
Los hosteleros claman contra la
prohibición de fumar en bares
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La Media Maratón estrena nueva
llegada: la Acera de Recoletos

Para no olvidar: 21 de septiembre,
día Mundial del Alzheimer

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

NUEVA SECCIÓN  AGENDA + ARTE Y CULTURA Pág. 17
Pág. 4

El Colegio de San Gregorio ha reabierto sus puertas tras ocho años de obras. La mi-
nistra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el alcalde de Valladolid, la consejera de
Cultura, el delegado del Gobierno y la directora del Museo han recorrido las instala-
ciones tras firmar en el libro de visitas.

Pág. 15

El Museo Nacional de
Escultura vuelve a casa

Una vez más Arroyo de la Encomienda vuelve a ser un Ayuntamiento pio-
nero.Durante el jueves 17 y el viernes 18 se celebra el Debate sobre el
Estado del Municipio.Los tres partidos políticos con representación mu-
nicipal (IA, PP y PSOE) han expuesto su visión del pueblo, así como
sus propuestas de mejora de la calidad de vida.

Pionero ‘Debate sobre el
Estado del Municipio’

Pág. 10

La visita institucional que desarrollará en Lisboa los próximos 21 y 22
de septiembre el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera,y su presencia en Oporto a finales de este mes ratifica la apues-
ta del Ejecutivo autonómico por situar las relaciones con el país luso a un
nuevo nivel,más ambicioso para ambas partes.

Herrera viajará a Portugal
con 200 empresarios

Pág. 13
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Al personal de la ADE no
le he gustado el cambio

de ubicación de su puesto de
trabajo. En lugar de despedir-
les, como a casi cuatro millo-
nes de españoles, les han tras-
ladado a un edificio nuevo en
Arroyo,con todas las comodi-
dades.Aún así protestan por-
que tienen que desplazarse,
ahora ya lo hacen menos por-
que entre todos les estamos
pagando tres autobuses de La
Regional que les llevan y les
traen. Lo peor es que la
misma empresa realiza el
transporte interurbano
Valladolid-Arroyo con dos
líneas y tiene parada en el edi-
ficio de la ADE.

El Cetransa El Salvador
pedirá a la Corona que se

le otorgue el título de Real
Club.De hecho,es el segundo
club más antiguo de toda la
ciudad, solo por detrás del
Real Valladolid.

Una discoteca de
Valladolid, de reciente

inauguración, ha confíado en
los monologuistas para atraer
a la clientela. De momento,
Pedro Reyes es el primero,
pero también pasarán
Sinacio, Goyo Jiménez o
Santi Rodríguez.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es
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Tarde o temprano

alguien tenía que

manifestarse. En edi-

ciones anteriores nos hací-

amos eco de la falta de

autoridad de padres y pro-

fesores para con sus hijos o

alumnos. ¡Y es que no es

para menos¡ En esta oca-

sión, es la Presidenta de la

Comunidad de Madrid la

que sale en defensa del

reconocimiento, del respe-

to y del prestigio de los

educadores, preteridos en

las últimas décadas.Y no es

que volvamos a un sistema

dictatorial, como opinan

algunos resentidos de la

izquierda recalcitrante. Se

trata de la pérdida de cier-

tos valores que están lle-

vando a esta sociedad a un

declive insalvable y que,

según parece, nadie se está

dando cuenta.

La figura del profesor,

independientemente de

que pertenezca a un centro

público o privado, es una

pieza clave e indiscutible

en la enseñanza y en la edu-

cación de nuestros meno-

res. Pero no olvidemos que

no son ellos la única 'auto-

ridad' presente en el adies-

tramiento (y nunca mejor

dicho) de los menores.

Antes que ellos, somos los

padres los que debemos

contribuir a que la educa-

ción vuelva un elemento

determinante del progreso

y la estabilidad. Educar es

una de las tareas más com-

plejas y complicadas, pero

sin duda es una de las más

satisfactorias.

