediador de la Jun-
ta declarara “ilegal”,según infor-
mó en nota de prensa la Fede-
ración Local de Valladolid del
sindicato CGT.

Los trabajadores
de IVECO se
concentrarán el 29 

EN LA AVENIDA DE BURGOS

■ Óscar Puente ha propuesto
al Ayuntamiento trasladar las
actividades del Centro de Ac-
ción Social (CEAS) de la calle
Olmo,en malas condiciones
tras las lluvias del mes de ma-
yo a aulas de colegios del ba-
rrio que se encuentran infrau-
tilizadas,como las del José Ma-
ría Gutiérrez del Castillo.
Según los socialistas,los traba-
jadores temen que el inicio de
la reforma se traduzca en el
cierre del centro, la pérdida
del programa.

SE SITÚA EN 11.541 EUROSPROPUESTA DEL PSOE LLEVADA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

■ El precio medio de los vehí-
culos de segunda mano en Va-
lladolid cerró el pasado mes de
junio con un alza del 0,3% res-
pecto al mismo periodo del año
anterior,hasta situarse en 11.541
euros.Por su parte,el precio me-
dio del VO en España acentuó su
caída en junio hasta el 3,6% con
respecto al mismo periodo del
año anterior,descendiendo así
hasta el entorno de los 12.750
euros,su nivel más bajo desde el
mes de enero,según el 'Observa-
dor europeo de precios'.

El precio de los
coches usados sube
un 0,3% en junio

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

■ El consejo de Gobierno de la
Universidad de Valladolid ha apro-
bado el Plan de Incentivación del
profesorado para la obtención del
título de doctor,que libera a los
profesores que se acojan a este
plan de parte de sus horas de do-
cencia con el fin de que puedan
dedicar ese tiempo a la conse-
cución de su tesis.Este plan está
dirigido a los profesores titula-
res que no son doctores pero
también a otras figuras de profe-
sor integrado como las de Profe-
sor Colaborador o  Asociado.

Incentivos para que
los profesores sean
doctores

Las actividades del
CEAS, a otros
colegios 

25.000 personas se abanicarán en
busca de un nuevo récord Guinness

FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO EL DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE EN RECOLETOS

J.I.F.
Las Peñas de Valladolid ya se han
puesto un nuevo objetivo Guin-
ness para el domingo 4 de sep-
tiembre a las 21.00 horas en la
Acera de Recoletos.En esta oca-
sión, la idea es conseguir un ré-
cord que hasta el momento no se
ha realizado en ningún lugar.Se-
rá algo tan español como agitar
un abanico.La  marca de 250 par-
ticipantes es el mínimo impues-

to por el Guinness. La prueba
consistirá en que durante el perí-
odo de dos minutos, todos los
participantes,previa inscripcion
a partir de las 17.00 horas,y con
su correspondiente abanico, se
abaniquen todos a la vez.Un año
más,la Coordinadora de Peñas ha
organizado un acto solidario  y
cada patrocinador del evento do-
nará cinco céntimos de euro,que
se destinará a la ong ‘Amanece en

África’.Esta ong se dedica a erra-
dicar enfermedades entre la po-
blación más pequeña en el conti-
nente africano(Costa de Márfil,
Mali,..),y también a la creación de
escuelas.Después de las 35.000
personas ondeando una bandera
de España el año pasado,Ayun-
tamiento y Asociación de Peñas
tratarán ahora de superar en más
de 25.000 el número de personas
abanicándose.

Está ubicada en Las Villas y trabajarán 43 funcionarios.

La nueva oficina de la
S.S., para finales de año

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Valladolid,Cecilio Vadillo,visitó las
obras de la nueva Oficina Integral
de la Seguridad Social,ubicada en
el cruce entre las calles Sajambre
y La Moraña.Vadillo pudo compro-
bar el avanzado estado de las obras
que tienen previsto su finalización
para finales de este año o princi-
pios del 2012, adelantándose así
a la fecha prevista.

Este nuevo edificio acogerá el
Centro de Atención e Información

de la Seguridad Social (CAISS) de
la Administración del INSS núme-
ro 2,actualmente ubicado en el pa-
seo de Zorrilla,que tiene una me-
dia diaria de atención a 200 perso-
nas El área de influencia de esta
nueva oficina,en la que trabajarán
un total de 43 funcionarios,corres-
ponde a los códigos postales
47006, 47007, 47008, 470014,
47014 y 47015,así como a los mu-
nicipios de Mayorga, Medina de
Rioseco,Zaratán,Arroyo,La Flecha
y Simancas.

Cómic, diseño e ilustración
en el Patio Herreriano
Gente
El Museo Patio Herreriano  acoge-
rá el 29 y 30 de julio el último de
los Cursos de Verano que llevará
por título “El cómic,el diseño y la
ilustración.De lo lúdico al ámbito
profesional”,que pretende con-
tribuir, fomentar y acercar las cla-
ves imprescindibles de cómo con-
vertir una afición en una profesión,

incidiendo en todos los aspectos y
puntos de vista profesionales en el
momento actual y su contexto his-
tórico,aportando conocimientos y
técnicas para sentar las bases en
la formación de este arte.Se des-
arrollarán conferencias y talleres
prácticos gratuitos a cargo de pro-
fesionales como Jesús Redondo o
Marc Rueda.

Un nuevo Alvia hacia la
capital que parte de Vitoria
Gente
Renfe ha puesto a la venta los bille-
tes para el nuevo servicio Alvia que
el próximo día 12 de septiembre
comenzará a circular entre Vitoria-
Gasteiz y Madrid, el tercero que
Renfe pone en servicio en esta re-
lación,que realizará parada en las
estaciones de Miranda de Ebro,
Burgos y Valladolid.El nuevo tren,
que circulará de lunes a viernes,

tiene programada la salida de Vito-
ria-Gasteiz a las 6.45 horas con
llegada a Madrid a las 10.25 ho-
ras.En sentido inverso circulará to-
dos los días, menos viernes y sá-
bados.Saldrá de Madrid a las 18.55
horas y llegará a Vitoria-Gasteiz a
las 22.28 horas.Valladolid pasará
de diez trenes Alvia por sentido
con Madrid a contar con once en
cada sentido.



DIPUTACIÓN COMERCIO RURAL MÍNIMO
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G. Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid, Jesús Julio Carnero
García -invitado por el alcalde de
Cuenca de Campos,Faustino Gon-
zález-, ha visitado la tienda ultra-
marinos de ‘Comercio Rural Míni-
mo’' promovido por la institución
provincial y ubicado en el muni-
cipio de Cuenca de Campos, un
municipio de poco más de 200
habitantes censados, que se en-
cuentra a 20 kilómetros de Me-
dina de Rioseco y que desde hace
aproximadamente 15 años no
cuenta con ninguna tienda ubica-
da allí.

El apoyo recibido desde la Di-
putación Provincial de Vallado-
lid y desde el Ayuntamiento de
Cuenca de Campos,que firmó su
compromiso de adhesión al Pro-
grama en el mes de abril, ha per-
mitido esta nueva iniciativa crea-
da dentro del Programa Comercio
Rural Mínimo e integrada en la

Red de Comercio,que sigue avan-
zando en su crecimiento con muy
buenos resultados en lo que res-
pecta a todos los comercios ya
abiertos, al abrigo de las mencio-
nadas entidades.

El objetivo de este proyecto pi-
loto es potenciar la innovación en

el sector comercial rural e incre-
mentar la competitividad de las
diferentes empresas existentes o
de nuevas creadas.El resto de los
municipios elegidos son: Santer-
vás de Campos,Pozuelo de la Or-
den,Valdunquillo, Santa Eufemia
del Arroyo,Valverde de Campos.

Carnero defiende las tiendas
de ‘Comercio Rural mínimo’
Siete municipios de la provinica disponen ya de esta iniciativa

Jesús Julio Carnero durante su visita a la tienda de Cuenca de Campos.

■ EN BREVE

■ Luis Minguela, alcalde de Laguna de Duero ha anunciado que,
enmarcado en el plan de ahorro que se está poniendo en prácti-
ca desde el Ayuntamiento de Laguna, el presupuesto municipal
de las fiestas se ha reducido cerca del 32% respecto al año 2010.
El gasto durante este año será de 224.988 euros frente a los
327.872 euros que se invirtieron el año anterior.

FIESTAS PATRONALES

Laguna de Duero reduce el presupuesto
de las fiestas de la Virgen del Villar

■ Un año más el municipio de Arroyo de la Encomienda se llena
de colores y melodías musicales para dar la bienvenida a la IV
edición del Festival de los Pueblos del Mundo ‘Pinciafolk’,organi-
zado por la Asociación Cultural Bellavista y el Grupo de Folklore
‘Aires Castellanos’, en colaboración de la Fundación Municipal
de Cultura y Deportes y el  Ayuntamiento de Arroyo, que tendrá
lugar los días 29,30 y 31 de julio en la Plaza de España.

FOLKLORE POPULAR

IV Festival de los Pueblos del Mundo
‘Pinciafolk’ en Arroyo de la Encomienda

Imagen de las Fiestas de Lagua de Duero del año pasado.

Un año más, la Diputación de Valladolid pone en marcha el Programa de
Observaciones Astronómicas con la explicación didáctica sobre 'Nebulosas
y Cúmulos estelares' a cargo de Carlos Coello. Posteriormente, tendrá lugar
la observación astronómica del verano. Además de esta actividad, el
Museo de las Villas Romanas realizará visitas guiadas nocturnas.

