
El Balonmano Valladolid no juga-
rá en Europa el año que viene.
Así lo ha comunicado el club en
un comunicado ante la falta de
posibilidades económicas. "La
Junta Directiva del Club Balon-
mano Valladolid, ante la falta de
posibilidades económicas y al
no haber recibido en esta fecha
contestación alguna a las distin-
tas peticiones que se han plante-
ado en el último mes para  la
financiación de su  participación
en competición europea  conse-
guida por méritos propios al
alcanzar la 4ª posición de la liga
ASOBAL,ha decidido comunicar
a la Federación Española de
Balonmano  así como a la Fede-
ración Europea la renuncia en la
competición”.

Los vecinos de La Victoria ya
tienen su huerto comunitario
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Artistas iberoamericanos y
holandeses en el Lava
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El verano trae más de 1.000
parados menos en Valladolid
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Ha comenzado el plazo para conseguir un
abono para toda la temporada para ver al Real
Valladolid en Primera Divisón.Y los aficion-
dos vallisoletanos no han querido perder la
oportunidad.Y comenzó con fuerza porque

el Club ha fijado un periodo incentivado has-
ta el 17 de julio en el cual a cualquier abona-
do le puede salir el carné gratis,puesto que
se sortearán 100 carnés entre todos los car-
nés (renovaciones y altas) hasta ese momen-

to.La ilusión por ver por fin al Pucela en Pri-
mera y la oportunidad de ver en directo a
jugadores como Messi, Iniesta, Ronaldo o
Casillas son alicientes suficientes para abo-
narse.El objetivo,los 18.000. Pág. 10
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El Valladolid Latino se celebra este
sábado 7 de julio con un cartel sin
grandes estrellas y en un nuevo
escenario, la Feria de Muestras.Ana
Torroja, Macaco, Luis Fonsi y Cali and
El Dandee estarán en el concierto de
más de 4 horas de duración.

AGENDA

La Feria se
prepara para
acoger al Latino
‘más light’

Pág. 3

Los concejales Manuel Sánchez y
Gonzalo Hernández han rechazado
haber dado trato de favor a
empresarios y personalidades que
pudieran haberse visto beneficiados
por las modificaciones irregulares
realizadas en el PGOU.

LOCAL

Manuel Sánchez
niega haber
favorecido a
empresarios

Pág. 8

El próximo 11 de julio tienen previsto llegar a las puertas del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo en Madrid. Los mineros de Asturias, León y
Palencia marchan hacia la capital de España buscando una solución definitiva
para el sector de la minería del carbón tras el recorte presupuestario del
Gobierno de Mariano Rajoy en las ayudas establecidas. El presidente de la
Junta se reunió el miércoles con Agustín Prieto, Ángel Hernández y los
responsables sectoriales de estos sindicatos en el área del carbón, para analizar
la situación actual de crisis del sector. Herrera  se comprometió a enviar un
informe al Gobierno central para detallar la "inviabilidad económica de las
empresas mineras sin ayudas”.

PROVINCIA

La Marcha Negra atravesó la provincia
camino del Ministerio de Industria

El BM Valladolid
renuncia a jugar
en Europa por la
falta de dinero

LLEVABAN 14 AÑOS SEGUIDOS

J.I.F.
La Asociación Vallisoletana de
Afectados por Antenas de Teleco-
municaciones (Avaate) ha presen-
tado una denuncia contra el

Ayuntamiento de Valladolid con-
tra la concesión “ilegal”de 16 an-
tenas de telefonía que afectan a la
salud de los ciudadanos al estar
cercanas a hospitales, colegios u

otro tipo de edificios donde acu-
den colectivos de riesgo. Si el
Consistorio vallisoletano no cum-
ple con la ley, serán denuncia-
dos por prevaricación.

Denuncian 16 antenas de
telefonía “por ser ilegales”
Avaate presenta una denuncia contra el Ayuntamiento de Valladolid

TELECOMUNICACIONES CERCANAS A COLEGIOS, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD La matrícula universitaria
subirá menos de 400 euros
J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha apro-
bado el decreto que establece
los precios por los servicios aca-
démicos en las enseñanzas uni-
versitarias de Grado,de Máster y
de Doctorado para el curso
2012-2013.Según el consejero
de la Presidencia y portavoz,Jo-

sé Antonio de Santiago-Juárez,
“con estos precios,los estudian-
tes abonarán una subida que os-
cilará entre 200 y 400 euros pa-
ra un alumno que se matricule
en 60 créditos de primera matrí-
cula y que,en ningún caso,ex-
cederá de los 400 euros”.La ma-
trícula se podrá pagar en tres pla-
zos en lugar de en dos.

LOS PRIMEROS SOCIOS DEL PUCELA
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

En la última semana las
redes sociales le han causa-

do una mala jugada al periódi-
co El Norte de Castilla. Si el
sábado un hacker se coló en
su twitter y publicó la noticia
de que el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, había falle-
cido en las bodegas de
Arzuaga.El martes metieron la
pata al públicar el bulo sobre
la posible donación del dinero
ganado en la Eurocopa por
Andrés Iniesta. 

No ha sentado nada bien
entre los socios del Real

Valladolid el precio de los
abonos para la próxima tem-
porada. No por la cantidad,
sino porque no entienden que
tengan que pagar lo mismo
los que llevan dos años en
Segunda que los que se hagan
de nuevas. Y otra pregunta,
teniendo un departamento
de comunicación cómo se
encarga la campaña a una
empresa madrileña?

No se entiende que el
Cuatro Rayas Valladolid

convoque una rueda de pren-
sa para presentar a dos juveni-
les, que muy tímidos ellos, no
supieron que decir. Su sitio
está en el gimnasio y en la can-
cha y no ante los micrófonos.
Mal por el club.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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a semana la iniciamos con el revuelo monta-
do a cuenta de la liberalización de horarios en
el comercio. Los pequeños se pusieron de

uñas,como siempre,ante cualquier tipo de norma que
pueda producir cambios en el sector.Aún recuerdo sus
quejas y lamentos cuando se empezaron a peatonalizar
las calles del centro. Se oponían con los mismos argu-
mentos que lo hacen ahora.Aquello iba a suponer el fin
del pequeño comercio, igual que lo de los horarios.Al
parecer, nuestros pequeños comerciantes han dejado
de entender que el mundo no funciona en torno a ellos,
que son ellos los que deben evolucionar y adaptarse a
la sociedad y a las necesidades de los consumidores, y
no al revés. En mi modesta opinión, entiendo que ten-
drán más ventajas que las grandes tiendas,pues ellos po-

drán especializarse en lo que su cliente necesita y adap-
tar sus horarios de apertura y cierre al ritmo del consu-
midor.No se trata de abrir 24 horas al día, sino de abrir
cuando la gente compra y cuando tiene tiempo de ir de
tiendas.Si la iniciamos sin que lloviera a gusto de todos,
la terminamos de la misma manera. La imputación de
los directivos de Bankia no ha gustado ni a unos ni a
otros. Los hubo que daban brincos de alegría al cono-
cer que Rato iba a ser 'empapelado', alegría que se tor-
nó en disgusto al comprobar que también lo eran todos
los consejeros amigos,es decir, los de sus partidos polí-
ticos.Y por si fuera poco, le chafan la alegría a la Iglesia
por recuperar el Códice Calixtino con el descubrimien-
to del 'Bosón de Higgs',conocido como la 'partícula de
Dios'.Está visto que nunca llueve a gusto de todos.

L
Nunca llueve a gusto de todos

mi espacio

Después de un año

de búsqueda deses-

perada, ha apareci-

do en un garaje de Milla-

doiro el Códice Calixtino

que fue sustraído de la Ca-

tedral de Santiago de Com-

postela. El detenido como

presunto autor material

del robo, Manuel Fernán-

dez Castiñeiras, ostentaba

el puesto de electricista y,

como tal, se le confiaban

las llaves de las estancias

de la catedral donde se

custodian las reliquias. Na-

die sospechaba que el su-

sodicho, que asistía a misa

con regularidad y andaba

por la Catedral a sus an-

chas,hubiera preparado tal

desaguisado, después de

su vinculación con la Cate-

dral gallega durante más

de 25 años. ¿Qué pensaba

hacer con el códice des-

pués de un año? Pero no

sólo es ésta la cuestión. En

el mismo garaje, la policía

ha encontrado un millón

de euros, cuya proceden-

cia aún se desconoce. ¡Un

millón de euros! ¿De dón-

de saca un electricista tal

cantidad de dinero? ¿No

será del cepillo semanal de

la Catedral, no? ¿Ni de los

sobres recolectados del

día del DOMUND? Sea

cual fuere su procedencia,

afortunadamente, el ejem-

plar miniado del siglo XII

ha vuelto al templo en per-

fecto estado y la justicia sa-

brá lo que tiene que hacer

con el electricista y su fa-

milia. Ya ven que hoy en

día no se puede confiar en

nadie. En nadie.

G.M.E.

Con la Iglesia
hemos topado

Hemos ganado al fútbol... ¿Y
ahora qué?
Me alegra que la selección haya
ganado la Eurocopa, me alegra
que la gente salga a la calle a cele-
brarlo masivamente,pero... ¿Aho-
ra que? Hemos ganado al fútbol,
pero,antes y durante,hemos per-
dido en sanidad, hemos perdido
en educación,hemos perdido en
derechos de los trabajadores,etc.;
a causa de una crisis,con la excu-
sa de una crisis,que en realidad es
una estafa, consentida y auspicia-
da por los poderes políticos y eco-
nómicos.

Me alegraré mucho más cuan-
do toda esta gente que ha salido a
celebrar la victoria de la selec-
ción, también salga masivamente
a la calle a mostrar su repulsa por
las consecuencias de esta estafa,a
exigir que nos devuelvan lo que
nos han quitado, a exigir que
paguen los responsables políticos
y económicos, esos que preten-
den tener la solución cuando des-
de el principio fueron parte del
problema, a soñar un cambio de

rumbo. Debemos y podemos
ganar este “partido”.
Óscar Herrero

Rajoy, Mekerl tomad nota
Que tomen nota Rajoy, Ángela
Merkel y todos los empresarios: la
selección española de fútbol,la de
baloncesto,Nadal... Son ejemplos
de que los españoles,si se les paga
sueldos a la altura de los de nues-
tros vecinos europeos,si se valora
su trabajo y se respeta su descan-
so, si son dirigidos por alguien
que sabe del trabajo y no de
comercio,por alguien que fomen-
ta el trabajo en equipo, si se les
deja disfrutar de lo que hacen, si
se incentivan los resultados positi-
vos. En cambio, con un sueldo
mínimo que no llega a la mitad del
francés, si se recortan los dere-
chos,si se humilla y se divide a los
trabajadores, si se hacen horas
extra gratis por miedo, si el látigo
es el único incentivo, si estamos
viendo cómo triunfan los corrup-
tos.
José Yáñez

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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J.I.Fernández
La Asociación Vallisoletana de Afec-
tados por Antenas de Telecomuni-
caciones (Avaate) ha presentado
una denuncia contra el Ayunta-
miento de Valladolid contra la con-
cesión “ilegal”de 16 antenas de te-
lefonía que afectan a la salud de los
ciudadanos al estar cercanas a hos-
pitales,colegios u otro tipo de edi-
ficios donde acuden colectivos de
riesgo.“Podríamos denunciar a más
de cien,pero como nuestra inten-

ción no es ir contra la telefonía mó-
vil,sino proteger la salud de los ciu-
dadanos,hemos decidido hacerlo
en primer lugar con estas que afec-
tan directamente a la salud”, ex-
plica el abogado de Avaate,Enrique
Ríos que recuerda que el Tribunal
Supremo dictó una sentencia firma
contra ellas el pasado 9 de junio.

El alcalde de Valladolid, Fran-
cisco Javier León de la Riva,y  su
concejala de Urbanismo,Cristina
Vidal, consideran que no habrá

que desmantelar ninguna instala-
ción y que se amoldarán a lo que
dice la Organización Mundial de Sa-
lud.Un aspecto que Ríos destaca
que la OMS “ya se ha pronunciado,
desde el caso del colegio García
Quintana,pero el Ayuntamiento no
se ha enterado de que lo está ocu-
rriendo.Su mensajes es el mismo
que el de las teleoperadoras.No
es la primera vez que utilicen es-
te argumento”. No obstante,el abo-
gado destaca que en este caso,“no

tiene nada que ver la salud”,aquí el
caso es que el Ayuntamiento “se ha
saltado la ley”y ha concedido licen-
cias de telefonía en edificios de
viviendas,modificando el PGOU”.

Además, la Asociación se pon-
drá a disposición de todos los ciu-
dadanos afectados por estas insta-
laciones y,en los casos que así se
les pida, solicitará la paralización
de la actividad y desmantelamien-
to de las situadas en edificios de
viviendas.

TELECOMUNICACIONES EL AYUNTAMIENTO SE AMOLDARÁ A LO QUE DIGA LA OMS

Avaate denuncia 16 antenas
de telefonía “por ser ilegales”
Además se encuentran en sitios sensibles a la salud como colegios o hospitales

Una de las antenas de telefonía instaladas en un edificio.

“Denunciaremos por prevaricación”

Las 16 antenas que Avaate ha denunciado por estar incumpliendo la ley son:
Calle Imperial 16-19 (Colegio Público Isabel la Católica), Calle San José de
Calasanz 14 (colegio Pablo Picasso), calle Mateo Seoane Sobral (colegio Ma-
nuel Azaña), calle Esteban García Chico (IES Zorrilla), Plaza Ribera de Casti-
lla, 12 (colegio José Zorrilla), calle Armonio 38 y Lago de Sanabria, 3 (Hospi-
tal Río Ortega), San Blas, 14 (Colegio Santa Teresa de Jesús), calle Madre de
Dios, 23 (Hospital Clínico), calle Francisco Suárez, 23 (colegio Lourdes) y calle
García Morato 17 (centro de Salud Casa del Barco).Avaate ha advertido de que
si el Ayuntamiento de Valladolid, una vez reciba peticiones concretas de des-
mantelamiento de instalaciones ilegales, deniega dichas peticiones, procederá
a denunciar por la posible comisión de un delito de prevaricación a los res-
ponsables de dicha denegación.

Gente
Los concejales Manuel Sán-
chez y Gonzalo Hernández
han rechazado haber recibi-
do petición alguna de trato
de favor por parte de  empre-
sarios y personalidades que
pudieran haberse visto bene-
ficiados  por las modificacio-
nes irregulares realizadas en
el Plan General de  Ordena-
ción Urbana (PGOU) que
están bajo investigación  judi-
cial y, en la línea de lo mani-
festado por otros excompa-
ñeros de corporación, han
sostenido que su voto afirma-
tivo en distintos  trámites
estuvo siempre guiado por
informes técnicos y la disci-
plina  de grupo.Así, el aboga-
do que ejerce la acusación
popular, en declaraciones
recogidas por Europa Press,
ha reconocido que las res-
puestas ofrecidas por ambos
ediles "han aportado muy
poco" respecto de la  línea
seguida por los exconcejales
Tomás Punzano,Marisa Ramí-
rez y José Carlos Muñoz,Has-
ta la fecha son ya diecisiete
personas las que han testifi-
cado como imputadas.

Los concejales
niegan haber
favorecido a
empresarios

CASO PGOU
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J.I.F.
El estado del antiguo IES Santa Te-
resa sigue preocupando,y mucho,
a los vecinos del barrio de La Ron-
dilla.Según su asociación Vecinal
ahora mismo su situación sigue
siendo “lamentable”.“El edificio es-
tá sufriendo una degradación pro-
gresiva,después de estar tres años
cerrado, con un expolio conti-
nuo”,explica el presidente Miguel
Ángel Niño.Durante las últimas se-
manas,se ha producido el desman-
telamiento de toda la instalación
eléctrica y se han llevado los radia-
dores y todo lo que los amigos de
lo ajeno han considerado de valor.

Niño reuerda que en el año
2009, poco antes de su cierre,
“tuvimos una reunión con la
Directora Provincial de Educa-
ción,Araceli Valdés Tremiño, don-
de la instábamos a tomar las
medidas necesarias para dar un
uso al mismo y que no se convir-
tiera en un segundo San Juan de
la Cruz”. En dicha reunión se les
comunicó la intención de trasla-

dar la Escuela de Arte superior de
conservación y Restauración de
Bienes culturales, desde su actual
ubicación en la Calle Leopoldo
Cano, al edificio que ocupaba el
instituto. “Han transcurrido 3
años desde el cierre y la promesa
de trasladar dicha escuela ha que-
dado en agua de borrajas”.

La Asociación ve con preocu-
pación el cierre continuado de

edificios públicos en el barrio, ya
que a estos dos, se les ha unido
recientemente también el del
antiguo CEAS de la Calle Olmo,
63.“El barrio se va quedando sin
infraestructuras. Las administra-
ciones competentes, autonómica
y municipal,son incapaces de dar
una solución a dichos edificios.
Prefieren dejarlos vacios”, apunta
Niño.