G.M.E.

POR UNA 
AUTORIDAD
DURADERA

Independicémonos
Aunque no es vinculante,los habi-
tantes de Arenys de Munt se han
pronunciado en las urnas y han
dicho sí a la autodeterminación
de Cataluña.Y, en vista del éxito,
los partidos independentistas pre-
tenden ampliar la consulta a otras
poblaciones en las que se puedan
repetir similares resultados.

Estoy totalmente de acuerdo.
Consultemos todo lo que haya
que consultar y, luego, independi-
cémonos todos. Que España se
independice de la UE; que las 17
comunidades autónomas se inde-
pendicen del Estado español;que
las provincias se independicen de
las comunidades autónomas;que
los pueblos se independicen de
las provincias y que los vecinos se
independicen de los pueblos.

¿Ya estamos todos contentos?
Pues, ¡hala! Ahora que ya estamos
separados, hagamos el proceso
inverso:volvámonos a juntar.Por-
que,evidentemente,no podemos
vivir solos.Nos necesitamos unos
a otros,aunque sólo sea para fasti-

diarnos y echarnos las culpas
unos a otros de lo desgraciados
que somos.

Reconozco que hacer consul-
tas de este tipo puede resultar
muy emocionante para algunos,
pero dejemos las emociones a un
lado y prestemos atención a las
razones. Y las razones en estos
momentos deberían ser la reivin-
dicación y el trabajo para conse-
guir entre todos una buena educa-
ción, salud,vivienda, jubilaciones,
pensiones, prestaciones por des-
empleo y un trabajo bien remune-
rado
Pedro Serrano Martínez / Valladolid

Balance de fiestas
El alcalde de Valladolid habla de
“balance positivo” de las Ferias.
Estoy de acuerdo, pero queda
mucho camino por recorrer. En
primer lugar mejorar las actuacio-
nes musicales de la Plaza Mayor.
Falta gente con caché (no solo
puede venir pagando los grandes
estrellas como Bruce o Depeche).
José Luis Botos / Valladolid

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

uando esté usted leyendo este periódico ya
habrá finalizado,o estará a punto de hacerlo,
el Debate sobre el Estado del Municipio de

Arroyo de la Encomienda. Esta iniciativa, aplaudida
por unos y criticada por otros,supondrá que el alcal-
de y concejales habrán de asistir a dos plenos más pa-
ra discutir y aprobar diferentes iniciativas.Es decir,vol-
verán a hacer lo que hacen normalmente, con una
salvedad, que aquellos cuyo “sueldo” depende de la
asistencia a plenos y comisiones se encontrarán este
mes con un aumento considerable de su “nómina”
municipal.Este Debate sobre el Estado del Municipio
podría englobarse dentro del famoso Plan E, ya que,
además,en algunos medios de comunicación se adju-

dica esta iniciativa el PSOE de Arroyo. La pega es que
no genera más empleo,gasto sí,pero empleo no. ¿Es
que no es suficientemente importante y vinculante
un pleno ordinario? Quizá este Debate responda al
ansia de lucimiento de aquellas lenguas privilegiadas
y de verborrea fácil con afán de ocupar espacio en la
prensa. ¿De qué sirve que nuestros políticos se ras-
guen las vestiduras hablando de congelación de suel-
dos y control del gasto público si luego nos la meten
doblada por otro lado? Si la percepción económica
por ser concejal estuviera regulada como el resto de
los “trabajos”, es decir, con una nómina mensual, en
lugar de como está ahora,otro gallo cantaría a la ho-
ra de convocar plenos extraordinarios para debatir.

