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Encontramos su Hogar o Lo Construimos 

N E Y V I D A 1 3, S . L . 

LAGUNA DE DUERO    
Piso de 3 dormitorios, 
ascensor, trastero. 97.000eu.

tlf: 688.678934 

CUBILLAS
Casa con parcela de 5.000m 

aprox.79.000eu.tlf:603.418884

LAGUNA DEDUERO
 Piso de 3 dormitorios 
JUNTO AVDA MADRID. 

97.000 eu.tlf: 603.418884

HACEMOS 
TODO TIPO DE REFORMAS.

tlf: 603.41.88.84 Avda. Madrid, 54 TI. 603 41 88 84 
47140 Laguna de Duero (Valladolid) www.neyvida13.es 

ALDEAMAYOR EL SOTO
 Parcela 600 m, buena ubicación. 

22.000 eu. 
Tlf: : 603.418884

PASEO DE ZORRILLA
Piso de 3 dormitorios totalmente 

reformado. 140.000 euros
tlf 688.678934

LAGUNA DE DUERO
 Piso 3 dormitorios,reformado. 
79.000eu.tlff:603.418884 

LAGUNA DE DUERO
Adosado seminuevo de 3 
dormitorios, jardin con 

barbacoa. 
tlf: 603.418884
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S. G. DEL CAMPO  VALLADOLID 
Valladolid levantará una vez más 
el telón de la ‘gastronomía en mi-
niatura’ el próximo martes para no 
cerrarlo hasta el domingo, 5 de ju-
nio. Será en la vigésimo cuarta edi-
ción del Concurso Provincial de 
Pinchos, cuya final tendrá lugar el 
lunes 6 en la Escuela Internacional 
de Cocina ‘Fernando Pérez’.  

En esta edición se han inscrito 
48 hosteleros, 40 de ellos de la ca-
pital vallisoletana y los otros ocho 
de la provincia. Éstos tendrán que 
presentar su propuesta en la fase 
provincial que se celebrará en la 
Escuela Internacional de Cocina el 
3 de junio a las 18 horas.  

Así lo explicaron ayer, en la pre-
sentación del evento, la concejala de 
Cultura y Turismo, Ana Redondo; el 
vicepresidente de la Diputación, 
Víctor Alonso; la diputada de Pro-
moción Agroalimentaria, Inmacula-
da Toledano y el presidente de la 
Asociación de Empresarios de Hos-
telería de Valladolid, Jaime Fernán-
dez, organizadores del certamen. 

Los participantes optarán a cuatro 
premios, los pinchos de Oro, Plata, 
Bronce y Cobre. Sus ganadores re-
presentarán a Valladolid en el Con-
curso Nacional de Pinchos y Tapas 
que se celebrará en el mes de no-
viembre en la Cúpula del Milenio. 
Además, se concederán accésit para 
el mejor pincho postre, mejor con-
cepto de tapa, la tapa más tradicio-
nal, la más vanguardista, sin gluten 
y a la mejor elaborada con productos 
de la marca Alimentos de Valladolid.  

Por otro lado, se entregará el pre-
mio al mejor pincho de la provincia 
y el mejor pincho por sufragio popu-
lar. Las votaciones se podrán realizar 
registrándose en la página www.visi-
tavalladolid.com. Entre todos los 
participantes, la Sociedad Mixta pa-
ra la Promoción del Turismo de Va-
lladolid sorteará una escapada gas-
tronómica para dos personas que in-
cluye visita guiada, una Valladolid 
Card y una comida o cena. 

«Valladolid no tiene una gran cate-
dral gótica ni un acueducto romano, 
pero sí tiene un gran monumento, que 
es su gastronomía, que son sus tapas», 
destacó Redondo. «Y los pilares de ese 
gran monumento son los concursos, 
que llevan ya una larga trayectoria y 
que han elevado la gastronomía de 

Valladolid a la categoría de gran ca-
lidad internacional», añadió.  