Denuncian el “lamentable”
estado del I.E.S. Santa Teresa
La Asociación Vecinal Rondilla exige a la Dirección de Educación una
solución para que no se convierta en “un segundo San Juan de la Cruz”

EDUCACIÓN VE CON PREOCUPACIÓN EL CIERRE CONTINUADO DE EDIFICIOS

Fachada del Instituto Santa Teresa.

Gente
El Museo Casa de Cervantes
abre su programación de vera-
no con el taller infantil ‘Un vera-
no teatral.Personajes cervanti-
nos’.Medio centenar de niños
participará en este taller,en for-
mato de campamento urbano,
que tiene una duración de 5 dí-
as y se desarrollará en 3 sesio-
nes entre los meses de julio (del
9 al 13 y del 23 al 27) y agosto
(del 27 al 31).

Producido y ejecutado por
la empresa ‘El Efecto Galatea’,
que lleva trabajando más de
un año en el Museo con diver-
sas actividades para niños,‘Un
verano teatral. Personajes cer-
vantinos’ es una propuesta
para entrar durante cinco días
en los personajes cervantinos
y en las historias que llenan el
Libro de El Quijote, los Entre-
meses, La Galatea y el resto de
las obras teatrales de Miguel
de Cervantes.

Las plazas para participar se
agotaron el primer día, debido
al gran éxito del campamento
urbano del verano pasado.

Recrean el
mundo de
Cervantes en un
campamento

MUSEO CASA DE CERVANTES

Gente
Los estudiantes de Castilla y Le-
ón podrán pagar su matrícula
universitaria en tres plazos tras
subidas que oscilarán entre los
200 y 400 euros,cuantía que no
será sobrepasada y con la que
se apuesta por el valor medio
dentro de la horquilla estableci-
da por el Gobierno en la prime-
ra matrícula y en el mínimo en
segundas y sucesivas.

Según los datos aportados
por De Santiago-Juárez, en
Medicina los estudiantes de
primera matrícula pasarán de
pagar los 1.374 euros actuales
a 1.772,40 euros; en Enferme-
ría de 1.280 a 1.624; en Cien-
cia y Tecnología de los Alimen-
tos de 1.100 a 1.497;en Biotec-
nología de 1.017 a 1.416 y en
una carrera de letras como
Derecho de 664,80 a 1.000,20
euros. Así, las tarifas de las
matrículas universitarias se
situarán en el valor medio de
entre el 20 y el 21% del coste
real, con lo que Castilla y León
se coloca en la media del
incremento porcentual.

Las matrículas no
subirán más de
400 euros y
pagar en 3 plazos

EN CASTILLA Y LEÓN

Una novedosa ruta tea-
tralizada por el Vallado-
lid histórico se unirá

este verano a los once recorri-
dos turísticas que el Ayunta-
miento oferta en los meses esti-
vales bajo el eslogan 'Paseos
por la ciudad', que se desarro-
llarán desde el día 12 de julio
hasta el 30 de septiembre, de
jueves a domingo.

En el caso de la ruta teatraliza-
da, los participantes en la activi-
dad recorrerán las calles valliso-
letanas más antiguas acompaña-
dos por un actor que interpreta-
rá el papel de Juan de Herrera,
uno de los arquitectos más desta-
cados de la historia de España en
el siglo XVI y que tan importante
legado artístico dejó a la ciudad
del Pisuerga.

La segunda de las novedades
que presenta este año la progra-
mación consistirá en una visita a
la Academia de Caballería con
un itinerario por diversas estan-
cias del edificio, construido en
1920,donde se mostrará al públi-
co el Salón de Actos,el Museo, la

biblioteca y el guadarnés, ade-
más de algunas obras de arte ubi-
cadas en su interior..

Además de estas innovacio-
nes, están programadas diez
rutas más.De esta forma, todos
los jueves del mes de julio y
los días 2, 6 y 9 de agosto,por
la mañana, las personas que lo
deseen podrán conocer el inte-
rior del Museo del Monasterio

de San Joaquín y Santa Ana.
Por otra parte,los días 23 y 30 de
agosto,así como todos los jueves
de septiembre,será posible acce-
der a la extraordinaria colección
de arte chino, filipino y japonés
del Museo Oriental.

Asimismo, las tardes de vera-
no seguirán dedicándose a una
visita que goza de un éxito tre-
mendo en todo el panorama

nacional, la Ruta del Hereje,
que sigue los pasos marcados
por el escritor Miguel Delibes
en la novela del mismo nombre -
-'El hereje'--.

VIERNES DE VISITAS. Las tar-
des previas a los fines de semana
estarán dedicadas al siglo XIX
con una oferta que combinará
un recorrido panorámico en el

bus turístico con una visita a pie
por el 'Valladolid Burgués' y el
Campo Grande.Por la noche, los
paseantes observarán junto a
una guía los principales espacios
y monumentos del centro histó-
rico con la iluminación propia
de la ruta Ríos de Luz, que se
repetirá también al día siguiente.

El sábado se realizará la activi-
dad por los patios y conventos
vallisoletanos,mientras el domin-
go se recreará el itinerario oficial
que los monarcas que reinaron
entre los siglos XVI y XX seguían
siempre a su paso por la urbe.

Cerrará el programa la
imprescindible visita al Museo
Nacional de Escultura.La tarifa
general es de 3 euros por perso-
na, salvo para las mayores de 65
años y menores de 14,que paga-
rán un euro menos.Existen ade-
más excepciones como la visita
a la Academia de Caballería,
que tendrá un precio único de 1
euro;el recorrido por el interior
del Museo Oriental,que contará
con un suplemento de 2 euros,y
la visita teatralizada,cuyo precio
general será de 6 euros.

Paseos turísticos para este verano
EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Vista nocturna de la ruta de  de Ríos de Luz.
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Gente
Desde las doce y media de la maña-
na,cientos de personas se acerca-
ron al solar abandonado del Paseo
de Puente Jardín para,con su pre-
sencia,colaborar con esta iniciativa
nacida de la unión de doce colec-
tivos sociales del barrio de La Victo-
ria y de Puente Jardín,que desde di-
ciembre llevan intentando promo-
ver la puesta en marcha de un
huerto social y comunitario en es-
te barrio.

Mientras unos niños fabricaban
cuatro espantapájaros para deco-
rar el huerto,otros hacían un semi-
llero donde plantar las espinacas,
acelgas o coliflores para la tem-
porada que viene.A la vez,y bajo
un sol de justicia,varias docenas de
adultos armados de pico y azada,
luchaban contra el duro suelo pa-
ra hacer de este solar abandonado,
el inicio de lo que será dentro de
no mucho tiempo,un jardín pro-

ductivo mantenido por los propios
vecinos.

Con un poco de esfuerzo de mu-
chas personas,el ‘Huerto sin Puer-
ta’como así han decidido bautizar-
lo los vecinos,ha comenzado su an-
dadura.Esta iniciativa está destinada
a crear un espacio de encuentro y
de ocio alternativo en este barrio de

Valladolid.Además del trabajo pura-
mente hortícola, sus promotores
también plantean su utilidad educa-
tiva,a través de su utilización por
parte de los centros escolares cer-
canos,y social,mediante la dona-
ción de parte de lo producido a en-
tidades de interés social que lo ne-
cesiten para sus fines.

Los vecinos de La Victoria ya
tienen su huerto comunitario
Se trata del primero de Valladolid y cuenta con el apoyo desinteresado

ECOLOGÍA UNA IDEA QUE SE EMPEZÓ A GESTAR EN DICIEMBRE

■ Agentes de la Policía Nacio-
nal detuvieron a un peligroso
delincuente de 32 años,A.F.V,
vecino de la capital, ante las
numerosas reclamaciones ju-
diciales que pesan sobre él
procedentes de distintos juz-
gados.Le constan treinta y seis
detenciones policiales por de-
litos contra el patrimonio,trá-
fico de drogas y contra las per-
sonas.El detenido utilizaba el
Barrio de España, donde resi-
de,para esconderse de la bús-
queda policial.

Detenido un
peligroso
delincuente 

MÁS DE CINCO REQUISITORIAS 

■ Los más de 30.000 volúmenes sobre el poeta y filósofo hindú Ra-
bindranath Tagore (1861-1941) que forman parte de la biblioteca del
educador gallego José Paz y que han sido donados por este a la Casa de
la India de Valladolid llegarán a la ciudad a finales del verano.La dona-
ción de Paz contiene libros,música,pintura y fotografías.

La Biblioteca Tagore llegará a Valladolid

A FINALES DE VERANO

MEDICINA LA PUESTA EN MARCHA DEL COPAGO CREA SITUACIONES CONFUSAS

Gente
La puesta en marcha desde el pa-
sado 1 de julio del nuevo copago
farmacéutico ha provocado des-
concierto y situaciones muy con-
fusas entre los pacientes valliso-
letanos a la hora de adquirir sus
medicamentos.

Una queja reiterada ha sido la
de los usuarios de la sanidad públi-
ca que han acudido a la farmacia
tras el día 1 de julio –fecha de en-

trada en vigor de la reforma– pe-
ro con una receta prescrita en fe-
chas anteriores y su sorpresa ha si-
do la de encontrarse con que es
la fecha de venta la que la norma-
tiva considera para aplicar la ley
y no en la que el medicamento fue
recetado.Así, y pese a que la vali-
dez de una receta es de diez días,
quien no haya acudido antes del
domingo para adquirir su fármaco
ha perdido la ventaja que ello su-

ponía y acudir a por él ahora le
supondrá, en general,un mayor
precio. De hecho, desde la pasa-
da semana en que Sacyl comen-
zó a ensayar para su implantación
las nuevas recetas,con su sello de
pensionista o activo, y la nueva
aplicación informática,ya aparecí-
an con tal indicación aunque de
haberse comprado antes del día
1 el copago aplicado habría sido el
ahora extinguido.

De la Riva anuncia la próxima privatización de Aena

“En Castilla y León solo
cabe un aeropuerto”

Gente
El alcalde de Valladolid,Francis-
co Javier León de la Riva,se mos-
tró contundente con la decisión
de AENA de reducir al máximo el
número de horas de apertura de
las instalaciones aeroportuarias
españolas e incluso fue más allá
al explicar que esta decisión pre-
sentada la semana pasada “irá a
más”.

Y,en este sentido,remarcó:“En
Castilla y León no cabe más un
único aeropuerto”,hasta el pun-
to de que respecto a las depen-

dencias de Matacán -Salamanca-
dijo:“Yo diría que ni las doce ho-
ras en las que se ha quedado de
tráfico aéreo comercial”.“El tiem-
po dará y quitará razones”, sen-
tenció De la Riva.

No obstante,León de la Riva
también quiso aclarar que aunque
las instalaciones de Villanubla pa-
sen de abrir 108,5 horas actua-
les a 78,8 horas desde septiembre,
lo cierto es que estará abierto a
cualquier hora por necesidades
de tráfico aéreo,aun fuera de las
marcadas por Fomento.

Oferta engañosa para
trabajar en Alemania 
Gente
Tres trabajadores vallisoletanos
del sector de la construcción se
fueron a Alemania por una ofer-
ta de empleo para reformar la fá-
brica de la Volkswagen en la ciu-
dad de Wolfsburgo.A pesar de
que les habían garantizado el alo-
jamiento en una vivienda, se en-
contraron con un barracón, im-

provisado en unas antiguas es-
cuelas, y que debían compartir
con otros 30 hombres.La empre-
sa germana les dijo que tenían
que “acostumbrarse”a esa situa-
ción,según relató hoy Daniel,uno
de los trabajadores afectados al
programa Hoy por Hoy de SER
Duero.Se ofrecía un empleo pa-
ra más de un año.

Bricomart abrirá en el
polígono de San Cristóbal
Gente
La firma Bricomart, del Grupo
Adeo,el mismo al que pertene-
ce Leroy Merlin, abrirá un alma-
cén de venta al público de artícu-
los relacionados con la construc-
ción y el bricolaje en el polígono
San Cristóbal.El Ayuntamiento de
Valladolid ya está tramitando el
Estudio de Detalle de dos parce-
las de la calle Niquel 4 y 6,que es-

tán incluidas dentro del Plan Es-
pecial de Reforma Interior del po-
lígono. En total son 20.500 me-
tros cuadrados,de los que la fir-
ma utilizará unos 7.000 para la
sala de ventas,aunque no se des-
carta alguna actividad comercial
minorista.El nuevo centro comer-
cial también contará con unas
500 plazas de aparcamiento y
prevé crear 80 puestos.

La fecha de compra de recetas
prima sobre la de prescripción
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SEGÚN UN ESTUDIO DE CAJAMAR

■ La confianza en la economía
subió en Valladolid 4,89 puntos
en junio,con respecto al mes an-
terior, hasta situarse en un sal-
do de -46,43,mientras que la me-
dia nacional experimentó una
mejoría mayor,con una subida
de 11,2 puntos,hasta los -33,se-
gún el último indicador de Con-
fianza de Expertos en Economí-
as Locales (INCOEX),desarrolla-
do por la Fundación Cajamar.
Junio trajo, según señalan fuen-
tes de la emprsa,“un alivio”en
la tendencia decreciente”.

La confianza en la
economía sube en
Valladolid en junio

ESTE SÁBADO A LAS 12.30 HORAS

■ La Federación de Asociacio-
nes Vecinales de Valladolid y las
asociaciones de los barrios limí-
trofes con la franja ferroviaria
(Belén, Pilarica,Vadillos-Circu-
lar-San Juan,Pajarillos,Delicias,
Zona Sur,Covaresa) se moviliza-
rán este sábado ante la “falta de
limpieza y seguridad”en el es-
pacio ocupado por el ferroca-
rril. La convocatoría será a las
12.30 horas en la plaza de Ra-
fael Cano,en La Pilarica.Los ac-
tos se llevarán a cabo también
en Covaresa y la Zona Sur.

Los vecinos se
movilizan por la
limpieza del tren

Los vecinos de La Victoria en su huerto comunitario.
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J.I.F.
80.334 conductores de Valladolid
cuentan con un punto más en su
permiso de conducir,es decir,el 71
por ciento del censo de la provin-
cia,que componen 113.130 con-
ductores.La Dirección General de
Tráfico (DGT) sumó el pasado 1 de
julio un punto a los que no hubie-
ran cometido una infracción que
conlleve detracción de puntos des-
de 2009.Ese año se otorgaron dos
puntos a los que no hubieran si-
do sancionados desde julio de
2006,cuando se puso en marcha el
carné por puntos. Por otra par-
te,13.507 conductores han come-
tido dos o más infracciones de trá-
fico con retirada de puntos.

La DGT suma un
punto al 71% de
los conductores
vallisoletanos

PARA LOS MÁS PRUDENTES

J.I.F.
Trece menores vallisoletanos si-
guen esperando una familia de
acogida y por este motivo y du-
rante el próximo 6 de julio,en ho-
rario de 9 a 14,Cruz Roja formará
a futuras familias acogedoras en
diversos temas como el conoci-
miento de los aspectos legales del
acogimiento,comprender las po-
sibles dificultades de la familia
biológica,la preparación de las fu-
turas familias acogedoras para
afrontar posibles dificultades,en-
tender algunos de los sentimien-
tos del menor que llega a una fa-
milia de acogida,el posible des-
ajuste y proceso de adaptación
que supone para las familias el ini-
cio de un acogimiento, la adap-
tación y los problemas más comu-
nes o conocer por qué algunas
pautas educativas pueden ser
más útiles que otras al cuidar a un
menor en acogimiento.

Mónica Monge, trabajadora
social de Cruz Roja en Vallado-
lid, explica que “el acogimiento
familiar no es una adopción. El
objetivo es proporcionar a los
menores una atención familiar
sustitutoria o complementaria a
la de sus propios padres, duran-
te un tiempo determinado cuan-
do éstos están atravesando por
graves problemas, que les impi-
de atenderles adecuadamente”.

Los menores pueden ser des-
de bebés hasta adolescentes, y
grupos de hermanos.Algunos de
ellos pueden presentar necesi-
dades especiales de tipo físico,
psicológico o sensorial. Desde
Cruz Roja se ofrece informa-
ción, apoyo, asesoramiento y
seguimiento.

Trece menores
siguen a la espera
de ser acogidos en
Valladolid

JORNADA EL 6 DE JULIO

J.I.F.
El número de parados descendió
en Valladolid el pasado mes de ju-
nio en 1.366 personas para deja
la cifra de desempleados en
48.988.La bajada,del 2,71%,es la
segunda más suave de la Comu-
nidad,pero en Castilla yLeón se re-
gistró un descenso del 4,02 %,el
segundo más importante de Es-
paña.Este descenso llega con la
campaña de verano de muchas
empresas que contratan a gente
para sustituir o simplemente pa-
ra ampliar su cobertura,sobre to-
do,en el sector de los servicios.

El verano trae
1.366 personas
menos en las
colas del paro

UN DESCENSO DEL 2,71%

■ Llegan las vacaciones y hay
que salir de viaje.Lo mejor es ha-
cerlo con el vehículo limpio,y
para ello la mejor opción es acu-
dir a Ecokapitola,el servicio de
limpieza integra que se encuen-
tra en el aparcamiento de La An-
tigua.Para este mes de julio tie-
nen las siguentes ofertas: Lim-
pieza completa + 5 Asientos de
cuero para un turimo 65 euros;
para  grande 70  y para monovo-
lumen.75.También tienen la lim-
pieza completa + 5 Asientos de
tapicería por 20 euros más en ca-
da segmento.