MUSEO DE LAS VILLAS ROMANAS ALMENARA PURAS

Observaciones astronómicas de verano

Propuesta del PSOE para la gestión de
residuos procedentes de la construcción

RESIDUOS SÓLIDOS CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE

G. Morcillo
El Grupo Provincial del PSOE va a
proponer  en el Pleno de la Diputa-
ción de Valladolid que el Consorcio
Provincial de Medio Ambiente ges-
tione el tratamiento de los residuos
procedentes de la construcción y
demolición para garantizar una ade-
cuada asistencia a los  Ayuntamien-
tos y evitar la proliferación de es-
combreras y vertidos ilegales. El
PSOE ha venido insistiendo desde
la creación del Consorcio Provin-
cial de Medio Ambiente en la ne-

cesidad de que este órgano con-
templara entre sus fines el trata-
miento de los residuos proceden-
tes de la construcción y dar una res-
puesta a las necesidades de los
Ayuntamientos de la provincia que,
por los escasos medios que cuen-
tan,en la práctica no pueden con-
trolar este tipo de vertidos.

La mala gestión y tratamiento
de los residuos están provocan-
do la proliferación incontrolada
de escombreras por toda la geo-
grafía de la provincia. Juan José Zancada Polo.



PRESIDENCIA
Estabilidad presupuestaria: El

presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, ha reitera-
do su compromiso con el cumplimien-
to de los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria, y ha asegurado que “sólo
desde la aplicación de los criterios de
austeridad y disciplina presupuestaria
es posible garantizar los servicios
públicos esenciales. La sostenibilidad
de las finanzas públicas es una condi-
ción ineludible para el funcionamiento
del Estado del Bienestar”. Herrera ha
afirmado que “ha de realizarse un gran
esfuerzo de contención del gasto públi-
co como el que ya han iniciado algunas
de las Comunidades Autónomas”.
Estas cuestiones han sido defendidas
por el presidente de la Comunidad
durante la Comisión de Presidentes de

Comunidades Autónomas del Partido
Popular el pasado martes.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

95 adolescentes veranean en
‘La Legoriza’: El director general del
Instituto de la Juventud, César Burón,
ha visitado en la localidad salmantina
de San Martín del Castañar a los 95
adolescentes que veranean, desde el
pasado 16 de julio y hasta el día 30, en
el campamento juvenil 'La Legoriza'.
Este encuentro estival se incluye en la
Red Activa 2011 que promueve el
Instituto de la Juventud de Castilla y
León. El campamento, situado en plena
Sierra de Francia, carece de barreras

arquitectónicas y tiene una capacidad
simultánea para 256 personas, distri-
buidas en tiendas de campaña (100
plazas), doce cabañas y tres módulos,
uno de ellos para los monitores.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
10.000 nuevos empleos: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, ha presentado las princi-
pales medidas que va a aplicar durante
la Legislatura con los objetivos de conse-
guir la recuperación económica y la crea-
ción de empleo en el sector, donde se
pretende alcanzar la cifra de 10.000 nue-
vos empleos. Clemente ha anunciado la
creación de la figura del "Mediador",
una figura de control de la cadena de for-

mación de precios que vigilará el proce-
so y defenderá la transparencia en la fija-
ción de los precios y denunciará las prác-
ticas abusivas. Entre las nuevas medidas
que esta Consejería va a poner en mar-
cha destacan las destinadas a la incorpo-
ración de jóvenes al sector primario a
través de la creación de una oficina de
apoyo al emprendedor, la creación de un
"banco de tierras", que ponga a disposi-
ción de los nuevos agricultores las tierras
suficientes para la viabilidad de su activi-
dad; o la puesta en marcha de un fondo
de "capital semilla".

SANIDAD
Obras en consultorios: La

Junta de Castilla y León ha resuelto la

convocatoria anual de subvenciones a
municipios y entidades locales de la
Comunidad destinada a la construc-
ción y reforma de consultorios locales,
actuaciones que suman 4.008.168,72
euros y que permitirá desarrollar un
total de 258 proyectos, repartidos por
todas las provincias de la región, en
estas dependencias sanitarias de titu-
laridad municipal.

CULTURA Y TURISMO
El turismo como motor econó

mico: La consejera de Cultura y
Turismo, Alicia García, ha asegurado en
el acto de apertura del Día del Turismo
que “la apuesta de la Junta de Castilla y
León por el sector turístico es decidida,
ya que es uno de grandes motores eco-
nómicos de la Comunidad y tiene un
gran potencial para generar empleo”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
“El Gobierno de la Junta de Cas-
tilla y León está convencido de
la necesidad de continuar poten-
ciando la internacionalización de
las empresas de la Comunidad”.
Este ha sido el objetivo transmiti-
do por el consejero de la Presiden-
cia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez,tras la celebración
del Consejo de Gobierno y la apro-
bación en él de una subvención de
9.763.000 euros a Ade Internacio-
nal Excal para que continúe aseso-
rando y ayudando a las empresas
de Castilla y León a exportar sus
productos y servicios a los merca-
dos internacionales.

La subvención aprobada se dis-
tribuirá en dos anualidades por va-
lor de 6.272.495 euros en 2011 y
3.490.504 euros en 2012. Alimen-
tación,vinos,tecnologías de la in-
formación,biotecnología,aeronáu-
tica,el español como recurso eco-
nómico y otras industrias
culturales serán los sectores más
beneficiados.

Estas ayudas “servirán  para la
consolidación de la exportación y
diversificación de mercados para
duplicar las ventas en países co-
mo Canadá,China,Rusia,Brasil,Tur-
quía,Perú,Colombia, India o Ma-
rruecos”,puntualizó el consejero,
tras añadir que “una de las priorida-
des para la presente legislatura es
la iniciación a la exportación de
más de 500 empresas en los cana-
les de distribución internacionales.

Excal financiará la internacionalización
empresarial con 9,7 millones de euros

Ayuda
humanitaria a

Somalia
La Fundación de Cooperación y
Ciudadanía, dependiente de la
Consejería de la Presidencia, destina-
rá “unos 75.000 euros” para la lucha
contra la hambruna en Somalia,
expuso De Santiago-Juárez. El conse-
jero ha aclarado que “el Gobierno
central convocó hace dos días a
todas las comunidades autónomas a
una reunión en la que les informó de
la terrible situación que se está
viviendo en Somalia”. Por ello se
convocó “de forma urgente” a la
Fundación para aprobar la ayuda.

El Tribunal de Justicia de la UE
“da la razón a Castilla y León”

José Antonio de Santiago-Juárez mostró su satisfacción tras conocer la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que se declaran ile-
gales las últimas medidas de las denominadas ‘vacaciones fiscales’ vascas ya
que, aseguró el consejero de la Presidencia y portavoz, “esto da la razón a
Castilla y León”. De Santiago-Juárez manifestó que, pese a la alegría, “el
Ejecutivo regional no conoce la sentencia con detalle y que esperará a ver su
contenido exacto para decidir si es posible legalmente pedir una indemniza-
ción”. Según el consejero portavoz los beneficios fiscales establecidos por el
Gobierno vasco para las empresas que se instalaran en su territorio “perju-
dicaban claramente a las comunidades limítrofes”, como Castilla y León,
pese a lo cual recordó que fueron “aplaudidos” por los socialistas regiona-
les. José Antonio de Santiago-Juárez recordó que esta sentencia es bastante
parecida a la emitida hace algunos meses y que obligaba tanto a las empre-
sas afectadas como al Estado a devolver el dinero, aunque, según el conse-
jero, “parece que al Ejecutivo central le da igual”.

Con estas ayudas la Junta quiere “consolidar e impulsar la salida al exterior de las empresas de
Castilla y León y que incrementen sus cifras de exportación”. Se distribuirán en dos anualidades

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE JULIO Otros acuerdos 

➛ Reglamento 
de Carreteras: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Reglamento de Carreteras
de Castilla y León que concreta
aspectos relativos a las obras, al
uso de las zonas de influencia, a
los accesos a las estaciones de
servicio y a otras actuaciones.
Este Reglamento facilitará la
aplicación de la Ley tanto a la
Junta como a las Diputaciones y
Ayuntamientos.
➛ Uso ilegal de cebos
envenenados: El uso de
cebos envenenados en el medio
natural está expresamente pro-
hibido por varias directivas
comunitarias, la legislación esta-
tal y autonómica y el Código
Penal, pero las capacidades de
control y sanción son limitadas,
debido al entorno en el que se
produce. Por ello, el Consejo de
Gobierno ha aprobado la
Estrategia Regional contra el
uso ilegal de cebos envenenados
en el medio natural para evitar
que éstos afecten a especies
amenazadas.
➛ Programa de Centros
Abiertos: En el Consejo de
esta semana se ha aprobado
una inversión de 3.833.820
euros para el desarrollo del
Programa Centros Abiertos
durante el próximo curso escolar
2011-2012. Este programa, que
tiene como objetivo la concilia-
ción de la vida familiar, escolar y
laboral, se iniciará el primer
sábado de octubre y finalizará a
finales de julio de 2012.
➛ Universidades: El Consejo

de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por un importe total de
931.361 euros para diversas
obras, rehabilitaciones y equipa-
mientos en las cuatro universida-
des públicas de Castilla y León.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha realizado su primera visita institucional al Parque
Nacional de Picos de Europa. Ha visitado, en Oseja de Sajambre, la zona donde se ubicará el Centro de Visitantes
de Fonseya y ha asistido a la presentación de la nueva guía turística "Valle de Sajambre-Picos de Europa".Asimis-
mo, en Posada de Valdeón ha visitado las obras realizadas en la carretera de Caín y el Chorco de los Lobos.

VISITA AL PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA

Antonio Silván presenta la “Guía del Valle de Sajambre”

J.J.T.L.
La reunión del Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera no ha he-
cho otra cosa que caldear los áni-
mos de la Junta.A las manifesta-
ciones realizadas por la consejera
de Hacienda,Pilar del Olmo,en
las que calificaba la reunión co-
mo “un fracaso”,se han unido las
realizadas por el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Jun-
ta tras el Consejo de Gobierno.