C
De cómo aumentar los emolumentos en tiempos de crisis

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de las versiones impresas
de Gente, las portadas del resto de los perió-
dicos, ofrecidas por Kiosko.net.
gentedigital.es/cultura/cartelera

KIOSKO.NET

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocu-
rre en los principales medios y en las redes
sociales.
gentedigital.es/en-la-red/

EN LA RED

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actua-
lidad de sus ciudades, sobre deportes, músi-
ca, internet, ciencia,...
gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

Sorteamos dos fines de semana
en un balneario
Al suscribirse al boletín de gentedigital.es in-
troduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Ho-
tel Balneario Blancaflort.
gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

La Liga, la Vuelta, el Open USA
y el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundan-
te información sobre los principales eventos
deportivos españoles e internacionales.
gentedigital.es/deportes/

DEPORTES



J.I.Fernández
El Ministerio de Sanidad se plan-
tea por primera vez ampliar la
Ley Antitabaco para prohibir fu-
mar en los lugares públicos.La mi-
nistra de Sanidad,Trinidad Jimé-
nez dijo que la sociedad ya esta-
ba “madura” para un
endurecimiento de la legislación
en esta materia.El lunes confirmó
la amenaza de que no se podrá
encender un cigarrillo en ningún
establecimiento público.La reac-
ción de la hostelería vallisoletana
no se ha hecho esperar.

El cierre de los locales,los des-
pidos y la caída de los beneficios
son las tres primeras ideas que se
pasean por sus mentes. José Ra-
món García,presidente de la Aso-
ciación de Hostelería de Vallado-
lid, está en desacuerdo con la
nueva norma y espera que se
mantenga la actual.“Los fuma-
dores y los no fumadores pueden
convivir perfectamente”,apuntó.

La ley que hace tres años supu-
so para muchos un gasto y un

trastorno a la hora de habilitar
dentro de su local una zona espe-
cífica para no fumadores se con-
vierte ahora en la gota que colma
el vaso y una iniciativa que asegu-
ran que acabará hundiendo el
sector en tiempos de crisis.“Mu-
chos bares invirtieron mucho di-
nero en adaptar sus locales y aho-
ra no va a servir de nada”, dijo
García,que añada que “la división

que existen ahora en los estable-
cimientos es suficiente”.García
aseguró que una norma tan res-
trictiva sería lesiva para los inte-
reses económicos de la hostele-
ría.“Si antes un trabajador baja-
ba al bar a fumarse el cigarro en
los cinco minutos libres de los
que disponía,ahora lo hará en la
máquina de tabaco o en la acera”,
señaló.

El portavoz del sector en la
provincia auguró que esta pro-
hibición se convertiría en una in-
cidencia más “que se sumará a los
malos momentos que atravesa-
mos por la crisis económica”.En
el otro lado de la balanza,las Aso-
ciaciones contra el Cáncer,Facua-
Consumidores en Acción y la
UCE apoyan la medida que endu-
recerá la Ley.

CIUDADANOS MÉDICOS Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES, FELICES POR LA IDEA

La nueva ley prohibirá fumar en los lugares públicos, pese a las modificaciones realizadas hace tres años.

Malos humos en la hostelería
Los bares y restaurantes, molestos con la intención de prohibir fumar en todos los
establecimientos públicos. Protestan por las reformas que tuvieron que hacer hace tres años
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■ Un hombre mató a puñaladas
al propietario de un bar en el
barrio de Las Delicias el pasado
jueves 17 sobre las 19.00 horas.
El presunto agresor entró en el
bar Inicial (avenida de Segovia,
número 34) con un cuchillo y
con la cabeza tapada con la
capucha de un chándal. Sin
mediar palabra, apuñaló al due-
ño por la espalda,de 54 años,en
tres ocasiones. Fuentes de la
investigación descartaron el
móvil del robo.

EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS

■ EN BREVE

Fallece apuñalado el
dueño de un bar

■ La Feria de Valladolid será el
escenario donde,los días 16 17 y
18 de octubre, tenga lugar la
Feria Creativa, un punto de
encuentro interactivo entre pro-
fesionales y público, cuya finali-
dad es la de promover activida-
des que fomenten el desarrollo
de la creatividad personal, sea
para consumo de ocio o bien
para despertar posibles vocacio-
nes profesionales.