Ofertas de limpieza
para coches en
Ecokapitolia

APARCAMIENTO DE LA ANTIGUA

■ Desde este viernes hasta el próximo domingo día 8,es el tiempo
que nos queda para disfrutar del Oktoberfest en Valladolid. La Fies-
ta de la Cerveza,un año más ha obtenido un éxito de público im-
portantísimo y que está ubicada en la Plaza de Toros.

ADJUDICADA A UNA EXTERNA

■ El Clínico cerrará, el día 1 de
septiembre,su lavandería tras 35
años de existencia y sacará el ser-
vicio a una empresa externa pri-
vada a través de un concurso
que ya está en pleno trámite pa-
ra la adjudicación del contrato
coincidente con el cese. Las
obras de ampliación y reforma
del Clínico obligan a suprimir es-
tas instalaciones.En cuanto a los
trabajadores, el Clínico se ha
comprometido a reubicarlos a
todos y mantener,por lo tanto,
sus puestos de trabajo aunque
reubicados.

El Clínico cierra su
lavandería 35 años
después

EL PRÓXIMO DÍA 12

■ La Federación de Asociaciones
Vecinales de Valladolid, ante la
comparecencia el próximo día
12 del alcalde en el juzgado para
declarar como imputado por su-
puestas irregularidades en el
Plan General de Ordenación Ur-
bana,ha convocado a los colec-
tivos de la ciudad y a la ciuda-
danía en general a unas acciones
de calle en repulsa por la situa-
ción del incumplimiento de la le-
galidad por parte del Ayunta-
miento.Será desde las 09.00 has-
ta las 14.00 horas en la calle
Angustias.

Concentración para
el día que declare el
alcalde

Tres últimos días de la Oktoberfest

EN LA PLAZA DE TOROS

J.I.F.
Apenas tienen voz,pero cada día
se hacen oír más.La Asociación Va-
llisoletana de Laringectomizados
cumple 25 años,fecha que aprove-
charon para la celebración de un
homenaje a los socios más anti-
guos,la presentación de una publi-
cación sobre la historia del colec-
tivo y la actuación del coro de la-
ringectomizados de León 'ALLE'.

Un laringectomizado es una
persona que por haber contraido
cancer, los medicos para salvarle
la vida no tienen mas remedio
que ampuntarle la laringe por
ello desde ese mismo momento
pierden los sentidos el gusto y el
olfato ademas del habla y tiene
que respirar de por vida por un
traqueostoma (agujero hecho en
la parte baja del cuello).la respira-
cion la hace directa a los pulmo-
nes,es decir respira el aire sin fil-
trarlo,calentarlo ni humedecerlo,

lejos de negarles la reintegración
plena en la sociedad, les abrió la
puerta al desarrollo de “nuevas
habilidades”.

El acto, que tuvo lugar en el
Centro Cívico Bailarín Vicente
Escudero, mostró la labor que
marcó el surgimiento del grupo,
como es promover la solidaridad
entre todos los mutilados de la
voz a través de actividades que
favorezcan la convivencia y el
apoyo mutuo entre los mismos. l

Y es que cuando el afectado
por el cáncer de laringe ha perdi-
do el olfato,comprueba que ten-
drá que respirar durante el resto
de su vida a través del estoma que
se le ha practicado en el cuello y
siente que se ha quedado mudo,
“toda la ayuda y comprensión es
bienvenida”.

Para los más de 200 socios del
club que representa a los mutila-
dos de la voz castellanoleoneses,

“reaprender a hablar”no ha sido
la parte más complicada de la
adaptación a su nueva situación,
solo “una fase más”.

De esta forma, el Coro ALLE
interpretó el pasado miércoles
un variado repertorio que incluía
temas como 'Ya se van los pasto-
res', 'Clavelitos' o 'La morena de
mi copla', entre otros temas. La
música cerrará así una celebra-
ción que dedicará el acto central
al recuerdo del fundador de la
asociación vallisoletana,Antonio
López Olivar, y a los socios más
veteranos.

“Los miembros del coro no
cantan como Plácido Domingo,
pero hay que comprender la difi-
cultad que conlleva entonar las
11 canciones que interpretarán,
cuando ya de por sí supone un
gran esfuerzo el hecho de
hablar”,han explicado fuentes de
la organización del evento.

El derecho a volver a hablar
por segunda vez en la vida
Laringectomizados de Valladolid homenajean a su fundador y a sus
socios más antiguos con motivo de su XXV aniversario

SALUD EL ACTO TUVO LUGAR EN EL CC BAILARÍN VICENTE ESCUDERO

La concejala Domi Hernández recibió un premio por parte de la Asociación Vallisoletana de Laringectomizados.



PRESIDENCIA
Crisis del carbón: El presidente

de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, se reunió con los secre-
tarios regionales de UGT y CC.OO.,
Agustín Prieto y Ángel Hernández, y los
responsables sectoriales de estos sindi-
catos en el área del carbón, para anali-
zar la situación actual de crisis del sec-
tor. Herrera les comunicó que “la Junta
está redactando un informe en el que se
analiza la situación a la que se verán
abocadas la empresas regionales
extractoras de carbón si no se encuen-
tra una vía que pueda desbloquear el
actual conflicto”. Dicho informe será
remitido a los responsables del
Ministerio de Industria para que conoz-
can las "importantes pérdidas económi-
cas y de puestos de trabajo en las
comarcas mineras, que sufrirían situa-

ciones sociales muy complejas deriva-
das del desempleo", manifestó Juan
Vicente Herrera al término del encuen-
tro con los dirigentes sindicales..

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Convenio con La Caixa: El
consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, y el respon-
sable de Instituciones de La Caixa en
Castilla y León, Gerardo Revilla, visita-
ron la Reserva Natural 'Riberas de
Castronuño', donde realizaron un
balance de las actuaciones realizadas
fruto de la colaboración entre ambas
instituciones desde el año 2006. La
vigencia del convenio de colaboración

suscrito entre ambas instituciones ha
supuesto una inversión total por parte
de la Obra Social La Caixa de 7,3
millones de euros. Y entre las actua-
ciones enmarcadas en el mismo des-
taca la participación de más de 542
personas en riesgo de exclusión
social. La Consejería y La Caixa han
renovado este convenio de colabora-
ción anual por el que se destinará más
de un millón de euros a la conserva-
ción y mejora del Patrimonio Natural
de la Comunidad.

CULTURA Y TURISMO
Protección del Patrimonio: La

consejera de Cultura y Turismo, Alicia
García, y el delegado del Gobierno en

Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano,
participaron en la jornada formativa en
seguridad del Patrimonio Cultural orga-
nizada por ambas instituciones y cele-
brada en El Burgo de Osma, en Soria,
con la colaboración de la Diócesis de
Osma-Soria. Estas jornadas se englo-
ban en los acuerdos alcanzados recien-
temente por la consejera de Cultura y
Turismo y el delegado del Gobierno en
una reunión en la que se analizó la
situación de la seguridad de los bienes
culturales de Castilla y León, y en la que
“se acordó un nuevo marco de colabo-
ración en orden a las acciones que en
esta materia pudieran llevarse a cabo a
corto y a largo plazo”, aclaró la conse-
jera. El nuevo Plan de Intervención se

presentará en 2013 y sentará las bases
de las políticas en materia de patrimo-
nio, dando continuidad al primer plan
PAHIS de intervención en el Patrimonio
Cultural.

EDUCACIÓN
Clases durante el mes de

julio: La Consejería de Educación ofer-
ta en 48 centros de la Comunidad,
durante el mes de julio, las clases
extraordinarias voluntarias y gratuitas
para estudiantes de 4º de ESO que no
han superado Lengua Castellana y/o
Matemáticas en el curso que acaba de
finalizar. Aquellos alumnos que aún no
se hayan inscrito, podrán hacerlo a lo
largo de esta primera semana en los
centros habilitados para recibir estas
clases de refuerzo, recogidas dentro del
Plan para la Mejora del Éxito Educativo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz del Gobierno,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,ha in-
formado de los acuerdos alcanza-
dos en el mismo. El Consejo ha
aprobado el decreto que fija los pre-
cios públicos de los estudios univer-
sitarios en Castilla y León para obte-
ner títulos de carácter oficial con va-
lidez en el territorio nacional en
el curso académico 2012-2013,así
como los servicios complementa-
rios en las universidades públicas.

Según De Santiago-Juárez,“con
estos precios,los estudiantes abo-
narán una subida que oscilará entre
200 y 400 euros para un alumno
que se matricule en 60 créditos de
primera matrícula y que,en ningún
caso, tal y como el consejero de
Educación se ha comprometido en
las Cortes de Castilla y León,exce-
derá de los 400 euros.De este mo-
do,las universidades percibirán in-
gresos por este concepto en tor-
no a 13 millones de euros,cuantía
suficiente para compensar la reduc-
ción de las transferencias por parte
de la Junta a las universidades públi-
cas en el año 2012”.

“Como novedad,se contempla
la posibilidad de que los estudian-
tes puedan fraccionar en tres pagos
el coste de la matrícula:el 40% al for-
malizar la matrícula,un 30% entre
el 1 y el 15 de diciembre y el 30%
restante entre el 1 y el 15 de mar-
zo”, informó el consejero portavoz.

Las matrículas universitarias se
situarán en el 20-21% del coste real

Nuevo frente
abierto con el

Gobierno vasco
De Santiago-Juárez culpó al
Ejecutivo vasco de crear un proble-
ma a sus ciudadanos con su deci-
sión de no aplicar el copago farma-
céutico que ha entrado en vigor el
pasado 1 de julio. El consejero se
refirió así al hecho de que ciudada-
nos vascos se hayan negado a com-
prar sus medicinas en pueblos del
norte de Burgos donde veranean al
tener que pagarlas. “El problema le
ha creado el Gobierno vasco por no
aplicar el Decreto Ley”, sentenció.

El Consejo ha aprobado el decreto que establece los precios por servicios académicos en
las enseñanzas universitarias de Grado, de Máster y de Doctorado para el curso 2012-13

Otros acuerdos 

➛ Centros educati-
vos públicos: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la creación e integración
de centros educativos públicos
de Castilla y León para el próxi-
mo curso escolar 2012-2013. Se
creará un nuevo centro educati-
vo en Burgos y se integrarán
otros dos en las provincias de
Segovia y León.
➛ Medidas de ahorro: El
Consejo ha autorizado la modifi-
cación de los Estatutos de la
Fundación Siglo para las Artes en
Castilla y León como paso previo
para la integración funcional del
sector público empresarial y fun-
dacional adscrito a la Consejería
de Cultura y Turismo. Esta modifi-
cación permitirá la cesión de acti-
vos y pasivos de la empresa
pública Sociedad de Promoción
del Turismo de Castilla y León,
SOTUR S.A., a favor de la
Fundación Siglo. Con este paso
se avanza en el proceso previsto
en la Ley de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras
para hacer frente a la actual crisis
económica.
➛ Consejo para las Políticas
Culturales: El Consejo ha apro-
bado el decreto por el que se crea
el Consejo para las Políticas
Culturales de Castilla y León, un
órgano colegiado vinculado a la
Presidencia de la Junta que será el
marco de participación, consulta,
análisis y coordinación entre los
distintos sectores de la cultura y la
Administración autonómica. Su
objetivo es realizar una planifica-
ción conjunta de las políticas en
materia de cultura, artes y
Patrimonio Cultural para poten-
ciar la cultura como agente activo
de la vertebración territorial,
social y económica de la
Comunidad.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE JULIO

“Reuniones rápidas”
El consejero de la Presidencia informó de la carta que el presidente de la
Junta envió al Gobierno de España y en la que sugiere al Ejecutivo de Rajoy
que “mantenga reuniones rápidas por separado con cada una de las empre-
sas mineras y que convoque las ayudas que figuran en los presupuestos
estatales para 2012”. De Santiago-Juárez insistió en que “el recorte aplica-
do del 63% en las subvenciones al sector es excesivo y brusco”.

Presunción de inocencia
José Antonio de Santiago-Juárez expresó su respeto a las decisiones judicia-
les y a “la presunción de inocencia de los consejeros imputados de Bankia”,
entre ellos el exministro de Interior y Justicia del PP, Ángel Acebes, y los pre-
sidentes de las extintas cajas de Ávila, Agustín González, y de Segovia,
Atilano Soto. De Santiago-Juárez manifestó su rechazo a que se realicen
“juicios paralelos de personas imputadas en un procedimiento judicial”.



La exposición muestra, a través de más de 20 imágenes, un interesante
recorrido por el Canal de Castilla y su entorno. Sus recursos paisajísticos,
la arquitectura popular, la práctica deportiva, el patrimonio natural y un
gran número de interesantes y sugestivas fotografías de este espacio
esencial en Medina de Rioseco. Carmelo Ortega, fotógrafo e ilustrador,
nos acerca a través de una visión muy personal al Canal de Castilla.

EN MEDINA DE RIOSECO DURANTE EL MES DE JULIO

Exposición ‘Gran premio Canal de Castilla’

G. Mocillo
La Villa del Libro de Urueña aco-
gerá a partir del próximo miérco-
les 11 de julio hasta el sábado 14,
el segundo de los cursos de vera-
no de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes (UEMC)
bajo el título 'Cine y Literatura en
la sociedad hipermoderna', en el
que participarán varios ponentes
pertenecientes al mundo literario
y cinematográfico.

La presentación del programa
se ha realizado este jueves en la
Diputación de Valladolid a cargo
del presidente de la Institución,
Jesús Julio Carnero;el rector de la
Universidad Europea Miguel de
Cervantes, Martín J. Fernández
Antolín;el vicerrector de Alumnos
y Extensión Universitaria además
de director del curso, Joaquín
Esteban Ortega; y el director de
instituciones en Castilla y León de

La Caixa,Gerardo Revilla.
La actividad está abierta al

público con inscripción y matrí-
culas gratuitas y contará con la
participación de escritores y
directores de cine como Vicente
Molina Foix y Manuel Gutiérrez
Aragón o el ganador del Premio
Nacional de Narrativa, Gustavo
Martín Garzo.Todas las ponencias
y tendrán lugar en el Centro e-
LEA Miguel Delibes.

J.J.T.L.
Durante la semana, los mineros
procedentes de Asturias, León y
Palencia han recorrido las carre-
teras de la provincia de Valladolid
en dirección a Madrid. La bauti-
zada como ‘Marcha Negra’recibió
el afecto, cariño, respeto y solida-
ridad de los vallisoletanos que
salieron a su encuentro a lo largo
de todos estos días.

Tras más de quince días desde
que iniciaran el camino,el ánimo
de todos ellos continúa intacto.
De los pies y piernas no se puede
decir lo mismo.Al final de cada
etapa los servicios de Cruz Roja
se afanan en curar ampollas, roza-
duras, tendiditis, torceduras, etc.
Sin embargo, los mineros siguen
paso a paso su camino en busca
de un futuro para ellos y sus pue-
blos. El día 11 llegarán a las puer-
tas del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo en Madrid, y
entonces,“Dios dirá”,manifestaba
uno de ellos a su llegada a Medina
del Campo el pasado martes.

Los secretarios generales de
UGT y CC.OO, Cándido Méndez
e Ignacio Fernández Toxo, se
unieron el martes a la ‘III Marcha
Negra’ acompañados por los
secretarios regionales Agustín
Prieto y Ángel Hernández. Los
primeros se incorporaron en el
tramo final de la etapa, mientras
que los segundos, los de aquí,
hicieron el trayecto completo.

El presidente de la Junta se reu-
nió el miércoles con Agustín Prie-
to,Ángel Hernández y los respon-
sables sectoriales de estos sindica-
tos en el área del carbón,para ana-
lizar la situación actual de crisis
del sector.Herrera  se comprome-
tió a enviar un informe al Gobier-
no central para detallar la "inviabi-
lidad económica de las empresas
mineras sin ayudas”.

La ‘Marcha Negra’ cruza la
provincia camino de Madrid
Los dirigentes sindicales acompañaron en el tramo de Tordesillas a Medina

MINERÍA LA PROVINCIA SE VOLCÓ CON SUS MUESTRAS DE APOYO

Los mineros a su llegada a la Plaza Mayor de Medina del Campo. E.P.

El ciclo se abre con la proyección de 'Pedro el cruel', de F.
Baldi, que será presentada por Ramón Pérez de Castro

Tordesillas homenajea
a los doce reyes que
visitaron la villa

CULTURA SE CELEBRARÁ TODOS LOS JUEVES DEL MES DE JUNIO

G. Morcillo
El Centro de día de Tordesillas
acoge desde este jueves, a par-
tir de las 22.00 horas,el ciclo de
cine incluido en el programa
'Tordesillas. Ciudad de Reyes',
que comenzó el pasado mes de
junio,según informaron fuentes
de la organización.