José Antonio de Santiago-Juá-
rez ha sido más contundente
que su compañera de gobierno
y ha acusado al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero,y a la ministra de Eco-
nomía, Elena Salgado,“de con-
vertir a España en un problema
para la UE después de haber si-
do un país ejemplar".La Junta de
Castilla y León "siempre ha de-
fendido el equilibrio presupues-
tario,el techo de gasto,el objeti-
vo de déficit y la austeridad, la
eficiencia y la racionalización".
El consejero ha reiterado que
“no se puede tratar por igual a
todas las comunidades autóno-
mas, ya que alguna ha podido
despilfarrar".

José Antonio de Santiago-Juá-
rez ha lamentado que el Gobier-
no central "quiera cumplir su
objetivo de déficit a costa de
mandar déficit a las comunida-
des autónomas".

Por otro lado, el consejero
portavoz ha insistido en que una
de las "prioridades" del presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, en esta legislatura es
el "blindaje de los servicios bási-
cos”, algo que, como ha avan-
zado,“se hará a través de un gran
acuerdo de Comunidad”. En
cuanto a la "racionalización de

servicios como la Sanidad”, el
portavoz de la Junta ha insistido
en que “en ningún caso supon-
drá un recorte para el ciudada-
no sino que se implementarán
medidas de ahorro para abaratar
costes”. "Hay mucho camino
por recorrer antes de empren-
der acciones como el copago",
sentenció De Santiago-Juárez.

“Han convertido a España en
un problema para la UE”
La Junta “blinda los servicios básicos con eficiencia y racionalización”

POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA FRACASO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en las Cortes Regionales.

González acusa a Rajoy
de “escurrir el bulto” de
la deuda de las CC.AA.
J.J.T.L.
La reunión mantenida por Maria-
no Rajoy con la Comisión de Pre-
sidentes de las Comunidades Au-
tónomas del Partido Popular no
ha dejado indiferente al coordina-
dora general de Castilla y León
de Izquierda Unida. José María
González ha acusado al líder po-
pular de comportarse “como un
presidente de Gobierno sin haber
obtenido todavía el respaldo de
las urnas”.

Según González,Mariano Rajoy
quiere "eximir a las Comunidades
que gobierna el PP de las respon-
sabilidades adquiridas durante la
'fiesta' del crédito bancario", a lo
que ha añadido con ironía que
"si se presupuestó mal en el pa-
sado y se adquirió una deuda in-
sostenible,no es culpa de los go-

biernos autonómicos del PP, sino
de los demás".

El coordinador regional de Iz-
quierda Unida manifestó que con-
sidera "escandaloso" que a la hora
de asumir responsabilidades,la so-
lución de Rajoy sea la de propo-
ner a los suyos la "dación de com-
petencias autonómicas al Gobier-
no central".

A José María González también
le ha sorprendido que "nada de es-
to apareciese en el discurso de
la consejera de Hacienda,Pilar del
Olmo, en su comparecencia an-
te las Cortes hace menos de una
semana”,por lo que el coordina-
dor regional de Izquierda Unida se
pregunta si Del Olmo no tendría
que "repetir su discurso para ex-
plicar el 'plan B' de no asumir esas
responsabilidades".

J.J.T.L.
La Asociación de Promotores de
Energía Eólica de Castilla y León
(Apecyl) ha publicado los datos
de producción de energía eólica.
Nuestra Comunidad se sitúa
como la primera de España en
potencia instalada con 4.909
megavatios,más del 20% de toda
la energía eólica que se produce
en España.

Según Apecyl, Castilla y León
tiene previsto un crecimiento
que casi duplica esta cifra en los
próximos años. Con la potencia
que se encuentra en funciona-
miento, la que está en construc-
ción y la que se encuentra con
autorización administrativa se
alcanzarían los 7.034 megavatios.

En la Región existen actual-
mente 198 parques eólicos fun-
cionando a pleno rendimiento.
Por provincias,Burgos sigue a la
cabeza con 64, seguida por Soria
(37),Palencia (28) y Zamora (27).

Estamos a la cabeza
en producción de
energía eólica con
4.909 megavatios

LA REGIÓN CUENTA CON 198 PARQUES

Instalación eólica en la Comunidad.

■ El jurado del Premio
‘Colección de estudios’ del
Consejo Económico y Social
de Castilla y León adjudicó
por unanimidad el galardón
de la edición 2011 al proyec-
to de investigación ‘Progreso
y desarrollo: el futuro de los
jóvenes en Castilla y León’,
presentado por el equipo
compuesto por F.J. Gómez,
M.A.Vicario y Ana Velasco.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

■ EN BREVE

Premian un trabajo
sobre los jóvenes

■ El incendio se originó en el
término municipal de la loca-
lidad salmantina de Serradilla
del Arroyo por causas que
aún se desconocen. Tras ser
controlado por los servicios
de lucha contra el fuego de
Salamanca y Extremadura, se
ha podido comprobar que la
superficie calcinada ha sido
de 35 hectáreas.

CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS

Controlan el fuego
de Serradilla
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Europa Press
Un total de 43 inmigrantes han
sido interceptados este martes
en el mar de Alborán cuando se
disponían a llegar a las costas
andaluzas a bordo de una pate-
ra, de apenas 6 metros de eslora
y 25 caballos de potencia, se-
gún informa un portavoz de Sal-

INTERCEPTADOS EN EL MAR DE ALBORÁN

Intentaban desembarcar en las costas andaluces desde Marruecos

ES LA PRIMERA VEZ

El CGPJ concede una reducción
de jornada por maternidad 

vamento Marítimo a Europa
Press.

El torno a las 21.30 horas del
lunes se recibió una informa-
ción que apuntaba a la presen-
cia de una patera que había par-
tido de la ensenada de Betoya,
al este de Alhucemas (Marrue-
cos). El sistema de vigilancia in-

tegral electrónico de la Guardia
Civil ha sido clave para locali-
zar a los inmigrantes.

La embarcación Salvamar Ha-
mal ha acudido al rescate de es-
tos y los ha trasladado, custo-
diados por una patrullera de la
Guardia Civil, hasta el puerto
granadino de Motril.

Firma texto
La Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) ha aprobado por pri-
mera vez la solicitud de reduc-
ción de jornada para la concilia-
ción de su vida familiar y laboral
que presentó una magistrada
destinada en el municipio ma-

drileño de Getafe. Se trata de la
primera vez que el órgano de
gobierno de los jueces responde
positivamente a una petición de
reducción de jornada. La magis-
trada la planteó a finales de ju-
nio bajo el amparo del artículo
223 del nuevo Reglamento de la
Carrera Judicial,

41 inmigrantes en una patera  

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

El fuego ya ha
quemado 7.193
hectáreas 
Hasta mediados de julio los incendios forestales
han arrasado 4.401 hectáreas más que en 2010

Pedro de Castro
Los incendios forestales han
calcinado hasta mediados de ju-
lio un total de 7.193 hectáreas
de superficie forestal arbolada
en España, 4.401 hectáreas más
que hace un año, cuando se
quemaron 2.792 hectáreas de
bosque.

Así lo revelan los datos pro-
visionales del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino, que analizan la situa-
ción entre el 1 de enero y el 17
de julio de este año.

Según este balance, en lo
que va de año se han registrado

7.579 siniestros forestales, de
los que 2.671 fueron incendios
propiamente dichos y 4.908 co-
natos (que afectan a menos de
una hectárea). En el mismo pe-
riodo de 2010 se habían produ-
cido 3.375 incendios y 3.375
conatos.

Hasta mediados de julio, la
superficie forestal total afecta-
da este año asciende a 28.854
hectáreas, 6.736 más que hace
un año. De ellas, 20.046 hectá-
reas corresponden a superficie
de matorral y monte abierto,
7.193 a superficie arbolada y
1.614 a pastos y dehesas. Un bombero actua en un incendio

En 2010, la superficie arbola-
da afectada por incendios fores-
tales hasta mediados de este
mes alcanzaba las 2.792 hectá-
reas.

GRANDES INCENDIOS
El número de grandes incen-
dios que ha sufrido España este
año es también superior, ya que
se han registrado tres incendios

de más de 500 hectáreas, frente
a los dos del mismo periodo de
2010.

Galicia, Asturias, Cantabria,
País Vasco y las provincias de
León y Zamora concentran el
62,17° del total de incendios
que se han producido. Les si-
guen las comunidades interio-
res (24,73%), el Mediterráneo
(12,53%) y Canarias (0,57%).

Según Medio
Ambiente, en lo
que va de año se
han producido un

total de 7.193
incendios
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La XXVI Edición del Open de Te-
nis Villa de El Espinar comenzará
el próximo sábado 30 de julio y la
final se disputará el 7 de agosto.El
torneo,que ha sido calificado por
la ATP y la Federación Internacio-
nal de Tenis como el Mejor Torneo
Challenger del Mundo,ha visto pa-
sar por sus pistas a estrellas consa-
gradas como Rafa Nadal,Roger Fe-
derer o Kafelnikov.No obstante,la
gran apuesta de su actual presi-
dente de Honor,Pedro Muñoz,es
trabajar con la cantera,“pues los
Nadales se acabarán pronto”.
¿Ha sido más complicado or-
ganizar el torneo que otras
ocasiones?
Ha sido complicado,pero hemos
salido en un año en el que mu-
chos torneos han desaparecido.
Eso significa que el torneo es fuer-
te y ya está consolidado.Solo por
salir ya somos unos privilegiados.
¿Qué tiene El Espinar que le
hace tan especial?
El Espinar es algo más que un tor-
neo.Al margen de lo que pasa en
las pistas hay una gran actividad.
Hace años,cuatro locos fundamos
una competición con una filoso-
fía  que ya conoce todo el mundo.
Un torneo familiar pero con las fu-
turas estrellas de la raqueta.Te-
nemos que justificarnos en la so-
ciedad.
Virginia Ruano debuta en las
lides de directora del torneo.
¿Se notará su mano?
No vamos a dar un vuelco pero es
la primera mujer que dirige un tor-
neo profesional masculino.Un as-
pecto que como  en otras tantas
cosas somos pioneros.En un futu-
ro se notará más su mano y, so-
bre todo,con la implantación de

un torneo para mujeres.
Precisamente éste es uno de
los secretos. Los tenistas sa-
ben que es un gran trampolín. 
Por aquí han pasado muchos nú-
meros 1, pero no queremos eso.
Nuestra intención es trabajar con
la fábrica. Los Nadales ya están
inventados y aunque la gente
quiere hacerse la foto con él,con
los que hay que trabajar es con los
jóvenes.
¿Hemos tocado el techo en el
tenis masculino nacional?
Si no lo hemos tocado estamos
cerca.Será difícil repetir los éxitos
de años pasados.La figura de Na-
dal es tan alargada que no deja ver

algunas carencias. No se trabaja
con la base y lo acabaremos pagan-
do.Vamos a tener una época de va-
cas flacas.La energia se tiene que
dedicar a la base,no al éxito.
Usted preside también la Aso-
ciación Iberoamericana de Te-
nis, que trabaja con cientos
de niños, ¿cómo es la expe-
riencia?
De momento fantástica.Hay 1.200
niños españoles y  a nivel iberoa-
mericano 12.000. Tenemos en
marcha torneos que están contan-
do con un gran seguimiento y
ahora, el objetivo es que esos ni-
ños puedan venir a jugar y estu-
diar a España.