LOS DÍAS 16,17 Y 18 DE OCTUBRE

40 expositores en la
Feria Creativa
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J.I. Fernández
“El Prado de la escultura”, con
estas rotundas palabras calificó
la Ministra de Cultura, Ángeles
González Sinde, el nuevo Museo
Nacional Colegio de San Grego-
rio. Y digo nuevo porque des-
pués de ocho años de obras nada
es igual en el anteriormente
conocido como Museo Nacional
de Escultura.

Todo ha cambiado. El espacio
para la exposición ha aumenta-
do a 2,328 metros cuadrados, lo
que ha permitido duplicar el
número de obras expuestas de
100 a 200. En este sentido, la
ministra señaló que un esfuerzo
de este tipo “merece” una inver-
sión superior a los 17 millones
de euros. La colección está cons-
tituida fundamental por piezas
escultóricas del Renacimiento y
el Barroco español.“Es un refe-

rente nacional  por albergar las
obras maestras de la escultura de
España”, apuntó González-Sinde,
que afirmó  que desde el Minis-
terio se hará un “esfuerzo” para
proyectar el Museo en Castilla y
León y en España para que tenga
“muchos visitantes”.

Además de las mejoras cuali-
tativas, el Museo se ha moderni-
zado con paneles de sala, carte-
les explicativos, dispositivos
multimedia, información bilin-
güe, catálogos o accesibilidad
para personas con movilidad
reducida...

PIEZAS ÚNICAS
Entre las principales obras que
se pueden contemplar en las
salas destaca la Sibila de Alonso
Berruguete; el Santo Entierro de
Juan de Juni o la santa faz de Zur-

barán También está presente el
polémico conjunto escultórico
de El Calvario de Juan de Juni. La
Ministra aprovechó para decir
que “no volverá a Ciudad Rodri-
go”.“La pieza,debe de reintegrar-
se en la colección a la que perte-
nece y se quedará en Valladolid”.

Por su parte, las otros edifi-
cios que forman el Museo tam-
bién tendrán protagonismo. El
Palacio de Villena, que será inau-
gurado el próximo verano,alber-
gará el Belén Napolitano del
siglo XVIII, la Iglesia de San Beni-
to el Viejo , una presentación de
los pasos procesionales y la Casa
del Sol, diversos programas edu-
cativos de investigación. Estos

dos últimos serán rehabilitados
próximamente.

Por último, Ángeles González
Sinde, descubrió una placa con-
memorativa durante el acto de
inauguración, donde también
estuvieron presentes el delega-
do del Gobierno, Miguel Alejo; la

secretaria de Estado de Coopera-
ción Internacional, la vallisoleta-
na Soraya Rodríguez; la conseje-
ra de Cultura, María José Salguei-
ro; el alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva,y la directora del
Museo, María Bolaños, quien
reconoció, que aunque “hay
cosas mejorables”, se ha llegado
al día de la inauguración con lo
que se “pretendía”.

Para celebrar la inauguración,
la dirección del Museo ha deci-
dido realizar unas jornadas de
puertas abiertas entre el 18 y el
20 de este mes con entrada gra-
tuita y en horario de 10.00 a
21.00 horas. Posteriormente, el
precio será de tres euros.

ARTE EL ESPACIO HA AUMENTADO A 2.328 M2 Y DE 100 A 200 OBRAS EXPUESTAS

El Museo Nacional Colegio de San Gregorio
abre sus puertas tras ocho años en obras

La ministra González-Sinde charla con Javier León de la Riva y María Bolaños.