Todas las películas serán pre-
sentadas por miembros de la Cá-
tedra de Cine,organizadora del
ciclo,y su temática ha sido selec-
cionada recordando la figura de
algunos de los reyes castellanos
que pasaron por Tordesillas.

El Centro de Iniciativas Turísti-
cas organiza este encuentro que
ahonda en el patrimonio históri-
co y cultural de la localidad.'Tor-
desillas.Ciudad de Reyes' recala

en la ciudad para trasladar a los
ciudadanos una intensa progra-
mación que,a través de la música,
el cine,el teatro,las exposiciones
o diversas conferencias,defende-
rá y pondrá en valor diferentes
acontecimientos históricos que
hoy es necesario recuperar.

Alfonso XI de Castilla,Pedro
I de Castilla,Enrique III de Cas-
tilla, Juan II de Castilla, Los Re-
yes Católicos, Juana I o Carlos V
son algunas de las figuras que,en
algún momento de nuestra histo-
ria,se decantaron por la localidad
vallisoletana de Tordesillas.Com-
pletan la lista Catalina de Austria,
reina de Portugal; la emperatriz
Isabel de Portugal,Felipe II,Ma-
ximiliano II y María de Austria y
la princesa Juana de Portugal.
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Los efectos de la literatura y el cine
en la sociedad a estudio en Urueña



J.I.F.
Ver fútbol al precio de hace tres
años.Ésta es la oferta que realiza
el Real Valladolid para todos los
vallisoletanos que deseen abonar-
se al club en su regreso a la Liga
BBVA. El presidente, Carlos Suá-
rez,espera alcanzar la cifra de los
18.000, que es la que se tuvo en
la 2009-10.Y es que, aunque por
el estadio José Zorrilla pasarán los
mejores jugadores del mundo y la
mayoría de los campeones de Eu-
ropa, no cree que se pueda su-
perar el récord de 19.000.“La cri-

sis económica y el paro provoca
que mucha gente que estuvo ha-
ce tiempo ahora no puede estar
con nosotros”, apuntó.Además
calculó  el apoyo del socio en
unos 3,5 millones medio de eu-
ros,cantidad que supone un 20%
del presupuesto que el club ma-
neja para la próxima temporada.

La campaña de renovación y
nuevas altas, que ya ha comen-
zado tendrá 15 días de periodo
bonificado por el cual todos aque-
llos que saquen su carnet antes
del 17 de julio entrarán en el sor-

teo de 100 abonos gratis para la
próxima temporada, además de
poder financiar la cantidad a pa-
gar a 3, 6 ó 10 meses mediante
La Caixa,nuevo partner financie-
ro del club.Los precios en catego-
ría adultos oscilarán entre los 662
euros de la Tribuna Especial y los
225 de la Grada de Animación.

CAMBIO DE UBICACIÓN. Así se-
rá la nueva distribución del Esta-
dio Zorrilla, que cambia después
de 30 años aunque el ya abona-

do solo tiene que tener muy claro
que su asiento es el mismo que
ocupó el pasado mes de junio.Así,
las cuatro grandes zonas del Es-
tadio Zorrilla pasarán a denomi-
narse Fondo Norte (antes Grada
Norte); Fondo Sur (antes Grada
Sur);Zona Este (antes Preferencia
B + Tribuna B) y Zona Oeste (an-
tes Preferencia A + Tribuna A).Por
su parte,el equipo volverá a hacer
la pretemporada en el municipio
de Modariz (Pontevedra) del 4 al
12 de agosto.

Objetivo: 18.000 socios de Primera
El Real Valladolid ansía alcanzar esa cifra en su retorno a la Liga BBVA. Los precios de los abonos
oscilan entre los 662 euros de la Tribuna Especial y los 225 de la Grada de Animación.

FÚTBOL LA PRETEMPORADA SERÁ DE NUEVO EN MONDARIZ Y SUÁREZ ESPERA NO VENDER JUGADORES

J.I.F.
Pau y Marc Gasol,Calderón,Ibaka,
Navarro, Reyes, San Emeterio,
Llull...se darán cita este lunes 9 de
julio en Valladolid.Y es que el po-
lideportivo Pisuerga será el primer
escenario que pisen los pupilos de
Sergio Scariolo en su gira de pre-
paración para los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012.

El rival de la selección espa-
ñola para este encuentro será
Gran Bretaña, anfitriona de la ci-
ta olímpica. La presencia de la
'ÑBA' ha desatado una euforia que
muy posiblemente dejará peque-
ño el Pisuerga.Ni siquiera el hora-
rio programado en este primer
test evaluatorio ante la reforzada

selección británica,a las 22.15 ho-
ras, ha restado interés a una afi-
ción que ya ha solicitado más de
4.000 entradas vía internet.La pá-
gina especializada www.entra-
das.com ya comercializa entradas
que van desde los 18 euros (fondo
sur y fondo norte) a los 80 euros
(sillas de pista).

La 'eñemanía' realizará una pa-
rada y posta en Valladolid no so-
lo con la puesta en escena de una
de las grandes favoritas a meda-
lla en los próximo Juegos Olím-
picos de Londres, sino con la vi-
sita del NBA Tour con un gran nú-
mero de canchas instaladas por la
ciudad durante los días previos a
la gran cita.

La medalla de oro de Londres
arranca en Pisuerga

BALONCESTO GRAN EXPECTACIÓN  ANTE LA LLEGADA DE LOS ‘ÑBA’

Jorge Santiago y Carlos Suárez presentan la campaña.
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Pau Gasol.

España se mide a Gran Bretaña en Valladolid el lunes 9 de julio No participará en la nueva Copa EHF por la crisis

El BM Valladolid
renuncia a Europa

BALONMANO FERNANDO HERNÁNDEZ, REGRESA

J.I.F.
Adiós a Europa tras más de una
década de participación.El Ba-
lonmano Valladolid no jugará en
Europa el año que viene.Así lo
ha comunicado el club en un co-
municado ante la falta de posibi-
lidades económicas.“Es tal vez
una de las decisiones más dolo-
rosas que esta directiva ha teni-
do que tomar después de 14
temporadas consecutivas llevan-
do el nombre de Valladolid por
todos los rincones de Europa,al-
canzando un título continental
(08/09),así como varias finales
disputadas,una semifinal de EHF
Champions League y donde
siempre se ha dejado la impron-

ta de la ciudad,de la provincia
y de la región con pundonor,sa-
crificio y honestidad”,afirma el
presidente Dionisio Miguel Re-
cio.

Por otro lado,Fernando Her-
nández Casado es el segundo
fichaje del Cuatro Rayas Vallado-
lid para la próxima temporada.
El veterano extremo derecho,de
39 años,volvería de esta forma a
casa tras 16 temporadas lejos de
Huerta del Rey.Ha jugado en el
Ademar, en el Barcelona, en el
Portland San Antonio y las dos
últimas campañas,en el Escubal
Badajoz de División de Honor
Plata.Será presentado este vier-
nes a las 11.15 horas.

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes, con el
apoyo de Valladoliddepor-
te.es, entregarán el viernes,
día 6 de julio, a las 13 horas,
los IV Premios UEMC del
Deporte,un reconocimiento
y homenaje a los clubes, téc-
nicos y deportistas más des-
tacados durante la pasada
temporada.Entre los premia-
dos se encuentra el Quesos
Entrepinares, el Cetransa Sal-
vador, el entrenador David
Enciso y la atleta, y alumna
de la UEMC,Nuria Lugueros.

EL VIERNES 6 DE JULIO 

■ EN BREVE

La UEMC reconoce
a los mejores
deportistas

■ Si el equipo no abona la
cantidad de 270.000 euros
antes del próximo viernes
13 de julio, la Liga ACB no
dejaría inscribir al CB Valla-
dolid para competir el año
que viene. El club vallisole-
tano podría pedir una pró-
rroga para afrontar el pago
de esa cantidad, proceden-
te del fondo salarial. La can-
tidad vendría a ser requeri-
da por el fondo salarial de
los jugadores de la pasada
temporada.

ANTES DEL 13 DE JULIO

El CBV, a 270.000
euros del retorno
a la Liga ACB



■ EXPOSICIONES

Historia de la moda. Fecha: Del 29 de
junio al 19 de agosto. Lugar: Sala Municipal
de exposiciones del Teatro Calderón. Esta ex-
posición pretende ofrecer un rápido viaje por
la moda -inquieta y pasajera- y su correspon-
dencia en las colecciones de trajes españoles,
principalmente las aparecidas entre los siglos
XVIII y XX. Fundación Joaquín Díaz.

Los Estados del Alma. Fecha: Del 26 de
junio al 14 de julio. Lugar: Sala de Exposicio-
nes Espacio Joven. Azucena Romero nos in-
vista a un recorrido de la metamorfosis vital
del ser humano desde el alma, a través de óle-
os inspirados en el fauvismo y el expresionis-
mo abstracto.

‘Saul Leitter.La búsqueda de la belle-
za’. Lugar: Sala de Exposiciones de San Be-
nito. Hasta el 8 de julio. Un centenar de obras
de este revolucionario de la fotografía en co-
lor del siglo XX, y sobre la que muchos críti-
cos han escrito que, después del descubrimien-
to de su obra, la historia de la fotografía debería
reescribirse.

Pablo Palazuelo. Lugar: Sala Municipal
de Exposiciones del Museo Pasión. Fecha Has-
ta el 15 de Julio. Esta exposición, que presen-
ta el Ayuntamiento de Valladolid, pretende tra-
zar un recorrido que permita al espectador
percibir las concepciones espaciales plantea-
das por el artista. A través de obras dinámi-
cas como sus gouaches, sus pinturas y sus es-
culturas los vallisoletanos podrán entender
mejor el interés de Palazuelo por las distintas
manifestaciones artísticas aquí presentes.

Dibújame un cuento. Fecha: Hasta el
19 de agosto. Lugar: Sala de Exposiciones
de la Casa Revilla. retende ofrecer al público
una reflexión sobre el libro ilustrado como ex-
presión artística y su poder narrativo. Dibúja-
me un Cuento es además una exposición so-
bre el álbum infantil ilustrado a través de más
de cien piezas originales de quince ilustrado-
res de primera línea, que viaja por primera
vez a España tras su paso por ocho países de
latinoamérica.

New York Buildings. Modernas y co-

tidianas visiones realistas. Fecha: Has-
ta el día 8 julio. El Teatro Zorrilla acoge la ex-
posición de Milagros Isabel Cobos titulada
'New York Buildings. Modernas y cotidianas
visiones realistas.

Art Situacions. Fecha: Hasta el 23 de sep-
tiembre. Lugar: Museo Patio Herreriano. La
muestra recoge, tras un proceso de trabajo
compartido, la selección de diez de los más
destacados artistas de las nuevas generacio-
nes en España y Portugal.

■ TEATRO, DANZA 
Y MÚSICA 

Ópera de la OSCyL dirigida por Sem-
yon Bychkov. Miércoles 11 de julio a las
20 horas en la Sala Sinfónica. Entradas:
50, 43, 35, 25 Y 15 euros. Rigoletto es a la
Ópera lo que Hamlet al teatro en prosa: no se
concibe la una sin el otro.Primer título de la "tri-
logÌa rom·ntica" de Verdi que completan Il
trovatore y La Traviata, constituye uno de los es-
casos ejemplos de "Ópera perfecta", en la
que nada falta y nada sobra.

Al Andalus. Todos los martes. La Casa
de Zorrilla se hace noctámbula un año más.
Vuelven los Noches de los Martes con visitas
guiadas de media hora de duración, pero con
una sorpresa en su interior.Varias escenas co-
rrespondientes a las obras de Zorrilla bajo el
título Al Andalus a cargo de la compañía Ka-
takrok Teatro.

Encuentro Roces 2012. 7 de julio. Con-
ciertos educativos en el Centro Cultural Miguel
Delibes. Con talleres, mesas y debates.

Calle 13. Viernes 20 de julio a las 21 ho-
ras en el Recinto Ferial de Valladolid. El
combativo dúo puertorriqueño presentará su
cuarto y último álbum, 'Entren los que quie-
ran' (Sony Music), con el que han ganado nue-
ve Grammy Latinos y que les ha llevado de gi-
ra casi permanente con gran éxito.

■ CONVOCATORIAS
Curso de monitor y tiempo libre. Cruz
Roja Juventud inicia un nuevo curso de Mo-
nitor de Ocio y Tiempo LIbre que se realizará
a partir del 17 de julio hasta el 6 de agosto.
EL curso consta de 150 horas teórico-prácticas.
El precio es de 190 euros y el plazo de ins-
cripción finaliza el 9 de julio. Más informa-
ción en el 983 353318.

Premio de fotografía. La Fundación Pa-
trimonio Histórico convoca la II edición de los
premios de fotografía ‘Cada lugar,una historia’.
El plazo de presentación se cierra el próximo 10
de julio.

Soldadores con experiencia en astille-
ros o plataformas para Noruega. Más
información  en la página web www.imsinter-
national.com y en el correo info.norway@im-
sinternational.com.

Cursos gratuitos para trabajadores del
Sector de la Hostelería. Destinados a Tra-
bajadores del Sector de la Hostelería gestio-
nados por CVE e Ibecon.Cata  de Cervezas Pro-
fesional. 15 horas. Corte de Jamón. 15 horas.
Elaboración de Cocktail. 15 horas. Inglés para
Hostelería.55 horas.Todos los cursos serán pre-
senciales en Valladolid. Solicitudes y más In-
formación: sizquierdo@ibecon.org o 983 456
470 (Preguntar por Soraya Izquierdo)

Curso de fotografía. Del 30 de junio al
28 de julio, la Escuel Municipal de Formación
organiza un curso de fotografía avanzada y
fotoproyectos. 25 euros para empadronados,
45 para no. Organiza la Asociación El Parque
625 05 11 64.

Fiestas en Parquesol. Desde el 6 hasta el 8
de julio, el Barrio de Parquesol celebra sus
fiestas.

Curso intensivo de Lengua Hindi. Desde
el día 9 de julio hasta el 8 de agosto, la Casa de
la India, acoge un curso intensivo de Lengua
Hindi. Información: en Persona: Fundacion Ge-
neral de la Universidad de Valladolid, Edificio
RECTOR TEJERINA (Plz. Sta.Cruz 6,). Por Tlf. 983
18 46 25. Precio: 50 euros ( Carnet UVa y Ami-
gos Casa de la India: 40  euros).

Concurso de cohetes. El sábado 7 de ju-
lio a las 11.00 horas, el PRAE acoge un taller fa-
miliar destinado a niños y padres donde se
aprenderán las bases fundamentales para la re-
alización de cohetes caseros con el fin de que
los niños o familias puedan desarrollar su pro-
pio cohete. 3 euros por participar. Reserva pre-
via en el 983 379 714.

Nuevos horarios. El Museo de la Ciencia ha
adoptado un nuevo horario de verano para
los meses de julio y agosto. el Museo permane-
cerá abierto de martes a viernes de 11.00 a
19.00; los sábados y festivos de 11.00 a 20.00
y los domingos de 11.00 a 15.00 horas.

El Valladolid Latino llega el 7 de julio con Ana
Torroja, Luis Fonsi, Cali & Dandee y Macaco
La séptima edición del concierto Valladolid Latino, que se celebrará el pró-
ximo 7 de julio en el patio de la Feria de Valladolid, contará con las actua-
ciones de Ana Torroja, Franco de Vita, Cali & El Dandee, Georgina, Luis
Fonsi, Macaco y Wally López. Serán ocho horas de música en directo, a
partir de las 19.00 horas, que en esta ocasión se retrasa de mayo a julio
en espera "de mejor tiempo" y "para aprovechar la coincidencia con las va-
caciones", según palabras del alcalde. Como en anteriores ediciones, el even-
to contará con la actuación de un grupo vallisoletano, que en esta oca-
sión será Eledeme.

La redacción del periódico GENTE EN VALLADOLID
no se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.

El Museo de la Universidad de Valladolid (MUVA) ha expuesto parte de su
colección de Historia y Arte en el edificio Rector Tejerina, que permanece-
rá abierto durante los meses de julio y agosto de 10.00 a 14.00 horas y
por las tardes de 17.00 a 19.00, con entrada gratuita. Esta exhibición
coincide con el décimo aniversario de la creación del MUVA y con la re-
forma de la sala de la que el museo de la Universidad disponía. En la ac-
tualidad cuenta con cinco salas que permiten distribuir las unidades ex-
positivas a lo largo de 150 metros lineales. El objetivo de la muestra es el de
"ser un ejemplo del importante patrimonio que la Universidad de Valla-
dolid ha ido aumentando”.