Pedro MUÑOZ ASENJO
Texto: J.I. Fernández Foto: Markos YllanaPresidente de honor del Open de Tenis Villa de El Espinar

“Para sacar más Nadales hay
que trabajar con la base”

Pedro Muñoz visitó las instalaciones de Gente en Valladolid.

Pese al recorte, el
Cuatro Rayas quiere
seguir siendo “grande”
Gente
El Cuatro Rayas Valladolid se pre-
sentó en la Plaza del Milenio an-
te unos 500 aficionados con el
objetivo de seguir siendo uno de
los grandes.

El equipo vallisoletano esta-
rá formado por Yeray Lamariano
y José Manuel Sierra en la por-
tería;Asier Antonio y Ángel Ro-
mero como pivotes; Iban Nik-
cevic,Víctor Alonso,Alexis Rodrí-
guez y Guillaume Joli como
extremos; Marko Krivokapic,
Edu Gurbindo,Tin Tokic y Pa-
trick Eilert en el lateral;Óscar Pe-

rales y Davor Cutura como cen-
trales y José Delgado Ávila como
jugador universal.En opinión del
entrenador Juan Carlos Pastor,“el
equipo se ha reequilibrado de
otra manera,porque Asier Anto-
nio puede hacer un buen papel
en el pivote -tras la salida de
Eduard Fernández al At.Madrid-
y todos los jugadores pueden
atacar y defender”,lo que les per-
mitirá “mejorar el balance y me-
ter balones de contraataque”.Pa-
ra ello será fundamental “adaptar
cuanto antes a los nuevos”,espe-
cialmente al novato Eilert.

Suena Balenziaga y se
aleja Javi Jiménez
J.I.F.
Poca actividad esta semana en el
Real Valladolid.Los rumores se
lanzan hacia la banda izquierda
donde suena el lateral del Ath-
letic,Mikel Balenziaga,que tam-
bién es pretendido por Las Pal-
mas. El ex blanquivioleta Asier
del Horno también tiene una
oferta del club.Por otro lado, la
renovación del portero Javi Jimé-
nez está cada vez más lejos. El
agente se ha ‘lanzado a la piscina’
con unas pretensiones que el

club no estaba ni está dispues-
to a asumir.Por otro lado,el téc-
nico Miroslav Djukic sigue con
la preparación del equipo con
los típicos partidos de pretem-
porada.En esta ocasión será el sá-
bado 30 de julio a las 19.30 ho-
ras en el Pablo Cáceres de Me-
dina del Campo y frente a un
rival de Primera División,el Ra-
yo Vallecano.Posteriormente,el
día 2 de agosto,se jugará frente
al Sporting de Gijón en la loca-
lidad de Municipio.

■ Para facilitar a los aficionados
la adquisición de los abonos, el
Blancos de Rueda ha abierto un
stand de venta de los mismos en
la céntrica Calle Santiago de la
capital pucelana,entre los núme-
ros 22 y 24.Este nuevo punto de
retirada de carnés se suma al

habitual situado de las oficinas
de la entidad, ubicadas junto el
Polideportivo Pisuerga.Asimis-
mo a partir del lunes 1 de agos-
to, se  pondrá en marcha una
caseta itinerante de información
sobre la campaña de abonados
que recorrerá algunos barrios.

ABRE UN PUNTO DE ENCUENTRO, EN LA CALLE SANTIAGO 22-24

La renovación de los carnés del Blancos de
Rueda, en pleno centro de la ciudad



PISOS Y CASAS VENTA

A 16 KM. VALLADOLID ven-
do chalet en urbanización, 6 dor-
mitorios, 2 baños, piscina comu-
nitaria. 160.000 euros. Tel.
637311328

A 55 KM VALLADOLID vendo
casa para reformar, tiene mosai-
cos antiguos, cocina económi-
ca, patio, cochera. 13.000 euros.
Tel. 983392832 ó 657437273

APARTAMENTO EN ARRO-
YO Calle Quebradas. Tercera
planta. Un dormitorio, amplio sa-
lón, cocina americana y terraza.
Garaje y trastero. Venta o alqui-
ler. Asequible. Tel. 649356511

ARROYO aprovecha esta opor-
tunidad, nuevo, un dormitorio,
cocina amueblada, terraza 20
m2., garaje, trastero, fantásticas
zonas comunes. Tel. 675667201

ARROYO junto Hipercor, boni-
to dúplex en Vega de la Enco-
mienda, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, trastero. 168.000
euros. Tel. 617075207 ó
983115656

ARROYO Vega Mahía, vendo
dúplex, 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, terraza, semia-
mueblado, garaje y trastero. Tel.
636334606

ÁTICO CENTROexcelente orien-
tación, terraza 20 m2. Tel.
983182910 ó 669310111

AVDA PALENCIA zona. Es un
1º. Tiene 3 dormitorios, ideal in-
versor para alquiler. Calefacción
gas individual. 80.000 euros.
610643833

BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, terra-
za y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632

OFERTA

1
INMOBILIARIAS

CALLE LABRADORES zona,
vendo piso 75 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño, calefacción,
exterior, soleado, 21.000.000
ptas. Particulares. Tel. 983359597
ó 658924857

CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je, buena altura.  Tel. 639261547

CALLE MIESESHuerta del Rey,
vendo piso a estrenar, 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
trastero y garaje. Tel. 983409147
ó 639429697

CARREFOUR II zona). 3 dormi-
torios, 2 baños. 3º con ascensor.
Calefación de gas natural. Re-
bajado. Garaje y trastero. 140.000
euros. Sotocasa. 653818409

CENTRO TORRELAGOadosa-
do 175 m2., 4 habitaciones, 3
baños, cocina amueblada, co-
chera para 2 coches, bodega azu-
lejada con chimenea, patio. Opor-
tunidad, negociable. Tel.
983541789

CERCA SANTA CLARA piso
renovado con grandes calida-
des, amueblado, parquet, puer-
tas roble, cocina granito, empo-
trados, doble ventana, 3 dor-
mitorios, etc. 144.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 645912188

COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466

COVARESA Miguel Delibes, 2
habitaciones, garaje, trastero,
piscina. Vendo por necesitar piso
más grande. 160.000 euros. Tel.
696038979

DELICIAS bien situado, ascen-
sor, calefacción, 3 habitaciones,
salón, mucha luz, comunidad to-
talmente arreglada. 84.000 eu-
ros. Buen acceso minusválidos.
Tel. 626188205

FACULTADES vendo magnifi-
co piso todo exterior, 3 dormito-
rios, cocina y salón, totalmente
amueblado, calefacción gas na-
tural, parquet, doble ventana alu-
minio, ascensor. Tel. 983209560
ó 678429883

JUNTO AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón-comedor, baño, cocina con
terraza, trastero, ascensor, cale-
facción central, 70 m2. útiles.
Tel. 619065555

JUNTO PUENTE COLGANTE
piso reformado, 80 m2., amue-
blado, 3 dormitorios, salón con
galería, cocina, electrodomésti-
cos, calefacción gas natural.
180.000 euros. Tel. 648245201
ó 983274224 tardes

LAGUNA 1100 m2., frutales,
huerto, casa, garaje, aperos,
agua, luz Tel. 667945983

LAGUNA DE DUERO vendo
casa con bodega, agua, luz y fin-
ca de 1.020 m2., vallada. Tel.
610563420 ó 983475915

PARQUE RIBERA DE CASTI-
LLA juto a las piscinas: 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Precioso. 167.000
euros. Sotocasa. 610643833

PASEO DEL CAUCE zona Fa-
cultades, 69.000 euros vendo
piso primera planta, exterior, so-
leado, luminoso, 2 dormitorios,
salón, hermosa cocina amuebla-
da, baño totalmente reformado.
Tel. 617605969

PERMUTO PAREADO 2 dor-
mitorios, Cantabria, a estrenar,
jardín individual, vistas al mar,
por piso o apartamento, moder-
no, en Valladolid capital, con ga-
raje. Tel. 609776125

PESQUERA DUERO vendo
casa, centro pueblo, mucho pa-
tio, muy económica. Tel.
685993428

PLAZA MAYOR DE VALLA-
DOLID vendo piso 3 dormito-
rios, salón, terraza, calefacción
individual, gas natural, exterior,
2ª planta, ascensor. 171.000 eu-
ros. Tel. 665493274 ó 983294016

PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada,  2 plan-
tas, 2 servicios, cochera, jardín,
terrazas, bodega. 99.000 euros
negociable, o cambio por piso
pequeño con ascensor. 682197193

RONDILLA 5º con ascensor. 75
m2. 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Calefacción gas. Entrar
a vivir. Actualizar 85.000 euros.
Sotocasa. 653818409

SAN ISIDROvendo piso 90.000
euros o alquilo 377 euros comu-
nidad incluida. 61 m2., 2 habita-
ciones, trastero, garaje, piscina.
Tel. 607827911

SAN ISIDRO zona, vendo piso
87 m2., 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, galería, exterior, 2 as-
censores, rampa acceso. Tel.
983590626  ó 662531485

SANTA CLARA 3º con ascen-
sor. 3 amplios dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Cale-
facción central. 610643833

SANTA CLARA 1º con ascen-
sor. 3 dormitorios. 80 metros. Ca-
lefacción gas. Urge venta. 112.000
euros. Sotocasa. Tel. 608405324

SEGURBAN Refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liquidez,
reunificación deudas.  902414148

SUBIDA FUENTE EL SOLcasa
molinera 120 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, cale-
facción, garaje, trastero, patio,
salida a dos calles. Tel. 983340310
ó 657440271

TIRSO DE MOLINAnº 4. Es un
3º con ascensor.  2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Todo refor-
mado. Muy bonito. Calefacción
de gas. 128.900 euros. Sotoca-
sa.  608405324

TIRSO DE MOLINA 4º planta.
Todo a reformar. Todo exterior.
Muy económico. 51.000 euros.
Sotocasa. Tel. 610643833

TORRECILLA nº 36. 6º con as-
censor. A reformar completa-
mente. 103.000 euros. Exterior.
608405324

TUDELA DE DUERO vendo
casa campo, terreno 1000 m2.,
frutales, luz solar, agua pozo.
95.000 euros o cambio por piso
o apartamento costa. Tel.
615108808 ó 983260578

VILLANUBLA pueblo vendo
piso nuevo 80 m2., 95.000 eu-
ros, acepto alquiler compra. Tel.
615516821

ZARATÁN chalet adosado se
vende en condiciones muy favo-
rables al comprador, también
permuto por propiedad peque-
ña. Tel. 633309074

ZARATÁN Plaza Mayor 6, ven-
do o alquilo piso todo exterior,
con garaje y trastero. Tel.
983256625 ó 983337128 ó
652962988

ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695

ZONA BENIDORM Rincón de
Loix, apartamento un dormito-
rio, cerca de la playa, parking.
70.000 euros. Tel. 983071560

ZONA CANTABRIA Pechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos playa
andando, 1 habitación, salón, co-
cina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945

ZONA CORUÑA Boiro, Cabo
de Cruz, vendo apartamento,
nuevo, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje. A
250 metros playa. Tel. 645666752

ZONA PALENCIA Riberos de
la Cueza, vendo casa pequeña
por 2.000 euros. Llamar de 8 a
11 y de 16 a 19h. Tel. 983250443

ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento cerca Estación Au-
tobuses y cerca plya Cura, 2 dor-
mitorios, amueblado, piscina co-
munitaria, 55.000 euros. Tel.
983071560

ZONA ZAMORAPinilla 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

URGE NECESITAMOS pisos
en Santa Clara, Rondilla y San
Pablo. Sotocasa. Tel. 983320328

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A TU VIVIENDA Centro. Sin
amueblar. 4 habitaciones. Salón.
Cocina nueva ( falta frigorífico)
y baño. Recién pintado. Suelos
nuevos 415 euros comunidad in-
cluida. info@atuvivienda. Tel.
983114911 Ref 1014
A TU VIVIENDA Piso en Zona
Plaza Semprún. Completamen-
te amueblado 4 habitaciones.
Cocina equipada y baño y aseo.
Ascensor. Garaje  500 euros co-
munidad incluida Ref 1028.
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDAPiso Juan Car-
los I. Amueblado. 3 habitacio-
nes. Baño. Cocina amueblada y
equipada. Terraza 6m2. Ascen-
sor. 400 euros comunidad inclui-
da. info@atuvivienda.com
983114911 Ref 867
A TU VIVIENDA Zona Hospi-
tal Nuevo. 3 habitaciones, sin
amueblar, salón, cocina (falta la-
vadora y frigorífico) y 2 baños.
garaje y trastero. 450 euros co-
munidad incluida info@atuvi-
vienda.com  983114911 Ref.
1027
A TU VIVIENDA Zona Paraiso.
3 habitaciones. Completamen-
te amueblado. Cocina equipa-
da. Baño. Ascensor. Gas Natu-
ral. 480 euros/mes Ref 1045.
info@atuvivienda.com 983114911

OFERTA

DEMANDA

ÁTICO junto Feria de Muestras,
totalmente amueblado, exterior,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza 37 m2., garaje, ascensor.
Tel. 983305157 ó 677341797
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. Tel.
983305157 ó 677341797
CALLE ITALIAalquilo piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, nuevo, exterior. 560 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
639651023
CALLE RECOLETAS zona Pla-
za Zorrilla, alquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones. Tel. 987242565
ó 686139680
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to estupendo, amueblado, am-
plio, espacioso, muy luminoso,
un  dormitorio, cocina indepen-
diente, armarios empotrados,
parquet, ascensor, muy buena
oportunidad, particulares. Tel.
606152122
CÉNTRICO zona San Pablo,  al-
quilo piso 4 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza, servicios centrales,
indicado para estudiantes. 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, tranquilo,
luminoso. Tel. 651738388
COVARESA alquilo chalet pe-
queñot, 575 euros. Presentar dos
últimas nóminas. Tel. 651074386
DELICIAS calle Embajadores,
alquilo piso 3 dormitorios, exte-
rior. Tel. 983380349 ó 616419875
DELICIAS calle Hermanitas de
la Cruz, junto Plaza del Carmen,
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, recién reforma-
do, exterior, económico. Tel.
649130785

DETRÁS FERIA DE MUES-
TRAS piso 1ª planta amuebla-
do  2 habitaciones, salón, sue-
los madera, 3 empotrados, ca-
lefacción gas, garaje. Tel.
983356242 ó 636648859

FACULTADES alquilo o vendo
piso 2 habitaciones. Particula-
res. Tel. 983409147

FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo extraordinario piso, bien amue-
blado, muy buenas condiciones,
solo máxima solvencia. Tel.
605532388

HERRERA DE DUERO alquilo
chalet 2 plantas, 4 habitaciones,
3 baños, salón, jardín, junto al
río Duero, Parque Natural, 10 mi-
nutos de Valladolid. Tel.
610450620

HOSPITAL NUEVO zona, al-
quilo piso 3 dormitorios, 2 servi-
cios, garaje, trastero. Tel.
651584411 ó 983276598

JUAN BRAVOalquilo piso. 500
euros. Tel. 636448793

JUNTO VALLSURalquilo apar-
tamento recién amueblado, 2
habitaciones, cocina amuebla-
da y con electrodomésticos, todo
exterior, último piso, garaje, me-
jor ver. Tel. 657366199

LA VICTORIA alquilo o vendo
piso 3 habitaciones, comedor,
cocina y baño amueblados, so-
leado, todo exterior. Alquiler 430
euros. Tel. 669610252

LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros. Tel.
983377986 ó 650861352

LAGUNA DE DUERO Urbani-
zación Torrelago, alquilo piso ex-
terior, luminoso, totalmente amue-
blado,comunidad incluida 469
euros mensuales. Tel. 686607186

LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
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ZONA MAR MENOR alquilo
casa en los Alcázares, cerca
de la playa, totalmente amue-
blado. Quincenas o meses. Tel.
983275590

ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo chalet, aire acondi-
cionado, completamente equi-
pado. Cerca Playa. Económico.
Temporada verano o todo el año.
Tel. 699021411 ó 983260803

ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo casita bien equi-
pado, quincenas o meses de ju-
lio a septiembre. Tel. 619180612
ó 983261487

ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, apartamento planta baja,
patio, amplia terraza, muy có-
modo. Mayo a septiembre, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 983221578 ó
665232811

ZONA MONTAÑA LEONE-
SA bonita casa piedra y made-
ra, 4-6 personas, todos servicios
y actividades, 330 euros sema-
na. No fumadores. Tel. 646655336
ó 983473140

ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado. Julio, agosto y sep-
tiembre.  Tel. 983258040 ó
653913387

ZONA MURCIALos Alcázares,
alquilo apartamento cerca pla-
ya. Tel. 983248355 ó 659538787

ZONA OROPESA DEL MAR
alquilo apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina, terraza,
aire acondicionado, 4 piscinas,
parque infantil, vistas playa, ga-
raje. Buen precio. Tel. 687920089

ZONA SALAMANCApróximo
Corte Ingles, 114 m2., 3 dormi-
torios, empotrados, salón, co-
cina, 2 baños, 2 balcones, servi-
cios centrales, magnificas vis-
tas. Tel. 983114940 ó 649307046

ZONA SANTA POLA alquilo
piso céntrico a partir septiem-
bre, 50 metros playa, ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina,
2 terrazas, equipado, sema-
nas, quincenas, meses, econó-
mico. Tel. 619908089

ZONA SANTANDER alquilo
habitaciones, cómodas, tranqui-
las, en el centro. Tel. 671384778
ó 942039587

ZONA SANTANDER alquilo
piso agosto y septiembre o quin-
cenas. Tel. 638153590

ZONA SANTANDER alquilo
piso, 2ª quincena agosto y sep-
tiembre. 5 ó 6 personas. Impe-
cable. Ascensor. Exterior. Cerca
playa.  Tel. 625792314

LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525

PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772

PÍO BAROJA35, Covaresa, al-
quilo piso con plaza de garaje.
Tel. 983248355 ó 659538787

PLAZA CIRCULARalquilo piso
3 habitaciones, baño, salón 2 te-
rrazas amuebladas, totalmente
amueblado. 520 euros. Tel.
669610252