Valladolid se
suma a la Semana
Europea de la
Movilidad
J.I.F.
El Ayuntamiento de Valladolid
se ha adherido a la Semana
Europea de la Movilidad,que se
celebra del 16 al 22 de este
mes,con unos actos que se ini-
cian bajo el lema ‘Valladolid sin
mi coche’. La intención es
hacer calar entre la sociedad la
idea de que el uso de transpor-
te público, de bicicletas o el
incremento de los trayectos
caminando contribuyen a
reducir las emisiones de CO2 y
con ello,paliar los efectos del
cambio climático.

Entrada a la calle 20 de febrero.

Detenido el
presunto violador
de la ‘capucha’

Gente
Tras varios meses de investiga-
ción,la Policía Nacional parece
haber dado con el presunto vio-
lador de la ‘capucha’.Un joven
nacido en Soria  y que trabajaba
en Valladolid y al que se le
imputan nueves agresiones
sexuales cometidas entre febre-
ro y septiembre de este año.

La primera agresión se pro-
dujo en febrero, cuando una
mujer denunció que había sido
violada en el garaje de su domi-
cilio.Tras un segundo ataque,el
individuo no volvió a actuar
hasta el mes de abril.Posterior-
mente,otra chica fue objetivo
del agresor, que desistió de
agredirla cuando ella le comu-
nicó que tenía la regla.

Con los datos facilitados por
las víctimas y unas imágenes
captadas por una cámara
durante una agresión, la Policía
se puso manos a la obra.Duran-
te el registro de su casa se
encontraron pasamontañas y
bragas.

La colección en las renovadas salas. Retrato funerario del I Marqués de Villafranca (arriba) y el Patio del Colegio (abajo).

El próximo verano
tendrá lugar la

inauguración de la
amplicación del

Palacio de Villena

La ministra confirmó
que el conjunto de

‘El Calvario’ de Juan
de Juni permanecerá 

en Valladolid

La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, calificó al antiguo Museo de
Escultura como “El Prado de la escultura”. Del 18 al 20, jornada de puertas abiertas



■ La Sala Municipal de Exposi-
ciones de la Casa Revilla pre-
sentará en su remodelado
espacio, y a partir del 15 de
octubre, una selección de
obras de Takashi Murakami,
uno de los artistas japoneses
más provocativos y con mayor
proyección internacional. Sus
obras coloristas y desenfada-
das son apreciadas tanto por
los expertos en arte, como
por el público general, sobre
todo el más joven que conec-
ta fácilmente con su estilo.

A PARTIR DEL PRÓXIMO 15 DE OCTUBRE

La Casa Revilla reabrirá sus puertas con
una exposición de Takashi Murakami

■ El presidente de la patronal regional Cecale, Jesús Terciado,
abogó por establecer el criterio de exclusión social y no de
pobreza para determinar las personas que puedan ser benefi-
ciarias de la Renta de Ciudadanía, tal y como establece el Esta-
tuto de Autonomía. Entre las propuestas que se han presenta-
do a la Junta de Castilla y León,destacó “la necesidad de auste-
ridad” mediante “una reducción del gasto corriente” respecto
al ejercicio anterior. En este punto, apostó por recurrir a la
deuda pública,“pero con limitaciones”.Cecale quiere también
la congelación salarial de los funcionarios  y se mostró partida-
rio de que en el futuro  se tenga en cuenta la productividad y
no el IPC para calcular la subida de los salarios.

TAMBIÉN PIDE LA CONGELACIÓN SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS

Cecale apuesta por una Renta de
Ciudadanía basada en la exclusión social

J.I.Fernández
La Asociación Provincial de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer ce-
lebrará el Día Mundial de esta en-
fermedad (21 de septiembre) pa-
ra trasmitir un mensaje a los
afectados y sus cuidadores,“no ol-
vides,hay esperanza”,según indicó
su presidenta,Nieves Ramos.

Entre los actos programados pa-
ra el lunes 21 se encuentra una
pegada de carteles por toda la ciu-
dad, la apertura de puertas en el
Centro de Día y una misa cantada
en recuerdo de los fallecidos,que
aún no tiene fecha confirmada.
Además, para el 7 de octubre se
realizará una conferencia en la sala
de Caja España impartida por Rosa
Fernández,jefa del servicio de Neu-
rología del Hospital Clínico.