El edificio Rector Tejerina acoge parte de la
colección de Historia y Arte del MUVA
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Agenda

CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD

Se buscan jurados
para Seminci
El Consejo Local de la Juventud orga-
niza el Premio de la Juventud de la
Semana Internacional de Cine de Va-
lladolid, con el objetivo de escoger a
diez jóvenes para que sean jurados
cinematográficos por un día y mani-
fiesten su opinión acerca de aquellas
películas que reflejen de mejor ma-
nera la actitud y el  espíritu de la juven-
tud.Entre 18 y 30 años. Más informa-
ción en 983 35 12 26

EL VIERNES 15 JUNIO

Triquel se asoma al
Aula de Paco Díez
Con 20 años de trayectoria a sus es-
paldas, el grupo de música rock cel-
ta Triquel ha dejado la huella de tres
trabajos discográficos a lo largo del
camino recorrido desde su formación
inicial. El último álbum lleva el título
'Sin hacer ná', y sus doce temas co-
bran vida en cada actuación en direc-
to que el grupo nos ofrece. Ahora se-
rá el 7 de julio en el Aula de Paco Dí-
ez en Mucientes (20.30 h.).

VIERNES 14 DE JULIO

Malikian y su espec-
táculo ‘Pagagnini’
El humor, la locura y la música llega-
rá el 14 de julio de la mano de Ara
Malikian y su espectáculo «Pagagni-
ni» en el que repasa algunos momen-
tos cumbre de la música clásica fusio-
nados con otros estilos musicales,
consiguiendo un divertido y sorpren-
dente Des- Concierto con el que pre-
tenden reinventar la manera de con-
cebir un recital. En la Cúpula del Mi-
lenio a las 22.00 horas.
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ÁTICO en zona Hospital Nuevo, 2
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, empotrados, terraza 30 m2., ga-
raje, trastero, piscina. Tel. 675152601
ó 979700267

ÁTICO PUENTE COLGANTE115
m2. + terraza 50 m2., 4 dormitorios,
salón, baño, aseo, cocina, orienta-
ción sur, trastero, garaje opcional.
Tel. 983472705 ó 676378743 ó
606151856

AVDA DE PALENCIA 8ª planta. 3
dormitorios. 79 metros. Calefacción
gas. Sólo 95.000 euros. Tel. 983320328

AVDA. SEGOVIAático, altura 4 pi-
sos, 3 dormitorios, 3 baños, cocina,
galería cerrada y terraza, garaje. Tel.
679429100

C/ MIRABEL 59.000 euros. 4º con
ascensor. 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Muy rebajado. Para ha-
cer poca cosa.  983320328

C/ OLMO 3º sin ascensor. 2 dormi-
torios, 1 baño. Todo exterior. 55.500
euros. Para entrar. Sotocasa.
983320328

C/ SALUD 80 m, 3 dormitorios, co-
cina amueblada, calefacción, Lumi-
noso. Sólo 55.000 euros. Solcasa.
983361226

CALLE DOCE DE OCTUBRE jun-
to Facultad Empresariales, vendo
piso semiamueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ascensor.
Entrar a vivir. Tel. 983260578 ó
615108808

CALLE LABRADORES zona, ven-
do piso 75 m2., 3 habitaciones,
salón, baño, calefacción, exterior,
soleado, 18.000.000 ptas. Particu-
lares. Tel. 983359597 ó 658924857

CALLE LINARES vendo piso 65
m2., 3 dormitorios. 90.000 euros.
Tel. 635554371

CALLE NICOLÁS SALMERÓN
vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero, ascensor.
20.000.000 ptas., negociable. Tel.
983336946 ó 685315999

CALLE ORQUÍDEAvendo piso VPO,
2 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, garaje, trastero, para entrar
a vivir. 52.000 euros. Tel. 691601495

CENTRO C/ San Blas. 7º con as-
censor. Tiene 4 dormitorios, salón,
cocina y  2 baños. Está para ac-
tualizar. Calefacción central. 186.000
euros. Sotocasa. 653818409

CENTRO Junto a Plaza de las Brí-
gidas. 3º con ascensor. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Sólo
129.000 euros. Muy luminoso.
653818409

CHALET en Autovia Palencia, a 20
km. de Valladolid,calefacción, acon-
dicionado vivir todo el año, nuevo,
23.000.000 ptas. o cambio por piso
en  Valladolid. Tel. 620544814

CIGÜEÑA Nº 6.  Tiene 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Enreae a
vivir. Sólo 100.000 euros. Sotocasa.
653818409

CIGUÑUELA vendo adosado, sa-
lón, cuarto de baño, servicio, 3 ha-
bitaciones amplias con armario, co-
cina, patio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093

CISTERNIGA vendo adosado, 4
habitaciones con empotrados, 2 co-
cinas, 180.000 euros o cambio por
apartamento en la Cistérniga, pre-
cio convenir.  Tel. 660694540

COVARESA dúplex con jardín pri-
vado, piscina comunitaria, 120 m2.,
4 dormitorios, 2 baños, aseo, gara-
je, trastero. 250.000 euros. Tel.
636089179

CUATRO DE MARZO junto Cor-
te Inglés, vendo piso 6 dormitorios,
salón, baño, aseo, ascensor. Tel.
625341210

CUBILLAS detrás del Camping,
parcela 300 m2., casa 80 m2., con
bodega 80 m2. 76.000 euros. Tel.
983200358  ó 626442479

DELICIASbuena zona, piso 63 m2.,
3 habitaciones, salón, cocina, lumi-
noso, calefacción gas, suelos, nue-
vos, ascensor. 71.000 euros. Tel.
620897990

DÚPLES LA RUBIA 64 m2., 1 ha-
bitación, salón con chimenea, amue-
blado, calefacción gas, 2 baños, ga-
raje, trastero. Muy nuevo. 120.000
euros. Tel. 639719863

CALLE SAN JOSÉ vendo dúplex
3 dormitorios, 2 baños y cocina com-
pletos, calefacción individual, 110
m2., exterior. Tel. 608972608

CALLE URRACA vendo dúplex 96
m2., 3 dormitorios, 2 baños, terra-
za, cocina, salón, garaje, trastero.
Tel. 610905702

CAÑADA REAL111, Valladolid ca-
pital, vendo parcela para hacer cha-
let adosado. Tel. 661969337

CÉNTRICO piso 110 m2. útiles, to-
talmente reformado, 3 dormitorios,
salón comedor, muy luminoso, 4 em-
potrados, independiente, gran tras-
tero. 180.000 euros negociables. Tel.
983270413 ó 655451815

CÉNTRICO vendo apartamento,
dormitorio, salón, cocina, baño, amue-
blado. 28.000.000 ptas negociable.
Tel. 669610252

CENTROC/ Real de Burgos. 3º con
ascensor. 80 metros. 3 dormitorios.
Exterior. Urge. 96.000  euros. So-
tocasa. 653818409

JUNTO PLAZA CRUZ VERDEven-
do piso 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, trastero, calefacción gas,
totalmente arreglado. 100.000 eu-
ros negociables. Tel. 637311328 ó
983554635

LA RUBIAcalle Montes Martí Baró,
vendo piso 4 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, calefacción central,
plaza garaje, trastero, entrar a vivir.
Tel. 669315969

LAGUNA DE DUEROEl Villar, cha-
let aislado, salón, terrazas, 4 dormi-
torios, 2 baños, aseo, bodega, al-
macén, 2 plaza garaje. Tel. 645793542

MOJADOS adosado a estrenar,
4 dormitorios, jardín y porche. 150.000
euros. Tel. 609908644

PÁRAMO SAN ISIDRO vendo
casa molinera, esquina, para refor-
mar, con licencia para edificar, 70
m2 casa, 115 m2. patio. Parada au-
tobús puerta. Tel. 679429100

PARQUESOL vendo o alquilo piso
90 m2., esquina, 11º piso. trastero
y garaje. Tel. 605900920

EL MONTICO vendo chalet 4 ha-
bitaciones, cocina, cuarto estar, 2
baños, garaje y trastero. Tel.
679530754 ó 983188162

FACULTADES oportunidad. 3 dor-
mitorios, todo exterior, buena altu-
ra, muy luminoso. Excelente inver-
sión. Solo 49.000 euros. Solcasa.
983361226

FUENTE BERROCALPareado nue-
vo, 4 dormitorios, amplio salón, 3
baños, bajocubierta, garaje triple.
Amplia parcela, amueblado. 240.000
euros IVA no incluido. Solcasa.
983361226

GIRÓN Casa para entrar a vivir. 3
dormitorios, amplia cocina, salón,
patio, baño reformado. 100.000 eu-
ros. Solcasa. 983361226

HUERTA DEL REY vendo piso 77
m2., muy soleado, todo exterior, zo-
nas verdes. 12.500.000 ptas. nego-
ciable. Tel. 983336946 o 685315999

PISOS Y CASAS VENTA

53.500 EUROS Facultades. (al lado
de la Avenida de Palencia). 2 dor-
mitorios. Buen estado. 983320328

83.500 EUROS C/ Portillo del Pra-
do. 5º con ascensor. 3 dormitorios.
Calefacción gas. 70 metros.
983320328

A 16 KM. VALLADOLIDvendo cha-
let, 6 dormitorios, 2 baños, piscina
comunitaria.  100.000 euros nego-
ciables. Tel. 637311328 ó 983554635

A 25 KM. VALLADOLID vendo
casa con gran terreno , con 2 naves,
patio etc. Tel. 983236775 ó 620276833

ADOSADO JUNTO HIPERCOR
4 plantas, terraza, jardín, merende-
ro, garaje 3 plazas. Tel. 620595676

OFERTA

1
INMOBILIARIA
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JUNTO PLAZA CIRCULARalqui-
lo piso, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, trastero, ascensor, cale-
facción gas individual. Tel. 651515714

JUNTO PLAZA ZORRILLA alqui-
lo apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño, vesti-
dor, todo independiente. Tel.
983399123

LA CISTÉRNIGA Cerro San Cris-
tóbal, alquilo piso a estrenar, te-
rraza, vistas espectaculares, cocina
amueblada con electrodomésticos,
garaje, trastero, piscina, pádel.
Tel. 983403460 ó 687858060

LA RUBIA alquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, luminoso,
vistas Parque. Precio convenir. Tel.
676612900

LAGUNA DE DUERO Urbaniza-
ción Torrelago, alquilo piso exterior,
luminoso, totalmente amueblado,co-
munidad incluida 419 euros mes.
Tel. 686607186

MANTERÍA zona, alquilo piso, 2
habitaciones, salón, garaje. Tel.
686852402

NUEVO HOSPITAL alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje y trastero. Tel. 665380904

OLMEDO alquilo piso amueblado,
meses de verano. Tel. 983350641 ó
664074794

PARQUE ALAMEDA alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, ascensor, trastero. Tel.
661905138

PARQUESOL piso amueblado 90
m2. útiles, 3 dormitorios, gran sa-
lón. Garaje, trastero, piscina, tenis.
530 euros incluido comunidad. Tel.
666140960

PLAZA CIRCULAR piso amuebla-
do, 3 habitaciones, comedor, salita,
2 baños, cocina, terraza, galería, es-
tudiante, trabajadores españoles.
500 euros comunidad incluida. Tel.
669610252 ó 636448793

PORTILLO BALBOA alquilo piso
a estudiantes amueblado, cocina
y baño nuevos, 3, salón, calefacción,
ascensor, luminoso, microondas, TV,
internet, vitrocerámica, buen precio.
Tel. 616600922 ó 983372812

PUENTE COLGANTE frente Esta-
ción Autobuses, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño. Tel. 629387097 ó 983339097

PUENTE JARDÍN 65 m, 2 dormi-
torios, calefacción, amueblado, co-
munidad incluida, garaje y trastero.
500 euros. Solcasa. 983361226

RONDILLA alquilo piso amuebla-
do, 70 m2., 3 dormitorios, cocina, lu-
minoso, 400 euros. Tel. 605346051
ó 667305156 ó 983331410

RONDILLA 65 m, 3 dormitorios,
amueblado, ascensor, comunidad
incluida. 400 euros. Solcasa
983361226

SAN NICOLÁS zona, alquilo piso
amueblado, exterior, 3 dormitorios,
cocina, baño, salón, 2 ascensores.
430 euros comunidad incluida. Tel.
696727569

SANTOS-PILARICA chalé amue-
blado, 3 habitaciones, baño, terra-
za, jardín, garaje 2 plazas, junto par-
que público Río Esgueva, carril bici.
450 euros. Tel. 628183720

SANTOVENIA centro, alquilo piso
85 m2, 2 habitaciones, cocina mon-
tada, suelo radiante, tarima estra-
tificada, empotrado vestido, garaje
y trastero, económico. Tel. 665435698

ZARATÁN alquilo apartamento
amueblado nuevo, 2 dormitorios,
garaje, gimnasio, squash. 440 eu-
ros, sin garaje 380 euros. Tel.
627792151 ó 983248048

ZARATÁN Plaza Mayor 6, alquilo
piso todo exterior, con garaje y tras-
tero. Tel. 983256625 ó 983337128
ó 652962988

TORRELAGO, ADOSADO200 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina, co-
chera para 2 coches, bodega azule-
jada con chimenea, patio. 235.000
euros, negociable. Tel. 983541789
ó 629471845

VENTA DE PISOS en zona Santa
Clara, Rondilla y San Pablo. Soto-
casa. 983320328

VICTORIA 3 dormitorios, para en-
trar a vivir, ascensor, buena altura,
luminoso, solo 65.000 euros. Solca-
sa. 983361226. www.solcasa.es

VICTORIA Entrar a vivir, Ascensor,
exterior, 75 m, 3 dormitorios, coci-
na amueblada. Sólo 97.500 euros.
Solcasa. 983361226. www.solcasa.es

ZARATÁN Plaza Mayor 6, vendo
piso, todo exterior, garaje, traste-
ro. Tel. 983256625 ó 983337128 ó
652962988

ZONA CANTABRIA Comillas a
800 m. playa. Apartamento planta
baja con jardín. 55 m2 útiles, parce-
la de 150 m2, dos habitaciones, baño,
cocina, salón y plaza de garaje. A
estrenar.  Precio negociable. Tel.
626870468

ZONA CORUÑA Boiro, Cabo de
Cruz, vendo apartamento, nuevo,
exterior, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje. A 250 metros pla-
ya. Tel. 645666752

ZONA FUENGIROLA vendo apar-
tamento confortable en Los Boli-
ches, con cochera cerrada para dos
coches. Tel. 609528878

ZONA SANTANDER ciudad, bo-
nita casa, cerca playas. Dos platas,
1º planta, 2 hab, salón, cocina y baño,
2º planta diáfana, garaje 30 m2, par-
cela 385 m2. Precio 110.000 euros.
Tel. 655557637

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCAMOS PISO EN VENTA
en zona Rondilla, Santa Clara o San
Pablo. Da igual como esté depen-
diendo del precio. Sotocasa.
653818409

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALAMILLOS junto Facultad Medi-
cina, alquilo piso amueblado, equi-
pado especialmente para estudian-
tes, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza, ascensor. Tel. 983342594
ó 665632262

ANTIGUA zona, alquilo piso amue-
blado, muy soleado, 3 habitaciones,
salón, calefacción gas natural. Tel.
619511751

APARTAMENTO AMUEBLADO
en plaza de Las Villas 5, 1 ó 2 pla-
zas de garaje, trastero, piscina, agua
caliente por placas solares, una ha-
bitación, 45m. Galería, Suelo de ma-
dera, etc. 450 euros. Tel. 650406496

ARTURO LEÓN zona Rubia, piso
125 m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, salón, garaje, ser-
vicios centrales. Tel. 615364350

OFERTA

DEMANDA

ZONA ALICANTE Torrevieja, al-
quilo apartamento junto a la playa,
2 habitaciones, terraza, muy cómo-
do, buen precio.  Tel. 983152957 ó
619351555

ZONA ALICANTEArenales del Sol
cerca Santa Pola. Chalet/Bungalow
adosado, equipado, cerca playa an-
dando, todas las comodidades, pis-
cina, etc. 3 habitaciones. 6/7 perso-
nas. Tel. 947054569 ó 636766914

ZONA ASTURIASColombres jun-
to Unquera. Apartamento equipa-
do con ascensor, garaje, jardines co-
munitarios. Playa/Montaña. Pueblo
todas comunidades. Económico. Tel.
636766914 ó 947054569

ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento céntrico, zona Iglesia del
Carmen, vistas al mar y a la playa
de Levante, piscina y parking. Tel.
983251871 ó 617960603

ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado. Pis-
cina, parking, semanas, quincenas,
meses, del 8 al 15 agosto, octubre
y siguientes. Tel. 653904760

ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento con piscina y parking. Eco-
nómico. Tel. 689623226  ó 965864882

ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento equipado, Playa Levante,
climatizado, garaje. 2ª junio, 1ª julio
y agosto. Tel. 983232873 ó 619587771

ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, desde agosto, económi-
co. Tel. 983352496 ó 639272670

ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, zona Cala Finestrat, 2 dor-
mitorios, aire acondicionado, pis-
cina, quincenas o meses. Tel.
661082007

ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, zona Poniente, piscina, par-
king, quincenas o meses. Tel.
607557824 ó 629369496

ZONA BENIDORM alquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea playa,
garaje, quincenas, meses. Tel.
983357378 ó 607784032

ZONA BENIDORM apartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y exte-
rior, garaje. Julio y siguientes. Buen
precio. Tel. 618078118 ó 983300320

ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento en playa Levante, buenas
vistas, todas comodidades, aire acon-
dicionado. Piscina, parking, tenis.
Quincenas meses. Tel. 660404205

ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento en playa Levante, total-
mente equipado, garaje, piscina, te-
nis. Meses, quincenas y semanas.
Tel. 636133863

ZONA BENIDORM cerca playa
Levante, piso 5 plazas, 2 baños. muy
soleado, recién reformado, parking.
Tel. 983295582 ó 686612263

ZONA BENIDORM playa Levan-
te, alquilo apartamento, piscina y
parking, julio y agosto. Tel. 983391092
ó 650838415

ZONA BENIDORM playa Levan-
te, apartamento, económico, to-
talmente amueblado y equipado,
aire acondicionado frio-calor. Me-
ses o quincenas de verano. Tel.
600921052 ó 655830284

ZONA BENIDORM Playa Levan-
te, céntrico, dos dormitorios, cocina
completa, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. 2ª septiembre
y siguientes. Tel. 636648859 ó
983356242

ZONA BENIDORM próximo pla-
za de toros, alquilo o vendo estudio,
semanas, quincenas o meses. 10
euros día, venta 40.000 euros. Tel.
983475973 ó 658286623

ZONA BENIDORMVillajoyosa, al-
quilo piso. 4 habitaciones, terraza,
Junto al mar, Junio, julio, agosto,
quincenas o meses. Tel. 983360515
ó 659300501

ZONA CÁDIZ La Barrosa, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, terraza,
todo amueblado, garaje, piscina. Tel.
956260232

AVDA. SEGOVIA mejor sitio, al-
quilo apartamento  amueblado, 2
habitaciones, comedor, cocina, baño.
420 euros. Tel. 983220913 ó
616968403

AVDA. SEGOVIA próximo túnel
Labradores, alquilo piso  amuebla-
do, ascensor, calefacción, exterior,
buen piso. Particulares. Tel. 983395423
ó 657306858

BARRIO ESPAÑA Carrefour II,
apartamento 2 habitaciones, amue-
blado, terraza, patio, garaje, junto
parques públicos. 380 euros. Tel.
628183720

CALDERÓN DE LA BARCA Ron-
dilla, alquilo piso amueblado, ca-
lefacción gas, ascensor. Llamar de
14:30 a 18:30h. Tel. 983342219

CALLE CAPUCHINOSalquilo piso
5º sin ascensor, 3 dormitorios, todo
exterior. Tel. 629369496

CALLE EMBAJADORES alquilo
piso 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, recién reformado. Tel.
651807069

CALLE EMBAJADORES junto Pla-
za del Carmen, alquilo piso. Tel.
651582892

CALLE GABILONDO alquilo piso
2 habitaciones y salón, todo amue-
blado, como nuevo, para jóvenes
hasta 35 años. Tel. 635267077

CALLE ITALIA alquilo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina amuebla-
da, nuevo, exterior. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 639651023

CALLE LABRADORES zona, al-
quilo piso 75 m2., 3 habitaciones,
salón, baño, calefacción, exterior,
soleado. Tel. 983359597

CALLE MÁLAGA Delicias, alqui-
lo piso 3 habitaciones, amueblado,
luminoso, gas natural. 400 euros.
Tel. 629959813 ó 983302738

CALLE OLMEDOalquilo piso amue-
blado con calefacción y ascensor.
400 euros. Tel. 675093621 ó
654304975

CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, 2 baños,
servicios centrales, 2 terrazas cerra-
das, servicios centrales. Tel.
620734689 ó 987206247

CENTROalquilo apartamento amue-
blado, un dormitorio, opción garaje.
Tel. 686532493 ó 649959386

CIGALESalquilo unifamiliar amue-
blado, 450 euros. Tel. 649959655

CONDE DE RIBADEO piso 4 dor-
mitorios, 2 baños, reformado, elec-
trodomésticos nuevos. Tel. 681113377
ó 699668757

COVARESA alquilo apartamento,
totalmente amueblado, un dormi-
torio, trastero, garaje, piscina. Tel.
626509930 ó 983409627

COVARESA alquilo piso, salón
35 m2., 2 baños, cocina amuebla-
da, 2 dormitorios muy grandes, em-
potrados, tarima, garaje, piscina,
zona ajardinada. Tel. 627005808

FACULTADES zona, alquilo piso 3
habitaciones a chicas. Buen precio.
Tel. 669089933 ó 979783252

HOSPITAL NUEVO zona, alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 servi-
cios, garaje, trastero y piscina. Tel.
651584411

HUERTA REY calle Morena, alqui-
lo piso a chicas. Tel. 983349280 ó
617722514  ó 665527528

HUERTA REY próximo Arquitectu-
ra,  alquilo piso amueblado, 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, calefacción
central, garaje, jardín. Tel. 656494724
ó 983356242

JUAN CARLOS Ialquilo piso amue-
blado, nuevo, 2 habitaciones, op-
ción garaje. Tel. 983277778 ó
685364784

JUNTO CIRCULAR alquilo piso 4
dormitorios, cocina, baño, 2 galerí-
as. 450 euros. Tel. 669610252  ó
636448793

PARQUESOL vendo piso 4 habita-
ciones, salón, cocina equipada, 114
m2., totalmente exterior, mucha luz,
4 empotrados, puerta seguridad, ca-
lefacción individual,garaje, traste-
ro. Tel. 692757821

PASEO ZORRILLA piso bajo 80
m2., precio especial 105.000 euros,
urge venta. Tel. 609908644

PISO EXTERIOR vendo, amuebla-
do, 4 habitaciones, salón grande,
calefacción gas, luminosos, buena
altura, trastero, entrar a vivir, buen
precio, ascensor aprobado. Tel.
606871093

Pº DEL CAUCE Reformado, 75 m,
aire acondicionado, mosquiteras,
calefacción. Excelentes vistas. Sólo
75.000 euros. Solcasa. 983361226

POBLADURA DE SOTIEDRATie-
dra) vendo casa, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, patio, garaje, para
entrar a vivir. 28.000 euros. Tel.
657141747 ó 983340859

POR LA DEUDA vendo piso en Vi-
llanubla, dos plazas de garaje, sin
entrada, sin dinero. Tel. 677793343
ó 607487196

PRÓXIMO CLÍNICO vendo piso 2
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, terraza, todo exterior,  cale-
facción individual gas, reformado,
ascensor, trastero, 180.000 euros.
Tel. 615446071

PRÓXIMO VALLADOLID vivien-
da nueva amueblada,  2 plantas, 2
servicios, cochera, jardín, 2 terrazas,
2 bodegas. 12.000.000 ptas. nego-
ciable. 682197193

PUENTE COLGANTE semiesqui-
na Paseo Zorrilla, 6º piso de 8 plan-
tas, ascensor, calefacción gas indi-
vidual, 3, salón y comedor.  Tel.
618047383

PUENTE JARDÍN Viviendas a es-
trenar de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, ascensor, garaje y trastero. Des-
de 194.000 euros. Solcasa. 983361226

RONDILLA 70 m, Ascensor, 3 dor-
mitorios, luminoso, buena altura.
Sólo 66.000 euros. Solcasa.
983361226

RONDILLA. CHOLLO Tiene 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Luminoso. A reformar. 39.720
euros. 653818409

SAN ISIDRO zona, vendo piso 87
m2., 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, galería, exterior, 2 ascenso-
res, rampa acceso. Tel. 983590626
ó 662531485

SUBIDA FUENTE EL SOL casa
molinera 160 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, calefacción, ga-
raje, trastero, patio y terraza. Tel.
983340310 ó 657440271

ZONA CANTABRIASuances. Piso
cerca playa, piscina, garaje y terra-
za. Semana, quincenas, mes de Ju-
nio, Julio, Agosto y Septiembre. Eco-
nómico. Tel. 699484419

ZONA CASTELLÓN Benicasim,
alquilo apartamento 150 metros pla-
ya, capacidad 7 personas, 2 pisci-
nas, 2 pistas tenis, jardín privado,
garaje. Tel. 654718793

ZONA CASTELLÓN Oropesa del
Mar, apartamento  4 personas, ga-
raje, cerca Marina D’Or, 50 me-
tros playa,  económico, quincenas
agosto 600 euros. Tel. 983476069
ó 629941455

ZONA CASTELLÓNPeñiscola, al-
quilo chalet cerca playa, 8 perso-
nas, equipado, muy buenas condi-
ciones, jardín, garaje, barbacoa, mes
de agosto. Tel. 648984517

ZONA CERCANO A BURGOSal-
quilo casa en pueblo, equipada, par-
cela vallada, jardín, 3 habitaciones,
2 baños, garaje. Por temporada o
de continuo. Tel. 620385008 ó
610652560

ZONA GALICIA a 1 km. playa, 20
km. Santiago de Compostela alqui-
lo casa piedra grande con huerta
y garaje, julio y agosto. Tel. 639250399

ZONA GALICIA a 2 km. Xanxen-
so, alquilo casa de piedra a 100 me-
tros playa, 1ª quincena agosto. Tel.
986740296

ZONA GALICIACamariñas, alqui-
lo piso vacaciones verano, cerca
playa, todo equipado. Tel. 981737054

ZONA GALICIA Rías Bajas, Ribei-
ra, alquilo piso 3 habitaciones mes
de julio. Tel. 619940745

ZONA GALICIA Sanxenxo,  alqui-
lo piso, primera línea de playa,
garaje, 2ª de quincena julio, 35
euros día. Tel. 986723617

ZONA HUELVA Isla Cristina apar-
tamento nuevo, 1ª línea playa, gran
terraza, vistas mar, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño. Garaje. Meses,
quincenas, semanas. Tel. 620282028

ZONA LEÓN Boñar, alquilo piso,
julio y septiembre, amueblado, 3
dormitorios, salón, TV, lavadora, ne-
vera, microondas, zona de sol y som-
bra, cerca piscina. Tel. 699533120
ó 987735079

ZONA MÁLAGA Benalmádena,
alquilo apartamento con piscina,
buena situación, meses de verano.
Económico. Tel. 639994018 ó
983353144 ó 689375124

ZONA MÁLAGA Benalmádena,
Arroyo de la Miel, apartamento 3
dormitorios, salón, cocina, terraza,
totalmente equipado, a 150 metros
playa, garaje, piscina. Semanas,
quincenas. Tel. 637844480

ZONA MÁLAGA Benálmadena,
frente al mar, apartamento, 1ª línea
playa, amueblado, 65 m2., terrazas,
piscinas. Quincena 600 euros, se-
manas y meses precio convenir. Tel.
983212230

ZONA MÁLAGA capital, piso 4
dormitorios, totalmente amuebla-
do, TV, lavadora, etc., piscina, a 10
minutos playa, quincenas o meses.
Tel. 952311548 ó 600662531

ZONA CÁDIZ piso casco antiguo
ciudad, cerca playa Caleta, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, agos-
to y septiembre. Tel. 657229529

ZONA CÁDIZ Chiclana. Semanas
o quincenas alquilo bonito adosa-
do, urbanización con piscina y bien
orientado a 400 m. de playa de La
Barrosa. Tel. 615228679

ZONA CANTABRIA Colindres a
2km. playa de Laredo alquilo piso
equipado 3 habitaciones. Fines de
semana, puentes, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 987043528

ZONA CANTABRIA playa de Co-
millas, bonito ático recién estrena-
do, 2 habitaciones, garaje. Sema-
nas, quincenas. Tel. 600542456

ZONA CANTABRIA a 3 km. de
Postes alquilo casa verano, meses,
semanas, quincenas. Tel. 942052599
ó 618112464

ZONA CANTABRIA Ambrosero,
alquilo casa, 10 minutos playa y 20
capital. Tel. 619305246

ZONA CANTABRIAArgoños, jun-
to playa Berria, alquilo apartamen-
to dúplex, temporada verano. Tel.
927672341 ó 635630945

ZONA CANTABRIA Comillas, al-
quilo apartamento. Meses verano.
Tel. 983304103 ó 617256082

ZONA CANTABRIA Langre, al-
quilo casa 300 metros playa y na-
turaleza, campo, barbacoa-come-
dor cubierta, económico. Tel.
669668718 ó 659112670 ó
942376351

ZONA CANTABRIA Laredo-Co-
lindres, alquilo piso exterior, solea-
do, aparcamiento privado, zona tran-
quila,julio, agosto, septiembre,
semanas, quincenas, económico.
Tel. 942650919 ó 677700384

ZONA CANTABRIA Laredo, al-
quilo apartamento junto playa. Equi-
pado para 6 personas, parking, as-
censor. Tel. 983398854 ó 625654473
ó 652335664

ZONA CANTABRIA Laredo, al-
quilo piso de julio a septiembre, cer-
ca playa. Tel. 942674023 ó 619933081

ZONA CANTABRIA Mogro, al-
quilo chalet con piscina, junto pla-
ya, urbanización privada. Tel.
979720377 ó 616814616

ZONA CANTABRIA Noja, alqui-
lo verano apartamento céntrico, lu-
minoso, 10 minutos playa Tregan-
din, equipado para 4 personas, 2
habitaciones, salón, baño, garaje,
meses, quincenas, semanas. Tel.
654729152

ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica. Garaje. Bien situado
playas y tiendas. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420

ZONA CANTABRIA playa de Be-
rria en Santoña, primera línea pla-
ya, bien equipado. Julio a septiem-
bre, quincenas o meses. Tel.
619180612 ó 983261487

ZONA CANTABRIA próximo La-
redo, casa campo,  4 dormitorios
dobles, 2 baños, equipada, prade-
ra, carpa, arbolado, carpa cenador,
barbacoa. Precio convenir. Tel.
942274724 ó 626155113

ZONA CANTABRIA San Vicente
de la Barquera, 1ª línea playa, to-
talmente equipado para 5 perso-
nas. Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 629356555

ZONA CANTABRIA San Vicente
de la Barquera, alquilo piso con en-
canto, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 696495190 ó 636158823

ZONA CANTABRIA Somo, junto
a la playa, alquilo piso económi-
co. Tel. 610126851 ó 942542045

ZONA CANTABRIASuances pla-
ya Concha, piso equipado, salón co-
medor, 2 habitaciones, cocina, baño,
todo exterior, muy luminoso, ascen-
sor, parcela, parking privado. Tel.
983245369  ó 646093712

ZONA MAR MENORalquilo casa
en los Alcázares, cerca de la playa,
totalmente amueblado. Quincenas
o meses. Tel. 983275590

ZONA MAR MENOR La Man-
ga, alquilo chalet, aire caliente-frio,
completamente equipado. Cerca
playa Económico. Cómodo para todo
el año. Quincenas, meses. Tel.
699021411 ó 983260803

ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, alquilo casita bien equipado,
quincenas o meses de julio a sep-
tiembre. Tel. 619180612 ó 983261487

ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, apartamento planta baja, patio,
amplia terraza, muy cómodo,julio a
septiembre, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 983221578
ó 665232811

ZONA MONTAÑA DE LEÓN El
Bierzo, casa preciosa, vacaciones,
equipada para varias personas, fi-
nes semana, puentes, quincenas,
meses. Tel. 699021411 ó 983260803

ZONA OROPESA 1ª línea playa,
2 habitaciones, garaje. 2ª julio, agos-
to y septiembre. Tel. 983355219 ó
638542533

ZONA Peñíscola, alquilo estudio,
1ª línea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo depor-
tivo con 3 piscinas, bar, restauran-
te, tenis, frontón.
estudiope@gmail.com. Tel.
947240276 ó 622361456

ZONA PONTEVEDRACambados,
centro, alquilo piso nuevo, bien equi-
pado, 3 habitaciones dobles, 2 ba-
ños, salón comedor, cocina, terra-
zas. Quincenas, semanas, días. Tel.
617165322 ó 986524844

ZONA PONTEVEDRA Cangas de
Morrazo, apartamento muy cerca
de playa, vistas Rías Bajas, Sema-
na Santa, verano, semanas, quin-
cenas meses, precio económico. Tel.
986300784  ó 669147515

ZONA RIBADESELLAalquilo apar-
tamento nuevo, un dormitorio do-
ble, salón, cocina independiente,
baño. Totalmente equipado, lava-
dora, secadora, lavavajillas, micro-
ondas. Próximo lugares interés como
Llanes, Cangas de Onís, Covadon-
ga, Lastres, Picos de Europa, etc.
Ideal parejas y para actividades
de aventura y playa. Tel. 679573970



ZONA RIBADESELLA alquilo vi-
vienda vacacional totalmente equi-
pada, 3 dormitorios dobles, salón,
cocina, baño, lavadora, lavavajillas,
microondas, jardín con barbacoa.
Dispone de apartamento un dormi-
torio doble, salón-cocina con sofá
cama, se puede alquilar junto a la
vivienda o por separado. Totalmen-
te nuevo. Tel. 636127428

ZONA SALAMANCApróximo es-
tación Autobuses, alquilo piso 4 ha-
bitaciones, calefacción individual
gas, económico. Tel. 983331472 ó
645677958

ZONA SANTAPola, bungalow ado-
sado con terraza jardín, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina, cerca
playa y Náutico. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420