PLAZA CIRCULARpiso amue-
blado, 3 habitaciones, comedor,
salita, 2 baños, cocina, terraza,
galería, estudiante, trabajado-
res españoles. 550 euros comu-
nidad incluida. Tel. 669610252
ó 636448793

PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996

PLAZA SAN JUANzona, amue-
blado, 3 dormitorios, cocina-co-
medor, salita, baño completo, 2
galerías cerradas, independien-
te, doble ventana, puerta blin-
dada. Tel. 983392745 ó
665752459 mañanas

RONDILLA alquilo, reformado,
3 dormitorios, baño, totalmente
amueblado, cocina con electro-
domésticos, terraza, luminoso,
calefacción individual gas natu-
ral, ascensor, garaje opcional,
450 euros. Tel. 630779244

SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698

VACACIONES MENORCA
Apartamento de seis plazas
totalmente equipado, en la cos-
ta norte. Interesados llamar no-
ches 933036499 o por correo
electrónico mmedin35@xtec.cat

ZONA ALICANTE Calpe, sep-
tiembre. 50 metros playa, 3 dor-
mitorios, 2 baños, terraza, as-
censor, garaje. Tel. 665386617
ó 983478385

ZONA ALICANTE Santa Pola,
a 100 metros playa alquilo apar-
tamento, 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, aire acondicio-
nado, totalmente equipado. Tel.
609154308

ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420

ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de playa
La Mata. Totalmente equipado,
semanas y quincenas. Tel.
983279145 ó 619388275

ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento junto a la
playa, muy cómodo, última se-
mana julio y septiembre, buen
precio.  Tel. 983255581 ó
619351555

ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, septiembre y sucesivos.
Tel. 600921052 ó 655830284

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. 1ª
quincena  septiembre y siguien-
tes. Tel. 653904760

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con piscina y parking.
Económico. 330 euros semana.
Tel. 689623226  ó 965864882

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, 3 minutos de las
dos playas, totalmente equipa-
do, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Meses o quincenas.
Tel. 679168690 ó 987312091

ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento céntrico, pla-
ya Levante, totalmente equi-
pado, parking, piscina. Septiem-
bre, octubre y noviembre. Tel.
669954481

ZONA BENIDORMapartamen-
to confortable en playa Levan-
te, con vistas al mar y a la mis-
ma playa, muy céntrico, piscina
y parking. Tel. 983251871 ó
617960603

ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, 3 minutos andado a la
playa, muy bien amueblado, aire
acondicionado, garaje, piscina.
Tel. 659870231

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas y
semanas. Tel. 636133863

ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento nuevo,
aire acondicionado, parking, pis-
cina, tenis, pádel. Tel. 646273500

ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080

ZONA BIERZOLeón, casa pue-
blo en la montaña, preciosas vis-
tas y rutas, senderismo, comple-
tamente equipada y restaurada,
a estrenar. Económico. Tel.
699021411 ó 983260803

ZONA CANTABRIAColindres,
alquilo piso 3 habitaciones, equi-
pado, temporada verano. Tel.
987226194

ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Puentes, fines semana, verano.
Tel. 625837511

ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento. Meses ve-
rano. Tel. 983304103 ó 617256082

ZONA CANTABRIAGajano, 5
minutos playas, alquilo habita-
ciones en casa rural, ambiente
familiar, económico. Tel.
685251434

ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso 2ª quincena agosto,
1ª de septiembre, cerca playa.
Tel. 942674023 ó 619933081

ZONA CANTABRIA Laredo,
piso equipado, misma playa, te-
rrazas grandes, bonitas vistas al
mar, parking vigilado, zona tran-
quila. Cualquier época. Tel.
606774650 ó 606887111 ó
983336690

ZONA CANTABRIA Mogro,
apartamento en la playa, equi-
pado muy completo, 2 habita-
ciones, garaje, 1ª y última sema-
na agosto. Tel. 942211945 ó
639273286

ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso nuevo, equipado com-
pleto, garaje cerrado, 5 minutos
playa, agosto y septiembre, com-
pleto o por quincenas. Tel.
626961779

ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento céntrico y amplio, so-
bre playa, garaje. 2ª quincenas
agosto y mes septiembre libre.
Tel. 609502094

ZONA CANTABRIA Noja, de-
trás Ayuntamiento, alquilo apar-
tamento, agosto y septiembre,
totalmente equipado para 4 per-
sonas, 2 habitaciones, salón, ga-
raje, 250 metros playa Tregan-
dín. Tel. 649735341

ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, 4 habitaciones,  has-
ta 8 personas. hasta 3 agosto se
puede alquilar. Tel. 942717009
ó 942717018

ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Julio a sep-
tiembre, quincenas o meses. Tel.
619180612 ó 983261487

ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, a píe de
playa, totalmente equipado para
5 personas. Puentes, semanas,
quincenas, meses. Tel. 629356555

ZONA CASTELLON Oropesa
de Mar, próxima Playa de la Con-
cha, nuevo, 2 habitaciones. Ga-
raje y piscinas. Agosto, septiem-
bre. Tel. 625675922

ZONA COSTA DE CAS-
TELLÓN alquilo apartamento,
todas comodidades, junto a la
playa, barato. Tel. 983306991 ó
647754960

ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497

ZONA GALICIA Rías Baixas,
Boiro, alquilo apartamento, 2
dormitorios, garaje, totalmente
equipado, junto playa,semanas,
quincenas o meses. Tel.
661821212

ZONA HUELVA Isla Cristina
apartamento nuevo, 1ª línea pla-
ya, gran terraza, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño. Equipado.
Garaje. Meses, quincenas, se-
manas. Tel. 620282028 ó
983554742

ZONA MADRID barrio Sala-
manca, alquilo piso amueblado,
exterior, 2 dormitorios, salón, co-
cina independiente, baño, cale-
facción individual. Tel. 983114940
ó 649307046

ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado. Septiembre. Tel. 983303482

ZONA MÁLAGATorremolinos,
alquilo apartamento 2 dormi-
torios, cocina, baño, terraza, aire
acondicionado, garaje cerrado,
TV, lavadora, microondas. Eco-
nómico. Tel. 650150044

ZONA MALAGATorremolinos,
alquilo apartamento-estudio,
muy confortable, TV, piscinas,
tenis, aparcamiento, supermer-
cado etc. Muy cerca de playa.
Tel. 952311548 ó 600662531

ZONA SANTANDER alquilo
piso, 3 habitaciones, amuebla-
do, vistas bahía, zona tranquila.
Semanas o días. Tel. 942070111
ó 628062855

ZONA SANTANDER centro,
alquilo piso para verano, sema-
nas y quincenas, septiembre, 3
habitaciones, ascensor. Tel.
627980199

ZONA SANTANDERcerca Es-
tación, alquilo piso verano, 2 ha-
bitaciones, 200 euros semana.
Tel. 942031163

ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Julio, agosto y septiem-
bre, semanas y quincenas. Tel.
983479987 ó 657015922

ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje, jardines. Impecable. Agos-
to y septiembre. Tel. 942360929

ZONA TARRAGONA Salou,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa. Tel. 654540838

ZONA TORREMOLINOS al-
quilo apartamento céntrico, vis-
tas al mar, piscina. Tel. 983357920

ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, máximo 4 personas,
aire acondicionado. 50 euros dia-
rios. Tel. 983590591 ó 983237754

ZONA TORREVIEJA aparta-
mento nuevo, equipado, pisci-
na, aire acondicionado, 2 dormi-
torios, 2 baños, cerca playa del
Cura. Quincenas o meses. Tel.
983340462 ó 625230525

ZONA TORREVIEJALa Mata,
alquilo apartamento al lado pla-
ya, totalmente equipado. Tel.
695919575

ZONA TORREVIEJALa Zenia,
10 minutos playas, dúplex 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, bar-
bacoa, piscina comunitaria, apar-
camiento. Alquilo con opción a
venta. Tel. 649594479 ó
966766071

ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, alquilo bonito apar-
tamento, totalmente equipado.
Tel. 650454632

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega con agua, 18.000 eu-
ros negociables.  Tel. 682197193
ATENCIÓN ACADEMIASBe-
lleza, Gimnasios, vendo o alqui-
lo 156 m2., C/ Gabilondo, 3 des-
pachos, exterior, diáfana, 2 ser-
vicios, agua, calefacción, aire
acondicionado, muy económico.
Tel. 677424730

OFERTA

CALLE GABILONDOvendo en-
treplanta 156 m2., exterior, 3 des-
pachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién refor-
mada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730
CALLE PARAISO zona, ven-
do bar en pleno funcionamien-
to. Tel. 667945983
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
MOJADOS Carretera Madrid,
polígono, vendo nave 400 m2.
con 400 m2. de terreno, ideal
para taller mecánico. Barato. Tel.
634206109
NAVE INDUSTRIAL logística,
5.400 m2. Tel. 696947541
PUENTE JARDÍN barato local
comercial 50 m2., edificio los Ce-
rezos, 65.000 euros, para cual-
quier actividad, parques, jardi-
nes, centro salud, colegios. Tel.
658441525
VENDO FÁBRICA prefabri-
cados de hormigón equipada.
Tel. 696947541

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039

BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695

CALLE MORADAS junto Mer-
cado Rondilla, alquilo local, 40
m2. tienda y 20 sótano. Tel.
629769217

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 alqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Oportunidad 500 euros.
Tel. 983356242 ó 636648859

HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, recién arregla-
do, para profesionales, pintores,
albañiles etc. Tel. 636648859

LA VICTORIA alquilo local 60
m2., económico. Tel. 630018135

LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951

PARQUESOLHernando de Acu-
ña parque, alquilo local 110 m2.,
acondicionado. Tel. 983374871
ó 649642546