Los datos de 2008 reflejan que
en Valladolid hay 7190 enfermos de
alzheimer,una cifra que va en au-
mento desde el último estudio.

Ramos reconoce que,aunque el
número de plazas para grandes de-
pendientes es mayor que en otras
ciudades,“siempre se puede au-
mentar”.Y además apunta que se-
ría idóneo “una mejora de la forma-
ción de los profesionales para avan-
zar en la lucha contra la
enfermedad”.

Aún no existe un tratamiento
curativo eficaz para esta enferme-
dad neurodegenerativa,que se ma-
nifiesta a través de un deterioro
cognitivo y de trastornos de la con-
ducta provocados por la muerte de

las neuronas y la atrofia del cere-
bro.Sin embargo, la presidenta de
la asociación reconoce que “la esti-
mulación temprana en los inicios
de la enfermedad, ha permitido
lograr unos resultados positivos a
la hora de mejorar su calidad de
vida y potenciar el contacto con su
entorno”.

La nueva Ley de Dependencia
refleja que en Castilla y León exis-
ten 52.844 peticiones totales,de las
que se han resuelto,hasta el mo-
mento,el 89,7%.Ramos ve un par
de  problemas en la aplicación de
la ley,“la demora en hacer efecti-
va la valoración y la coordinación
entre administraciones a la hora de
tramitar los expedientes”.

Pero los enfermos no son los

únicos que necesitan un apoyo so-
lidario constante,ya que “las fami-
lias son las grandes sufridoras de es-
ta enfermedad”.Por eso,Nieves Ra-
mos les manda este mensaje “no
olvides,hay esperanza”, lema del
Día Mundial.

AFAValladolid se creó en 1995 y
desde ese año está a disposición de
todas aquellas personas que ne-
cesitan ayuda e información.Su se-
de se encuentra en la Plaza de Car-
men Ferreiro número 3.

Por último, Nieves Ramos re-
conoce que aunque el día 21 se ce-
lebra el Día Mundial de la enferme-
dad,“para nosotros todos los días
tienen el mismo valor.La paciencia,
la fortaleza y el amor hacia el enfer-
mo es de 24 horas al día”.

La asociación Alzheimer celebra
un día “para no olvidar”
El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad que
en Valladolid padecen 7.190 personas, una cifra que cada año va en aumento

SALUD BAJO EL LEMA ‘NO OLVIDES, HAY ESPERANZA’

El Día Mundial del alzheimer se celebra en toda España.

■ EN BREVE

■ El próximo 23 de septiembre se conocerá el ganador del 56
Premio Ateneo-Ciudad de Valladolid de Novela, dotado con
30.000 euros. Cinco narraciones, seleccionadas de entre más de
un centenar de originales, optan como finalistas al premio. Los
nombres de las obras aspirantes son ‘El baile de las lagartijas’,
‘Verdades y mentiras de la familia Novoa’,‘Piranesi construido’,
‘Frida’ y ‘El círculo de los vientos’. Este galardón es uno de los
más antiguos de las letras hispanas en su género.

Cinco novelas optan al Premio Ateneo que
se fallará el próximo 23 de septiembre

ES UNO DE LOS MÁS ANTIGUOS DE LAS LETRAS HISPANAS EN SU GÉNERO
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J.I.Fernández
‘Tengo derecho a ir en bici.Quie-
ro una red de bicis públicas.
pero... ¿en Valladolid?’. Éste es el
lema utilizado por el movimiento
bikecrossing.Una iniciativa que se
autodefine como “un sistema
colectivo de préstamo de bicicle-
tas, gratuito, operativo 24 horas
para la ciudad de Valladolid”.Una
idea que busca fomentar el uso de
un transporte “responsable”entre
los vallisoletanos además de “rei-
vindicar una mayor conciencia
ciclista”en la sociedad.