ZONA SANTANDER alquilo piso
temporada verano, vistas bahía, par-
king privado. Zona tranquila. Sema-
nas o días. Precio a convenir. Tel.
942070111 ó 628062855

ZONA SANTANDER alquilo piso
verano, 3 habitaciones, 2 baños, vis-
tas, aparcamiento privado, ascen-
sor. Tel. 942374244 ó 645137329

ZONA SANTANDER alquilo piso
cerca Casino y playas Sardinero, ju-
lio, agosto, 3 habitaciones, come-
dor, cocina, salón, 2 baños, ascen-
sor, vistas al mar. Tel. 646687574

ZONA SANTANDER alquilo piso
cerca playa, tranquilo y soleado, par-
king particular, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. 10 último días ju-
lio y agosto. Tel. 942373428 ó
671778249

ZONA SANTANDER calle Isaac
Peral, alquilo habitaciones en estu-
pendo piso, muy cercano a la es-
tación de autobuses y a la calle prin-
cipal. Tel. 671384778 ó 942039587

ZONA SANTANDER junto Sardi-
nero, 300 metros playa,  alquilo  apar-
tamento, bien equipado, buenas vis-
tas, bus puerta, libre 16 a 22 julio y
me agosto. Tel. 658566448

ZONA SANTANDERpróximo pla-
yas Sardinero, alquilo piso para ve-
rano, totalmente equipado, todo ex-
terior, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño, fácil aparcamiento, econó-
mico. Tel. 657878669

ZONA SANTANDER Sardinero,
alquilo piso, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza, exterior, sole-
ado, nuevo, garaje, jardines. Julio,
agosto, septiembre. Tel. 942360929
ó 685607375

ZONA SANTANDER Suances,
apartamento totalmente amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, terrazas
una vistas mar, garaje, nuevo, urba-
nización, 2 piscinas, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 983336802 ó
608479305

ZONA SANTANDER primera lí-
nea 2ª playa Sardinero, exterior-vis-
tas, 2 hab, salón-comedor, cocina,
baño, aseo. Edificio con jardín y apar-
camiento. Situado en el corazón del
Sardinero. Verano, resto año. Tel.
616971812

ZONA SEGOVIALa Granja de San
Ildefonso, vista a los  jardines, alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, coci-
na,  baño. 420 euros comunidad in-
cluida. Tel. 696727569 ó 921430844

ZONA TARRAGONASalou, alqui-
lo apartamento 1ª línea de playa.
Tel. 654540838

ZONA TORREMOLINOS alquilo
apartamento céntrico, vistas al mar,
piscina. Tel. 983357920

ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento 2 dormitorios, céntrico, bien
equipado, quincenas o meses. Eco-
nómico. Tel. 666257706

ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, junto playa Acequión, eco-
nómico, meses de verano. Tel.
619351555

ZONA TORREVIEJA apartamen-
to totalmente equipado, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, aire acon-
dicionado, piscina, tenis,  200 me-
tros playa y centro. Excelentes vis-
tas. Tel. 649375076 ó 966927247

DOBERMANextraordinaria cama-
da, pedigrí impresionante, campe-
ones mundo, padres con pruebas
de trabajo, extraordinario carácter,
garantía y seriedad. Tel. 620807440

VENDO HURONES baratos. Tel.
625824768

YORKSHIRE TERRIER camada
cachorros, precio convenir, vacuna-
dos, cortado el rabo, desparasita-
dos. Tel. 678203906

COLECCIÓN DISCO de vinilo de
Raphael, Julio Iglesias, Plácido Do-
mingo, Camerón etc. Tel. 609256490

EN PERFECTO ESTADOvendo 70
cintas de magnetofón de carrete
abierto, grabados música variada,
diferentes tamaños, 100 euros. Tel.
625238497

A SAN JUDAS TADEO reza
9 avemarías durante 9 días,
pide tres deseos, uno de ne-
gocios y dos imposibles, el
noveno día publica este
anuncio y se cumplirá A.R

POR CIERRE vendo productos de
perfumería y droguería. Tel. 616403887

SILLA GERIÁTRICA adaptable
para bañera, como nueva. Tel.
620123630

VENDO SEPULTURAde dos cuer-
pos, Cementerio El Salvador de San-
tovenia. Tel. 647706493

VARIOS

COMPRO BILLETES españoles
antiguos, año 1905 hacia atrás, pago,
500 euros por cada uno. Tel.
600520511

COMPRO JUGUETES ANTIGUOS
hasta los años 80, muñecas, coches,
scalextric, figuras, juegos, hojalata,
trenes, albunes, consolas, máquini-
tas, te doy dinero al momento. Tel.
627954958

FIAT PUNTO JTD modelo X-Box,
negro, 3 puertas, 106.000 km., dis-
cos freno, distribución, recién pasa-
da ITV, seguro, buen estado. Tel.
685116784

MERCEDES 300D, W124, M-0774-
OC, embrague nuevo, ITV, climati-
zador, abs, d.a., c.c., e.e., radio-ca-
sette. 3.000 euros. Tel. 680155364
ó 983224441

MITSUBISHI MONTERO IO 1.8
GDI plus, 3p, gasolina, año 2000.
Muy buen estado, siempre en ga-
raje, mismo dueño. Económico. Tel.
626724702

SCOOTER49 cc., Peugeot, en buen
estado. Tel. 983340663

SEAT MARBELLA inyección con
remolque, bien de pintura, 90.000
km., ruedas y silencioso nuevo. 1.300
euros. Tel. 615514708

YAMAHA TZR 50 año 2006,
12.000km, todo de serie E, 1.000 eu-
ros. Te. 654903693

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

GENTE EN VALLADOLID · del 6 al 12 de julio de 2012

Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es14|Clasificados

Nuestros

Clasificados

los ven

+
Gente,

+ 
fácil.
Teléfono

807 51 70 23

Santa María, 4

Ge
nt

e

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS FALDAS Colegio Jesuitinas,
seminuevas. Tel. 983222307

3.3
MOBILIARIO

10 PUERTAS sapeli, con herraje.
2 dormitorios de 105 con armario.
Mesa, 6 sillas, aparador. Mesa cris-
tal  patio con 6 sillas  etc. Barato.
Tel. 983200404

REGALO MUEBLE de comedor.
Tel. 983294179

3.5
VARIOS

MANTA MAGNETOTERAPIA
Home Medical, a estrenar, para
cama 1,35, para artrosis, lumbago,
ciática y varios dolores más, ven-
do por tener dos iguales, económi-
ca. Tel. 983204663

MUEBLES COCINA fregadero 2
senos, horno eléctrico, cocina 3 gas
uno eléctrico, extractor humos, fri-
gorífico, todo en buen uso, precio
convenir. Tel. 983332945 ó
665217691

VESTIDO NOVIA con pedrería
blanco, cola larga, tul. Mesa orde-
nar, buena calidad, madera, muy
buen estado. Económico. Tel.
654071433 ó 983222968

CLASES PARTICULARES.
Primaria y Secundaria,
profesora especialidad
Ciencias. Experiencia. Tel.
983206869 ó 670386077

LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS imparte
clases particulares de ma-
temáticas a alumnos de
ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.  Tel. 615803027

TIENDA DE CAMPAÑA media-
na 2 habitaciones y porche. 30 eu-
ros. Bicicleta de montaña, 40 eu-
ros. Tel. 983390968

APEROS DE labranza, empaca-
dora Deutz-Fhar, nueva, cazo de re-
molacha. Económico. Tel. 665435698

CACHORROS LABRADOR RE-
TRIEVER 150 euros. También ca-
chorros Pastor Alemán, muy bara-
tos. Yorkshiere Terrier muy chiqui-
tines, muy buen precio. Chihuahua.
Tel. 642262853
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CASA Y HOGAR

ZONA TORREVIEJA apartamen-
to 1ª línea de playa La Mata. To-
talmente equipado, semanas y quin-
cenas. Tel. 983279145 ó 619388275

ZONA TORREVIEJA 1ª línea pla-
ya, máximo 4 personas, 2 habita-
ciones, cocina independiente, sa-
lón, terrazas, aire acondicionado.
650 euros mes, semanas y quin-
cenas. Tel. 646655336 ó 983237754

ZONA TORREVIEJA La Zenia, 10
minutos playas, dúplex 3 dormito-
rios, aire acondicionado, barbacoa,
piscina comunitaria, aparcamiento.
Alquilo con opción a venta. Tel.
649594479 ó 966766071

ZONA TORREVIEJA Rocío del
Mar, alquilo apartamento verano
cerca del mar, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, galería, equipa-
do, piscina. Tel. 983291319 ó
664378456

ZONA VALENCIACullera, 100 me-
tros playa, dormitorio doble, salón
sofá cama, terraza, cocina, total-
mente equipado, animales no. Tel.
626758167 ó 941499011

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO en al-
quiler, no importa zona, urge. Tel.
665338938

BUSCO HABITACIÓN indepen-
diente, loft , estudio pequeño, en al-
quiler, máximo 175 euros mes. Tel.
615840601

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADEMIAS vendo
o alquilo 156 m2., C/ Gabilondo 16,
3 despachos, exterior, diáfana, 2 ser-
vicios, agua, calefacción, aire acon-
dicionado, muy económico. Tel.
677424730

CALLE ANDALUCÍA vendo o al-
quilo local. Tel. 616403887

CALLE GABILONDOvendo entre-
planta 156 m2., exterior, 3 despa-
chos, 2 servicios, calefacción, aire
acondicionado, recién reformada,
buen precio. Idónea para cualquier
actividad. Tel. 677424730

LA VICTORIA vendo encerradero
almacén aparcamiento, muy gran-
de. Tel. 609908644

LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, vendo parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet 280
m2. Tel. 983540621 ó 617540575

NAVE INDUSTRIAL 10.00 m2.,
junto Autovía Burgos-Madrid. Tel.
696947541

PASEO SAN VICENTE vendo lo-
cal 220 m2, se puede dividir, buen
precio. Tel. 609908644 ó 98390644

VENDO FÁBRICA prefabricados
de hormigón equipada. Tel. 696947541

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BARRIO BELÉN alquilo nave 100
m2., vado, aseos, oficina y luz indus-
trial. Tel. 983266821

CALLE TIERRA La Victoria, alqui-
lo local comercial 80 m2., diáfano,
5 metros fachada. Tel. 616962223
ó 983357485

CARRETERA RUEDA alquilo lo-
cal 39 m2., 200 euros. Tel. 983251757

DON SANCHOalquilo local 70 m2.
aprx., diáfano, baño, parquet, per-
sianas seguridad, mucha luz, buen
precio. Tel. 983372812 ó 616600992

FERIA DE MUESTRAS alquilo o
vendo local 105 m2., diáfano, aire
caliente-frío, cualquier negocio, dos
entradas, posibilidad 2 negocios.
Oportunidad. Tel. 636648859 ó
983356242

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

PLAZA BRÍGIDASalquilo local 55
m2., entreplanta, 2 despachos, ar-
chivo, aseo.  Tel. 983339862 ó
649612507 ó 669569950

POLÍGONO SAN CRISTÓBALal-
quilo nave 400 m2. + oficinas y ex-
posición, excelente comunicación.
Tel. 619511751

PUENTE COLGANTE alquilo lo-
cal arreglado, 3 cabinas, ducha, ide-
al para belleza, masaje, oficinas,
cualquier otro negocio. Tel. 983232593

RONDILLA calle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier ac-
tividad.  Tel. 983232873 ó 619587771

RONDILLA Cardenal Torquemada,
esquina Garcilaso de la Vega, alqui-
lo local la mejor esquina, totalmen-
te instalado, todo escaparate. Tel.
983208275 ó 606658325

TRASPASA BAR totalmente equi-
pado, renta barata. Tel. 625129136
ó 983392163

TRASPASO 50% ESCUELA IN-
FANTIL por motivos personales,
a persona con Magisterio en Edu-
cación Infantil. Patio propio autori-
zado por el MEC. Tel. 649037240

TRASPASO LOCALhabilitado para
kiosko, zona Paseo Zorrila, junto Cor-
te Inglés Oportunidades, frente Inem,
17 m2 + altillo almacén y baño.
Toralmente instalado. Tel. 668869901

TRASPASO LOCURORIOen Avda.
de Palencia, funcionando, buenas
condiciones. Tel. 983047551 ó
646890992

TRASPASO TIENDA de alimen-
tación por jubilación, buena inver-
sión. Tel. 645065535

GARAJES ALQUILER

CALLE LINARES junto Avda. Pa-
lencia, alquilo plaza de garaje para
supergrande, amplio pasillo, muy
fácil de aparcar. Buen precio. Tel.
655371363

CALLE MORADAS 26 alquilo pla-
za de garaje amplia, cómoda.  Tel.
658636286

CALLE PANADEROS 23-25, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 650229919

DELICIAS alquilo plaza de garaje,
cocheras Guipúzcoa, 50 euros. Tel.
616930464

JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SES y Renfe, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 635498511 ó 983479548

PARQUESOLJuan Martínez Viller-
gas,  alquilo plaza de garaje. 40 eu-
ros mesTel. 983332945 ó 665217691

PLAZA DE GARAJE con trastero
en La Flecha, junto a la plaza del Ca-
ñazo. 60 euros. Tel. 650406496

PLAZA DE GARAJE en Plaza de
Las Villas. 50 euros. Tel. 650406496

PLAZA DE TOROS alquilo garaje,
amplio, primer sótano. Tel. 676021686

VADILLOS San Juan, alquilo pla-
za de garaje, coche mediano o mo-
tos, fácil acceso, sin rampa, muy
buen precio. Tel. 983208275 ó
606658325

VICTORIA Garajes en Pza Solida-
ridad en alquiler con opción a con-
cesión, sólo 60 euros con comuni-
dad incluida. Ven a verlos. Solcasa.
983361226

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 HABITACIONES chi-
co a estudiantes, zona La Antigua,
servicios centrales. Tel. 699787643

ALQUILO HABITACIÓN para es-
tudiante, preferentemente chica,
160 euros mes + gastos. Tel.
620450855

OFERTA

OFERTA

AVDA. SEGOVIA alquilo habita-
ción julio y agosto a persona res-
ponsable, no fumadora, amplia, ex-
terior, mobiliario nuevo, totalmente
amueblado y acondicionado, dispo-
ne de internet. Tel. 659445475

CALLE GABILONDO alquilo habi-
taciones a señorita en piso compar-
tido, 2 baños, 2 salas estar, terraza,
electrodomésticos, todo exterior,
servicentrales. Tel. 616962223 ó
983357485

CALLE MARAVILLAS busco chi-
ca estudiante o trabajadora para
compartir piso con otra chica. Se-
riedad. Tel. 665338938

CALLE PUENTE COLGANTE al-
quilo piso precioso con terrazas, so-
leado, para compartir señoritas, ser-
vicentrales, todo exterior. Tel.
616962223 ó 983357485

CALLE TORRECILLA alquilo habi-
tación a señoritas, grande con es-
critorio dentro habitación, muy lu-
minosa, 2 baños y cocina amuebla-
dos. Tel. 616962223 ó 983357485

CÉNTRICO alquilo habitación am-
plia, piso compartido, calefacción
central, para chicas estudiantes o
trabajadoras. Tel. 665380904

CIRCULAR zona, alquilo habitación
para señorita estudiante, servicios
centrales. Tel. 639075622

DELICIAScalle Málaga, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido, amue-
blado, luminoso, gas natural. 150 +
gastos incluido comunidad, preferi-
ble chicas. Tel. 629959813 ó
983302738

DELICIAS junto IES Ramón y Ca-
jal, busco chica para compartir piso.
110 euros. Tel. 626302718 ó
606797742

GENERAL RUIZalquilo habitación
en piso compartido, señorita traba-
jadora. Servicios centrales, TV. Tel.
983272598 ó 657727504

HUERTA DEL REY Ramón Pra-
dera, alquilo 2 habitaciones en piso
compartido, mucha luz, cocina com-
pleta, vitro, horno etc., calefacción
central. Tel. 690377597 ó 983272540

HUERTA REY calle Mieses, alqui-
lo habitación en piso compartido.
Tel. 983350851 ó 659206958 ó
696577987

NECESITAMOS CHICApara com-
partir piso, zona Delicias, muy bien
comunicado, luminoso, todas como-
didades, económico. Tel. 609245499

PAJARILLOS ALTOS alquilo ha-
bitación amplia en piso compartido,
derecho a cocina y baño, solo espa-
ñoles. Económico. Tel. 633896395

PARQUE ARTURO LEON alquilo
habitación en piso compartido.  Ser-
vicios centrales. Llamar mediodía y
noches. Tel. 983544725

PLAZA DEL EJÉRCITOalquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
ca sola responsable. Tel. 680665281
ó 983279198

PRINCIPIO AVDA. SEGOVIA al-
quilo habitación en piso comparti-
do, 4 habitaciones, 2 baños, cocina,
comedor. Impecable, 165 euros +
gastos. Tel. 983220913 ó 616968403

ZONA GALICIA a 2 km. Xanxen-
so,  alquilo habitaciones con baño,
casa de piedra, a 100 metros playa,
de julio a agosto, económico. Tel.
986740296 noches