La edil aprovechó la ocasión para 
homenajear al recién desaparecido 
restaurador Agustín Lorenzo: «Los 
sillares de ese monumento son los 
hosteleros, las hosteleras, y todos  
los equipos de restauración que en 
las barras y en los establecimientos 

ofrecen unos productos de enorme 
calidad», aseveró. «Y uno de esos si-
llares fundamentales para Vallado-
lid y la provincia ha sido Agustín 
Lorenzo. Sin duda La Parrilla de 
San Lorenzo es un monumento gas-
tronómico en Valladolid, en Castilla 
y León y en el mundo. Cuánta gen-
te ha venido durante tantos años y 

sigue viniendo exclusivamente a 
disfrutar de ese magnífico lechazo». 

El jurado permanente estará for-
mado por Mitxel Suárez, chef del 
restaurante Borda-Berri de Vitoria; 
Aaron Ortiz, del Kabo de Pamplona; 
Concha Crespo, periodista gastro-
nómica; Luis Prieto, del Segis en 
Carrejo, en Cantabria; y Adrián Me-
renciano del Blancoroto Rice Club 
en Benicassim y Blancoroto Centro 
en Castellón de la Plana. A ellos se 
unirá Miguel González de Orense, 
poseedor de una estrella Michelin.  

Los pinchos se podrán degustar 
en los establecimientos participan-
tes a un precio de 2,50 euros sin be-
bida. La gala de entrega de premios 
se celebrará el lunes 6 de junio a las 
19,30 en la Cúpula del Milenio.

La ‘gastronomía en miniatura’ 
sube al ring con 48 aspirantes 
El Concurso Provincial de Pinchos llega con un recuerdo al desaparecido 
Agustín Lorenzo a quien Ana Redondo califica de «sillar fundamental»

Conrado Íscar, Emilio Álvarez, Rubén Rodríguez y Virginia Barcones, entre otros, en la inauguración de la Edar. ICAL

Arranca la depuradora de Fresno 
tras una inversión de 1,1 millones 
Dará servicio a 1.400 habitantes con un caudal tratado de 11,7 metros cúbicos al día

S. G. C.  VALLADOLID 
Ha entrado en funcionamiento la 
depuradora de Fresno el Viejo. La 
estación mejorará la salud y el me-
dio ambiente del municipio, que 
hasta ahora vertía las aguas resi-
duales, sin ningún tratamiento, a 
un arroyo. La infraestructura del 
ciclo del agua se inauguró ayer 
con una visita del viceconsejero de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, Rubén Rodríguez, que 
acompañó al alcalde de la locali-
dad, Luis Miguel Muñumer; la de-
legada del Gobierno en Castilla y 
León, Virginia Barcones, el presi-
dente de la Diputación de Vallado-
lid, Conrado Íscar, y el subdelega-

do del Gobierno, Emilio Álvarez 
Villazán, entre otros. 

Las obras han supuesto una in-
versión cercana a 1,1 millones de 
euros, cofinanciados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
Feder 2014-2020 dentro del Pro-
grama Operativo Plurirregional 
de España. La Consejería de Me-
dio Ambiente, Urbanismo y Orde-
nación del Territorio colaboró con 
el Ayuntamiento con una subven-
ción del 22,5% del proyecto. 

También colaboraron otras ad-
ministraciones, como la sociedad 
pública estatal Acuaes, la Diputa-
ción de Valladolid y el propio Ayun-
tamiento de Fresno el Viejo. Las 

nuevas instalaciones de la Edar, 
que se ha diseñado para una pobla-
ción equivalente de 1.400 habitan-
tes, son capaces de tratar un caudal 
de 11,7 metros cúbicos al día. 