OFERTA

PARQUESOL, OFICINA Plaza
Marcos Fernández, 134 m2. úti-
les, acondicionada, con 2 plazas
garaje. Tel. 983374871 ó
649642546

PLAZA VADILLOS alquilo lo-
cal. Tel. 682197193

POR TRASLADO CEDO taller
funcionando, ganancias demos-
trables, con clientela. Tel.
637311328

RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina.
Oportunidad 300 euros. Tel.
983356242 ó 636648859

TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvenciona-
do. Tel. 661821811

ZONA MÁLAGATorremolinos
traspaso bar listo para empezar
a trabajar, totalmente instalado.
10.000 euros alquiler 500 euros.
Tel. 686501461

1.3
GARAJES VENTA

JUNTO CALLE GAMAZOven-
do plaza de garaje, precio con-
venir. Tel. 617148107 ó 669310111

GARAJES ALQUILER

CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919

CALLE SAN LUIS alquilo pla-
za de garaje. Llamar de 13:30
a 18h. Tel. 983390954

CENTRO calle Simón Aranda,
alquilo plaza de garaje. Tel.
646826891

DELICIAS alquilo plaza de ga-
raje, cocheras Guipúzcoa. Tel.
616930464

PARQUESOL Manuel Azaña,
40 alquilo amplia plaza de gara-
je primer sótano. 35 euros mes.
Tel. 675953311

VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.4
COMPARTIDOS

ALAMILLOSzona Facultad Me-
dicina, busco chica estudiante o
trabajadora para compartir piso,
calefacción gas. 156 euros co-
munidad incluida. No fumado-
ra. Tel. 983473112 ó 649567060

OFERTA

OFERTA

OFERTA

CALLE ESGUEVA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
ca estudiante o trabajadora, ca-
lefacción individual, 145 euros.
Tel. 675519274 ó 983332060

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

CALLE FELIPE II céntrico, al-
quilo hermosa habitación piso
compartido a persona trabaja-
dora, imprescindible no fuma-
dora, habitación con TV, sofá,
mesa estudio, estantería etc. Tel.
609814888

CALLE PADILLA alquilo habi-
tación en piso compartido con
dos chicos jóvenes. Servicentra-
les, internet, económico. Tel.
987374076 ó 645548066

DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 983396030 ó
608200818

HUERTA REY calle Mieses, al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 983350851 ó 659206958
ó 696577987

JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Desde 175
euros + gastos. Tel. 983260578
ó 615108808

LABRADORES, ZONA alqui-
lo habitación grande, exterior,
cama de 1,35m, calefacción, 200
euros mes gastos incluidos. Tel
685606882

MUJER BUSCA ALQUILER
Dirigido a personas que dispon-
gan de piso y deseen compartir
o alquilar una habitación. Prefe-
rente semicentro y calefacción
central. Tel. 622469845

MUY CÉNTRICA alquilo habi-
tación amplia y luminoso en piso
compartido, ascensor, calefac-
ción central y electrodomésti-
cos, nevera, microondas etc.  Tel.
983302082

PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725

PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413

PASEO ZORRILLAPuente Col-
gante, alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido con chi-
cas, salón, cocina, 2 baños, tras-
tero, terraza, luminoso, gas ciu-
dad, exterior, soleado. Tel.
609356121

PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido
a trabajador varón. Tel. 635272011

Clasificados|13Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID · del 29 de julio al 1 de septiembre de 2011



SEÑORA JOVEN alquila habi-
tación, piso nuevo, todo moder-
no, soleado, parqueet, aire acon-
dicionado, calefacción central,
exterior, no fumadores. Tel.
983112394
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo habitaciones. Tel.
607140195

1.5
OTROS

A 14 KM. VALLADOLID Tude-
la Duero, vendo unos 7.500 m2.,
se puede dividir, vallado, luz, casa
y nave, entrada directa carre-
tera, cerca gasolinera. Tel.
655338174

A 18 KM. VALLADOLID ven-
do finca  5.500 m2., vallada, pozo,
almacén, por autovía Palencia
entrada carretera, oportuni-
dad, muchas facilidades, sin Ban-
cos. Tel. 655338174

ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466

EN VALLADOLID cambio por
vivienda junto al mar, parcela ur-
bana 1500 m2., cercada con nave
200 m2., luz trifasica, para po-
ner cualquier talle. Tel. 625576605
ó 983391169

LAGUNA DUERO vendo par-
cela 1.000 m2., vallada, luz, agua,
75 m2 construidos. Tel. 647808806
ó 983526075

MATAPOZUELOSvendo terre-
no 1650 m2. Tel. 983227065 ó
651818970

ZONA ZAMORA Benavente,
pueblo cercano, vendo 72 hec-
táreas secano y 2,5  regadío, Su-
perficies de 1 a 27 hectáreas, al-
guna por situación son solares
Tel. 649377015

OFERTA

SE NECESITAempleada de ho-
gar para matrimonio solo, espa-
ñola, sin cargas familiares, para
residir en Burgos, sueldo y con-
diciones a convenir. Tel. 652159626

TRABAJO

AUXILIAR ENFERMERÍApara
cuidar en hospitales y domicilio,
con experiencia, disponible 24
horas. Tel. 606745195
BUSCO TRABAJO en gana-
dería, mucha experiencia. Tel.
698679877
BUSCO TRABAJOen la cons-
trucción o ayudante en cualquier
otro trabajo. Tel. 634934763
BUSCO TRABAJO oficial de
primera, ebanista, pintor y alba-
ñil, con experiencia. Tel.
647213012
BUSCO TRABAJO para cui-
dar niños y limpieza. Tel.
664543812
MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
limpieza, plancha, cuidado niños
etc, por las mañanas.  Tel.
692402912 mañanas
SE OFRECE albañil  con expe-
riencia. Tel. 622085040
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica muy respon-
sable para limpieza, plancha y
cuidado personas mayores, tar-
des, noches y fines de semana.
Tel. 646967097
SE OFRECE CHICA para ser-
vicio doméstico, cuidado ni-
ños, personas mayores. Tel.
692194079

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

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

3.1
MOBILIARIO

2 CAMAS ARTICULADASMi-
nuit, eléctrico, 2 colchones Na-
tura, buen estado, 40o euros
todo. Tel. 639840291
COLCHÓN LÁTEX como nue-
vo de 1,35. Se puede ver, su pre-
cio 100 euros. Tel. 983397632
DORMITORIO CLÁSICO2 ca-
mas de 105, armario, comodín
con espejo, mesilla. Sofá 3-2 pla-
zas y armario 2 metros. Todo
buen estado. Tel. 983372709 ó
620771533
LAVAVAJILLAS y lavadora
Bosch, totalmente nuevo, aña-
do lote espejo salón grande, me-
dia luna, todo 200 euros. Tel.
606674914
MESA COCINAcompletamen-
te nueva, pino, patas aluminio,
de 80 extensible 1,20, 89 euros.
Silla niño para automóvil, 49 eu-
ros. Tel. 652488522
MUEBLES COCINAde made-
ra, seminuevos, muebles esco-
bero y rincón, cocina, horno y
campana extractora. 6 sillas tipo
castellana, labradas, asiento piel.
Muy económico. Tel. 630778507
TRESILLO 40 euros. Dos sillo-
nes 20 euros. 4 sillas de cocina.
40 euros. TV de cocina 20 euros.
Tel. 690033383

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

3.2
VARIOS

MÁQUINA COSERSinger, año
1905, para coleccionista. 300 eu-
ros. Tel. 639840291
OPORTUNIDAD única vendo
cortinas a estrenar, confeccio-
nadas, para riel, varias medidas
y modelos, visillos etc, solo 15
euros. Tel. 605532388
SINFONIERpino y mesilla, mesa
comedor rinconera, dos sillones
roble, jarrones, cuadros, varios
juegos de platos, decorados y
blancos. Tel. 622228422
VENTANAS ALUMINIOa es-
trenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antra-
cita y  algunas blancas. Desde
50 euros Tel. 610450906
VENTANAS de aluminio, buen
estado. Bicicletas de montaña,
pequeñas. Tel. 983262206

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

LICENCIADA GEOGRAFÍA
E HISTORIA y Magisterio
da clases particulares Pri-
maria y Secundaria. Tel.
983338887 ó 676817236

2 BICICLETAS de montaña, a
50 euros. Moto 50 cc. Tel.
983293431

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

ESCOPETA DE CAZA calibre
12, superpuesta, Zabala. 80 eu-
ros, regalo funda. Tel. 662574698

TIENDA COCINA para cam-
ping, buen estado, económico.
Tel. 686855380

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

BENAVENTE. Pueblo a 12
km. Vendo solar 70.000 m.
Con un frente de 250 m a N-
610. A 5 Km. Polígono In-
dustrial Castrogonzalo. Tel.
649377015

BENAVENTE. Pueblo cer-
cano. Vendo 72 hectáreas
y 2,5 hectáreas regadío.
Superficies desde 1 hasta
27 hectáreas. Algunas por
situación son solares. Tel.
649377015

DOGOS ALEMANES cacho-
rros, negro y arlequín, vacuna-
dos y desparasitados, pedigrí, lí-
neas de campeones. Tel.
669339563

GALLOS DE CORRAL capo-
nes, huevos ecológicos, todo na-
tural. Tel. 655338174

PRÓXIMO CIGALESviña, ven-
ta 5.000 euros o en alquiler 500
euros año. Tel. 626399911

REGALO 4 GATOS uno blanco
y gris y 3 negros, mes y medio.
Tel. 651647351

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

SE OFRECE chica para traba-
jar, por horas días alternos por
las tardes, o media jornada. Tel.
652424707

SE OFRECEchico 33 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378

SE OFRECEcocinero con expe-
riencia, menús, carta, comida ca-
sera, para extras. Tel. 637969985

SE OFRECEdiplomada en Edu-
cación Especial para cuidar ni-
ños con necesidades especiales
y sin ellas. Tel. 983338887 ó
676817236