BUSCO PERSONA con conoci-
miento  de cocina. Tel. 696575505

OFERTA

2
TRABAJO

TRABAJO

ASISTENTA POR horas, cuidado
niños, ayuda personas mayores, lim-
piezas generales, vehículo propio.
Tel. 606791511

ATENCIÓN CHICA ESPAÑO-
LA se ofrece para servicio domés-
tico, plancha, cuidar niños. Experien-
cia y referencias. Por las tardes. Tel.
633022824

BUSCO TRABAJO servicio do-
mésticos, cuidado personas mayo-
res, niños, ayudante de cocina. Tel.
697422609

CHICA ESPAÑOLA joven, auxiliar
enfermería geriatría, experiencia,
buenas referencias se ofrece para
cuidar enfermos y personas mayo-
res por las noches y pasear. Tel.
983275232 ó 617879611

CHICA responsable busca trabajo
urgente, interna o externa. Tengo
experiencia y referencias. Tel.
634755391

CHICA responsable se ofrece para
servicio doméstico, cocina, cuidado
personas mayores, por horas o jor-
nada completa, también fines de se-
mana. Experiencia. Tel. 680665281

CUIDADORA se ofrece para aten-
der personas mayores,por las no-
ches o a convenir, experiencia, res-
ponsable, informes en Caritas Dio-
cesanas. Zona Paseo Zorrilla o alre-
dedores. Tel. 609448115

SE OFRECE albañil con experien-
cia en alicatados y ensolados.  Tel.
675674882

SE OFRECE albañil, experiencia en
alicatados, solados, fontanería etc.
Tel. 625549181

SE OFRECEcamarero, extras, fines
semana, días, fijo, guarda vigilar fá-
bricas o carretillero, señalista de ca-
rreteras. Tel. 650873121

SE OFRECEcarpintero ebanista con
experiencia. Tel. 630846293

SE OFRECE chica española para
trabajar como asistenta por las ma-
ñanas. Tel. 645481731

SE OFRECEchica responsable para
limpieza de casa, recoger niños, por
horas. Tel. 649916938

SE OFRECEchico 34 años para tra-
bajar, fábricas, decoración, carnet
de aplicación fitosanitario, cuialifi-
cado, carnet de conducir, vehículo
propio. Tel. 606347489

SE OFRECE señora española 55
años, para cuidado personas mayo-
res, niños,  limpieza, plancha, pase-
os, compras, consultas médicas.
También fines de semana o noches.
Tel. 983372177

se ofrece señora española con in-
formes para limpieza por horas en
bares, casas, oficinas etc., experien-
cia. Angela. Tel. 620450855

SE OFRECE señora española para
cuidar personas mayores y sacarles
a pasear por las tardes,experiencia.
Tel. 609256490

SE OFRECE señora española, in-
terna, sabiendo cocina, como acom-
pañante de personas mayores váli-
das. Tel. 648718397

SE OFRECE señora española, para
limpieza y plancha. Experiencia, se-
riedad. Tel. 654071433 ó 983222968

TRABAJO
PROFESIONALES

CARPINTERO EBANISTA
con mucha experiencia, re-
aliza todo tipo de trabajos,
especialidad en mesa de
trabajo, colocación friso,
tarima flotante, rodapies,
armarios, muebles cocina,
stand y tallado. Tel.
698559049

OFERTA

DEMANDA
MOTOR

2 RUEDAS de aluminio, 7 radios,
completas, Tenault, Continental,
185/60/15, seminuevas. 45 euros
cada una. Tel. 662029756

CHICO37 años desea conocer chi-
ca para una relación seria, edad si-
milar, solo españolas. Tel. 645871361

CHICO42 años busca mujeres para
relacione esporádicas. Tel. 689127906

HOMBRE 54 años, quisiera rela-
ción de continuidad con mujer en-
tre 45 a 52 años más o menos. Tel.
696189851

OFERTA
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LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes en La 1
La actualidad de la mañana llega con
de la mano de la periodista Ana
Pastor. Rigor informativo, contraste y
análisis se mezclan con una sección
de entrevista que permite conocer
más sobre la última hora.

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en Antena 3
La serie ha enganchado a millones de
fieles seguidores cada tarde. Durante
todo el verano, la serie continuará en
emisión y, a finales de agosto, los
espectadores  conocerán a las nue-
vas generaciones de Puente Viejo.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie.  22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapá-
ramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje.  20.00
Quién da la vez.  22.00 Palabras a media no-
che, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
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TTVE madruga un año más para acercar al
mundo entero el espectáculo de los encierros
de San Fermín cuando se cumplen 30 años de
la primera retransmisión en directo del encie-
rro, el 7 de julio de 1982. Televisión Española
ofrecerá cada mañana 'Vive San Fermín', un
programa especial desde las 7.15 horas con
reportajes y conexiones en directo con
Pamplona. La fiesta también llegará puntual a
RNE a través de Radio 5, Radio Nacional y
Radio Exterior. RTVE.ES vuelve a repetir su
oferta de retransmisión multicámara, que per-
mite a los usuarios escoger una de las ocho
estratégicamente situadas en el recorrido.

TVE en San Fermín
Jueves 12, a las 22.30 h. en Cuatro

Mientras la Unidad de Análisis de Conducta
continúa investigando a la banda de asesinos
en serie y atracadores de bancos, los analistas
descubren que los delincuentes planean per-
petrar un importante golpe. Con un miembro
del equipo en manos de los criminales, los
agentes redoblarán sus esfuerzos para contro-
lar la situación. Además, uno de los efectivos
federales planea casarse mientras Prentiss
reflexiona sobre su futuro. Un nuevo capítulo
de una de las series más veteranas de la
cadena y con mayor índice de audiencia en
todas las temporadas que se han ido emitien-
do. Misterio y aventura, servidos.

Mentes criminales
Del 7 al 14 de julio a las 7.15 h.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Tour de Francia.  17.10 Co-
razón apasionado. 19.00 Por determinar.
21.00 Telediario 2. 22.15 Programa a de-
terminar. 23.00 Cine por determinar.
01.10 Ley y orden. Acción criminal.

07.15 Encierros San Fermín. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.10
Lo que hay que ver. 13.30 Cocina con
Sergio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Tour de Francia.
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe Semanal, reportajes. 22.30 Cine.
Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal.  07.15 Encierros San Fermín.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Tour de Francia.
17.10 Corazón apasionado (telenovela)
19.00 ¿Conoces España? y +Gente 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine a determinar.
23.45 Por determonar.

06.30 Telediario matinal. 07.15 Encierros
San Fermín y conexiones en directo.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo.16.15 Tour de Francia.
17.10 Corazón apasionado. 19.00 ¿Co-
noces España? y +Gente 21.00 Teledia-
rio Segunda edición. 22.40 Españoles en
el mundo.Por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 07.15 Encierros
San Fermín y conexiones en direc-
to.10.15 La mañana de La 1.14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Tour
de Francia.  18.00 Corazón Apasionado.
19.00 ¿Conoces España? y +Gente 21.00
Telediario 2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 El debate de La 1.01.45 La noche
en 24 horas. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Encierros
San Fermín y conexiones en directo
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo.16.15 Tour de Francia.
18.00 Corazón Apasionado.  19.00 +Gen-
te.  21.00 Telediario 2 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos de La 1.
A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 13.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 Grandes documen-
tales. 20.00 Curro Jiménez. 20.30 Frasier
(serie). 21.00 Por determinar. 21.45 La
Suerte en tus manos. 22.00 El documen-
tal de La 2. A determinar. 23.30 Progra-
mación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Tierra heri-
da. 14.00 Tendido Cero. 15.00 Jara y Se-
dal. 15.30 Palabra por palabra. 17.00 Do-
cufilia, por determinar.19.10 Días de ci-
ne, por determinar. 21.00 Grandes docu-
mentales. 22.45 Crónicas, por determi-
nar programa. 01.00 Programación por
determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 17.00
Grandes Documentales.17.55 Miradas 2.
18.30 Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30
Tres 14. 22.00 Documentos tv, por deter-
minar la programación. 00.30 Especial ci-
ne por determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Docufilia, documenta-
les culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Bubbles. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Frasier. 22.00 El cine de
la 2.  23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 Bubbles.
19.30 Para todos La 2.  20.00 Noticias.
20.30 Más que perros y gatos. 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 Versión es-
pañola.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores E+I. 14.40 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Por determinar. 18.55 Zoom Tendencias.
20.30 Frasier (serie) 21.00 Documentales
culturales: Docufilia. 22.00 El cine de La
2. Por determinar. 22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 13.55 Cazadores de nazis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.00 Programación por de-
terminar. 18.55 Biodiario. 19.00 La Espa-
ña sumergida. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Solo moda. 20.30 Frasier. 21.00
Documentales culturales. 23.30 Cróni-
cas. Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón, por
determinar. 00.30 Programación a deter-
minar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Por determinar. 02.00 Y ga-
no porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Por determinar. 00.15 Por deter-
minar. 01.45 Estrellas. 

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. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Por determinar.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Programación por determinar..
02.45 El futuro en tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
House: dos capítulos. 18.30 NCIS Los
Ángeles dos capítulos .20.00  Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 21.00 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Me cambio de familia.
23.00 Me cambio de familia. 00.30 Ca-
llejeros, por determinar. 02.00 Por deter-
minar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 Las
playas más sexys del mundo. 12.00 Ca-
llejeros viajeros. 14.00  Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
Sesión por determinar.  17.45  Cine por
determinar 20.00 Noticias Cuatro y De-
portes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, porde-
terminar. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 03.00 True Blood (dos sesiones por
determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
House: Dos capítulos por determinar.
18.30  NCIS Los Ángeles, dos capítulos
20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30  House, reposiciones  20.00 Noti-
cias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45 Per-
didos en la tribu. 00.30 Conexión Sa-
mantha.  00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 17.45 Hou-
se: dos capítulos por determinar.  22.30
Mentes criminales. 23.15 Imborrable:
Héroes y reposiciones de Mentes Crimi-
nales. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 17.45 House: dos capítulos por
determinar. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 El cubo.  22.30
Castle (serie) ‘De Cabeza). Reposiciones
a continuación del capítulo.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 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. 20.45 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 CSI Miami: por
determinar y CSI Las Vegas, dos capítu-
los por determinar. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Gran Hernano 12+1: La
Revuelta, con Mercedes Milá. 00.30 Pro-
grama por determinar. 05.00 Fusión so-
nora.

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. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 Cine por deter-
minar. 00.10 Cine por determinar. 01.40
Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

07.15 Encierros San Fermín. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.10
Lo que hay que ver. 13.30 Cocina con
Sergio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
primera edición. 16.00 Tour de Francia.
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.05 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película
de la semana. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

JUEVES



Quién dice que en Valladolid no se
pueden realizar deportes de pla-
ya? Pues sí, se puede. Concreta-

mente en Arroyo de la Encomien-
da, ya que el municipio del alfoz ha
organizado para la próxima semana el
I Torneo Sport Beach 2012 que
incluye las modalidades de voley playa,
pádel playa, fútbol playa y balonmano
playa. La unión perfecta para los aman-
tes de la playa y el deporte. Todo ello se
celebrará en las instalaciones de Arena
de Playa (Avenida José Luis Sala,
69) del 13 al 22 de julio en La Vega. Y
mucha gente se preguntará cómo se
consigue una playa en pleno centro de
la Meseta. Bien fácil, con toneladas de
arena que se esparcirán por las instala-
ciones de La Vega para dar una sensa-

ción a todos los participantes de estar
en pleno Cantábrico,Atlántico o Medite-
rráneo. No faltarán los detalles como
marcadores o bebidas.

Las inscripciones se pueden hacer
hasta el 11 de julio en Ubi de la
Vega, Cafe y Copas Glass, gim-
nasio Yeyuk y en el Club Vega
Sport de pádel. El precio será de 10
euros por jugador adulto y de 8 euros
para los infantiles. Los equipos de fút-
bol, voley y balonmano tendrán que
estar formados por 4 jugadores, ahora
bien, puede haber suplentes pero esos
no pagarán la cuota.

Habrá premios para todos los parti-
cipantes que serán gentileza de de los
locales de la Urbanización La Vega y
se incluyen cenas, descuentos especia-

les y bonos copas. Esto tendrá lugar el
día de las finales, es decir, el domingo
22 de julio.

El próximo domingo 8 de julio a las
12.30 h, tendrá lugar en la Piscina
Juan de Austria, el acto inaugural

de la Campaña MÓJATE por la
esclerosis múltiple 2012.

La Campaña será inaugurada por
Rugby Vallisoletano: representantes del
VRAC Entrepinares y El Salva-
dor , jugadores, directivos así como las
canteras de ambos clubs, serán los pri-
meros en mojarse por los afectados de
Esclerosis Múltiple de Valladolid.

El “Mójate”, iniciado en España por
la Fundación Esclerosis Múltiple en
1.994, es un acto de participación ciu-
dadana y de captación de recursos,
cuyo objetivo es mejorar la calidad de

la atención a las personas afectadas y
sus familias a través de la financiación
de los servicios que se ofrecen y apoyar
la investigación de la Esclerosis Múlti-
ple en nuestro país.

La actividad se realiza en piscinas y
playas de las localidades adheridas y
consiste en nadar metros por las zonas
acotadas en un acto simbólico de soli-
daridad. Al término de la jornada se
suman los metros nadados en todas las
localidades. Este año en Valladolid par-
ticipan las piscinas de Juan de Aus-
tria, Huerta del Rey, Cdo, C.D.
Rio EsguevaSimancas, Tudela
de Duero, Laguna de Duero,
Simancas y Campaspero. 
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JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ

Portavoz de la Junta

Respetamos el
proceso abierto a
los consejeros de
Bankia

Exconcejal Urbanismo

Desde el
Ayuntamiento no
hemos favorecido
a empresarios a
través del PGOU

MANUEL SÁNCHEZ

CARLOS SUÁREZ

Pte. Real Valladolid

No es necesario
vender, pero la
Primera no es la
panacea

Alcalde de Valladolid

Morano ha ido por
libre siempre y se
va antes de que le
expulsen

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA

Un torneo de deportes de playa que
es único en España fuera de la costa
Arroyo celebra del 13 al 22 de julio el I Torneo Sport Beach 2012

Presentación de la exposición que se puede ver en el Lava.

El certamen de ilustración Ilustra-
tour, que se celebra desde el
pasado lunes en Valladolid, ha

llevado a la sala multiusos del
Laboratorio de las Artes (LAVA)
dos muestras de artistas internaciona-
les de esta disciplina. Se trata del II
Catálogo Iberoamericano de
Ilustradores, y 'An elephant
came by', un compendio de especia-
listas holandeses.

La responsable de exposiciones de
Ilustratour, Sabela Mendoza, y
el director de programación de la Fun-
dación Municipal de Cultura, Mario
Pérez Tápanes, han presentado
estas exposiciones que, según han
coincidido, demuestra que el
lenguaje de la ilustración va
más allá de idiomas, pues
supone una “experiencia
colectiva”.

El objetivo de la organiza-
ción es que las muestras sean
visitadas por las familias con
niños que participen durante
este fin de semana en las acti-
vidades que plantea Ilustra-

tour, ya que las colecciones están for-
madas por obras más orientadas para
el público infantil.

En las paredes de la sala del LAVA
se podrán ver las obras de la ganado-
ra, la mexicana Cecilia Rébora, la
única española seleccionada en el
catálogo, Beatriz Martín Terceño;
y otros ilustradores destacados como
Fabricio Vanden Broeck, Gerar-
do Suzán Prone, Nora Adriana
Millán, y Enrique Torralba.

Mientras tanto, 'An elephant came
by' --se acercó un elefante-- es el nom-
bre que los propios integrantes de la
muestra, formada por 24 ilustrado-
res holandeses de libro infantil, qui-

sieron aportar para reflejar que en esta
disciplina se puede dibujar cualquier
situación según informa Europa Press.

La exposición ha llegado a Vallado-
lid gracias a la relación de Ilustratour
con la Embajada Holandesa en Espa-
ña, pues en los talleres que se celebran
en esta edición participan ya dos espe-
cialistas de los Países Bajos.

Con un diseño "viajero y eficien-
te", como ha destacado Sabela Men-
doza, basado en estanterías de made-
ra, que recuerdan en cierta manera a
los productos de tiendas de muebles
suecos, se muestran viñetas de las
publicaciones más destacadas de cada
uno de los artistas, que incluyen perso-

najes “muy conocidos” como
la conejita 'Miffy', de Dick Bru-
na, o 'Sapo', de Max Velthujis.

Mendoza ha recalcado que
en la mayoría de los casos se
trata de artistas con obras que
han tenido bastante éxito en el
mercado europeo e incluso en
el español y ha destacado que
'Miffy' tiene incluso una serie
de dibujos animados.

Arte iberoamericano y holandés
en el LAVA en Ilustratour
II Catálogo Iberoamericano de Ilustradores, y 'An elephant came by’

El rugby pucelano se
‘moja’ por las esclerosis