Rodríguez señaló que la Junta es-
tá embarcada en la puesta en mar-
cha de infraestructuras de abasteci-
miento y depuración de aguas en el 
medio rural, con la colaboración de 
diputaciones y ayuntamientos, con 
una inversión prevista de 400 mi-
llones de euros. En la provincia de 
Valladolid está previsto construir 
30 estaciones depuradoras, en un 
protocolo desarrollado por la So-
ciedad Pública de Infraestructuras 
y Medio Ambiente (Somacyl).







































































EL ESPAÑOL 
 
VALLADOLID 

La nueva depuradora de 
Fresno el Viejo ya 
funciona a pleno 
rendimiento 

Está diseñada para una población equivalente a 1.400 habitantes 

 
Alvar Salvador 

La depuradora de Fresno el Viejo ya está funcionamiento y 
cumpliendo con sus objetivos de mejora medioambiental y de 
salud -hasta este momento el municipio vertía las aguas 
residuales, sin ningún tratamiento, a un arroyo del municipio-, 
logro que se ha materializado hoy en un acto de inauguración al 
que ha asistido el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, Rubén Rodríguez, acompañando al alcalde de 
Fresno el Viejo, Luis Miguel Muñumer; la delegada del Gobierno 
en Castilla y León, Virginia Barcones, y el presidente de la 
Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, entre otros 
representantes. 
Las obras de construcción de la depuradora han supuesto una 
inversión cercana a 1,1 millones de euros, cofinanciados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020 dentro 
del Programa Operativo Plurirregional de España. 

 

La Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio ha colaborado con el Ayuntamiento en la financiación 
mediante una subvención del 22,5 % del proyecto, y que pone de 
manifiesto la implicación de la Junta de Castilla y León en ayudar 
a los ayuntamientos de la Comunidad facilitándoles una adecuada 
depuración de sus aguas residuales, así como la colaboración de 
otras administraciones que han financiado este proyecto, como la 
sociedad pública estatal ACUAES, la Diputación de Valladolid y el 
propio Ayuntamiento de Fresno el Viejo. 

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/valladolid/
https://www.elespanol.com/autor/alvar-salvador/


La depuradora se ha diseñado para una población 
equivalente a 1.400 habitantes 
 

Las nuevas instalaciones de la EDAR, que se ha diseñado para una 
población equivalente a 1.400 habitantes, constan de un 
emisario que conecta la red municipal de saneamiento con la 
propia instalación de depuradora inaugurada hoy. Se ha elegido 
un sistema de bajo coste de explotación consistente en un 
desbaste de agua bruta, un tratamiento con tanques anaerobios y 
un tratamiento biológico mediante humedales artificiales. El 
caudal tratado es de 11,7 m3/día. 
El viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
ha señalado que la Junta está embarcada en la puesta en marcha 
de infraestructuras de abastecimiento y depuración de aguas en el 
medio rural, con la colaboración de diputaciones y ayuntamientos, 
con una inversión prevista de 400 millones de euros. 
 

Convenios de la Junta con las nueve diputaciones 
provinciales 

Para resolver las carencias que en depuración presentan las 
localidades en el rango de población de 500 a 2.000 habitantes 
equivalentes, la Junta de Castilla y León ha firmado con las 
diputaciones provinciales un protocolo y convenios de 
colaboración donde se comprometen a cofinanciar (40 % la Junta, 
40 % las diputaciones y 20 % los ayuntamientos, colaborando 
también la Junta en la financiación del porcentaje que les 
corresponde a sendas administraciones locales). 
En concreto, en la provincia Valladolid está previsto construir 30 
actuaciones de depuradoras en sendos municipios. La ejecución 
del protocolo está siendo desarrollada por la sociedad pública 
SOMACYL, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio, lo que permite que los 
ayuntamientos financien durante 25 años el 20 % 
correspondiente a su aportación y asegurar durante ese período 
el mantenimiento y explotación de las instalaciones de 
depuración. 
 

A través de este plan autonómico en convenio con las 
diputaciones, la Junta de Castilla y León dotará a los 
ayuntamientos de infraestructuras de depuración de aguas 
residuales que les permitan cumplir con las autorizaciones de 
vertido que emiten las Confederaciones Hidrográficas, con la 



Directiva 271/91 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, y 
alcanzar los objetivos de calidad de la Directiva Marco del Agua 
que establece, entre otros, el buen estado ecológico de las masas 
de agua. 
 