SE OFRECE señora `para ser-
vicio domésticos, de lunes a vier-
nes, 2 ó 3 horas por la maña-
na. Tel. 605431947

SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494

SE OFRECE señora para plan-
char, tardes por horas.  Tel.
983305371

SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307

TRABAJO
PROFESIONALES

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

OFERTA

3 SILLONESpeluquería en buen
estado, 150 euros y aparatos es-
tética, vendo juntos o separa-
dos. Tel. 983264679
APARATOS DE RADIO anti-
guos. Tel. 983344214 ó 607393159
BICICLETA SEÑORA con ces-
tillo de compra, perfecto esta-
do. 50 euros. Tel. 639840291
CÁMARA FRIGORÍFICA des-
montable, 2,50x2,50x2,40. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 606745195
FÁBRICA DE QUESOSvendo,
equipada. Tel. 696947541
LEÑA de encina vendo, 14 cén-
timos el kg, puesta en domicilio
y leña de pino a 10 céntimo el
kg. Tel. 616964210
VENDO CHATARRAcobre, alu-
minio, hierro. Tel. 690033383

VARIOS

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS hasta años 80 videojue-
gos y máquinitas. Geyperman,
Madelman, Congost, Exin, Rico,
Payá, etc. Pago máximo al con-
tado. Tel. 627954958
MONEDAS de plata, de Fran-
co y del Rey. Tel.  983344214 y
607393159

MOTO CARRETERA kawasa-
ki ZZR600, impecable de todo,
35.00 km. reales, ITV hasta 2013,
seguro hasta noviembre. 1.500
euros. Tel. 651083699

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1000 euros. Tel.
626399911
OCASIÓN CLIO 1,2, azul, año
2002, todo muy bien. 2.800 eu-
ros. Tel. 983370102 ó 690122500
OPEL ASTRA 1.7 DTI. en pre-
fecto estado, todo a prueba. Tel.
983540621 ó 617540575
YAMAHA TZR 50 año 2006,
12.000km, todo de serie E, 1.300
euros. Te. 654903693

BUSCO AMIGOS Y AMIGAS
para salir, no importa edad. Tel.
636931679
CHICO 47 años,desea relación
seria con chica hasta 50 años,
no fumadora. Me gusta leer, cine,
música etc. Tel. 650215260
HOMBRE MAYORde 50 años
quisiera relación seria con mu-
jer sincera y que quisiera una re-
lación estable, entre 43 y 55 años.
Tel. 696189851
PSICOTAROT Tarot. Asisten-
cia psicológica. Consultas de
amor. Trabajo. Salud... Tel.
902944006
SEÑOR DE VALLADOLID1,75,
50 años, educado, deportista,
busca novia, máximo 40 años,
sin cargas familiares, para for-
mar un hogar juntando nuestros
caminos. Tel. 608407113

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así.  20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
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La mente más prodigiosa tendrá que hacer
frente de nuevo en la noche del miércoles a
cuatro complicados casos. En el primero de
ellos, el envenenamiento de una marquesa
pondrá a prueba a Patrick y su equipo, que
tendrán distintas teorías sobre los hechos.
Posteriormente, el aviso de bomba recibido por
Jane acaba en un estallido que provocará el
inicio de una investigación sobre la relación
entre la víctima y Jane.Asimismo, investigarán
la muerte de un alto ejecutivo y un peligroso
caso de hipnosis. Una serie que ha sabido
captar una alta cota de la audiencia gracias a
una dosis de misterio que traspasa la pantalla.

El Mentalista resuelve
De lunes a viernes a las 21.30 h en Cuatro

Las playas y las piscinas de la Costa del Sol
se llenan de baile y alegría gracias a la nueva
apuesta de Cuatro para este verano: Mójate.
Marbelys y Rafa Méndez, los conocidos pro-
fesores de baile de la academia de ‘Fama’
muestran sus facultades sobre la pista y ani-
man a los participantes para que eviten ser
eliminado cayendo al agua y puedan procla-
marse el mejor bailarín de la piscina.Un
nuevo concurso para animar las noches de
este verano en el que no falta la alegría, la
buena música y cuerpos morenos que harán
las delicias de aquellos espectadores que
estén en sus casas.

Mójate este verano
Miércoles 3, a las 22.25 h. en La Sexta

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
Cine por determinar. 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 Espacio por
determinar.

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 Espacio por
determinar: cine o reposiciones.

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 (varios
capítulos). 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 Conexión Samanta. 02.15 Las Ve-
gas (serie) :Secretos y Mentiras y Adivi-
na quién viene a desayunar.

10.15 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45  Cine or deter-
minar  20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: Ráfagas ante tus
ojos, Extraño en tierra extranjera y (repo-
siciones). 06.15 Shopping. 06.45 Puro
Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 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: Hasta que levantemos otra Jeru-
salen.  03.30 Millenium.

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. 00.00 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. 17.00 Allá
tú. 18.00 Qué quieres que te diga. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Mójate. (entretenimiento)  22.30 Hawai
5.0 (SERIE) 23.15 Hawai: Piratas y Un lar-
go adiós. 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. 17.00 Allá tú,
con Jeús Vázquez. 20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 Mójate. 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.
Lauren, Parásito y La recapitulación.
02.15 Dexter (serie): Hombre hambrien-
to. 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 Programa-
ción por determinar. 11. 20 Megacons-
trucciones. 13.30 Por determinar. 15.25
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Underco-
vers. 23.10 Toda la verdad. 01.35 Cam-
peonato tour. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Programación por
determinar. 14.15 Noticias (incluye De-
portes). 15.30  Cine por determinar.
18.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El cub de la comedia. 23.30 El
club de la comedia 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 primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Cine de barrio.  21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 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.

INFORMATIVO TERRITORIAL

De lunes a viernes a las 14.00 h. en La 1
La información de todas las regiones
y provincias de España llega a diario
de la mano de las desconexiones
territoriales de TVE. Una forma de
acercarse a la realidad de su tierra y
conocer la última hora.
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En la semana en la que el famoso
restaurante ‘El Bulli’cierra sus
puertas,en Valladolid el gru-

po Moga,empresa pucelana de ca-
rácter familiar dedicada a la hoste-
lería, inauguró el pasado jueves,su
nuevo proyecto empresarial,RioLuz
Gastronomía,el restaurante que al-
berga la Cúpula del Milenio.Un lu-
gar mágico del que disfrutan los va-
llisoletanos y que ahora también se
ha convertido en una cita obligada
para los amantes de la buena mesa.

Después de una gran inversión
y unas intensas obras nace este nue-
vo espacio culinario que ofrece den-
tro de un mismo sitio el concepto de
“Gastronomía”:restaurante parrilla
arrocería,cafetería,vinoteca,copas,
eventos y catering.Además nace
contiguo “La Caseta de Rioluz”una
caseta que ofrece helados artesa-
nales,crêpes,batidos,granizados,ta-
pas y el brunch de los domingos.

La inauguración del acto contó

con la asistencia de autoridades del
ayuntamiento como la concejala de
Cultura y Turismo,Mercedes Can-
talapiedra,o del consejero delega-
do Fernando Rubio,así como dis-

tintos empresarios castellano y leo-
neses.El Grupo Moga comenzó su
andadura empresarial hace muchos
años con restaurantes ubicados en-
las Islas Canarias y Menorca.En la
actualidad cuenta con un hotel y
ocho restaurantes en Menorca,dos

restaurantes en Gran Canaria y los
dos restaurantes vallisoletanos,
Aquarium y Sabores, ambos ubi-
cados en el pabellón de cristal de la
Acera de Recoletos.En total,Mo-
ga posee una plantilla de más de
150 trabajadores.

Terraza de Rioluz con la cafetería al fondo.

Rioluz Gastronomía pone la
guinda a la Plaza del Milenio

Al acto de
inauguración

acudieron políticos,
empresarios y

deportistas

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

No tendría pegas en
contratar un
detective para poner
coto a la actitud de
determinadas
personas

ÓSCAR PUENTE

Pido al alcalde que
haga un esfuerzo de
contención en los
próximos cuatro años
que no ha hecho en los
16 años anteriores

Presidente del Grupo Municipal
Socialista de Valladolid

FERNANDO DE LA FUENTE ‘CANAS’

Otros ganaron hace
años títulos gracias 
a que ahora deben
dinero. Nosotros
preferimos ser
hormigas y no deber 
a nadie

Entrenador del Quesos
Entrepinares

El subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo, y el rector de la Universidad
de Valladolid, Marcos Sacristán, visitaron la unidad centralizada del Insti-
tuto de Biología y Genética Molecular (IBGM), que cuenta en la actualidad
con diez proyectos en ejecución del Ministerio de Ciencia e Innovación
que suman un presupuesto de 2.107.740 euros. de microscopia del IBGM.

VISITA DE CECILIO VADILLO Y MARCOS SACRISTÁN

IBGM Valladolid desarrolla 10 proyectos

El delegado del Gobierno en Casti-
lla y León, Miguel Alejo, subrayó
que el teniente coronel jefe del Sec-
tor de Tráfico de Castilla y León,
Manuel Fernández Domínguez,“ha
mandado brillantemente” a los
1.500 agentes de la Guardia Civil
de Tráfico que han estado bajo sus
órdenes en los últimos años. De
este modo, quiso hacer un “recono-
cimiento” a su trabajo en el penúl-
timo día antes de pasar a la reser-
va. Alejo recibió al teniente coronel
en su despedida, tras 41 años de
servicio, seis de los cuales ha esta-
do al frente del Sector de Tráfico en
la Comunidad, la más que kilóme-
tros tiene, con más de 35.000,
según recordó el delegado.

JUBILACIÓN DE FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ TRAS 41 AÑOS DE SERVICIO

Alejo despide al jefe
del Sector de Tráfico
que “mandó con
éxito” a 1.500 agentes