Doce serán las bicis que se
pongan a disposición del colecti-
vo. Unas bicicletas que han sido

rescatadas de las donaciones que
se hicieron al colectivo de mate-
rial ciclista usado.Ahora, ya arre-
gladas, se dispondrán por la ciu-
dad para que cada miembro del
colectivo las pueda usar libremen-
te.

En los inicios del proyecto,
reconocen fuentes de este movi-
miento,dos principios estaban cla-
ros:“la bicicleta es el mejor medio
de transporte que se puede utili-
zar en la ciudad y, sin embargo, la
ciudad no se encuentra adaptada
para su uso”.Bikecrossing analizó
la situación y captó la multitud de
deficiencias a las que tenía que
hacer frente un ciclista.Unos carri-

les bici insuficientes y precarios,
un transporte urbano que no per-
mite transportar bicicletas y un
sistema de préstamo municipal
enfocado al ocio y al turismo y no
al ciudadano.

El próximo 20 de septiembre
tendrá lugar la primera reunión
del Colectivo en el Espacio Joven
a las 19.00 horas.El funcionamien-
to del sistema de préstamo en
principio será mediante candados
numéricos cuya contraseña será la
misma para todas las bicicletas y
que será conocida por los miem-
bros del colectivo que deseen par-
ticipar. Los primeros pasos ya
están dados.

El bikecrossing llega a la ciudad
El objetivo de este movimiento es el uso público y gratuito para
toda la población de bicicletas en buen estado. Arranca el día 20

Arquitectura
ofrece un visita
visual por el
‘nuevo Berlín’

Gente
Los vestíbulos de las plantas
baja y primera de la Escuela
Técnica Superior de Arquitec-
tura de la Universidad de Valla-
dolid acogen la exposición "El
nuevo Berlín",que,a través de
proyectos urbanísticos y arqui-
tectónicos en 35 carteles
recorre la evolución acaecida
en la capital de la República
Federal de Alemania durante
los últimos 15 años.

La muestra,plagada de pri-
meros nombres de la arquitec-
tura germana, ha sido cedida
por la embajada del país teu-
tón y podrá visitarse hasta
mediados de octubre próxi-
mo.La exposición se nutre de
textos, así como documenta-
ción gráfica y fotográfica de
primera mano, y se divide en
cinco secciones o áreas: capi-
tal, urbanismo, transporte,
ciencia y monumentos, lo que
permite que el visitante se
haga una idea global, omni-
comprensiva, de la situación
arquitectónica de una de las
ciudades más vitales.

Cinco películas
nacionales
competirán en la
edición de Seminci

Gente
Cinco largometrajes españoles
participarán en la Sección Ofi-
cial de la 54 Semana Internacio-
nal de Cine de Valladolid,que se
celebrará del 23 al 31 de octu-
bre próximo. Los títulos de las
películas serán ‘Castillos de car-
tón’, de Salvador García Ruiz;
‘Estigmas’, de Adán Aliaga; ‘La
isla interior’, de Félix Sabroso y
Dunia Ayaso, y ‘Petit Indi’, de
Marc Recha. Vicente Aranda,
también estará presente en la
Sección Oficial, fuera de con-
curso, con su último trabajo,
‘Luna caliente’.

La Sección Oficial de corto-
metrajes también contará con
representación española y ofre-
cerá, en competición ‘Alma’,de
Rodrigo Blaas,primer cortome-
traje de este experto en anima-
ción digital de los Estudios
Pixar que ha trabajado en títu-
los como ‘Wall-E’o ‘Up’,y ‘La his-
toria de siempre,cuarto trabajo
de José Luis Montesinos, direc-
tor de cortos tan reconocidos
como Final o Fest.

Por otro lado, dentro de la
sección ‘Punto de Encuentro’se
proyectará el segundo largome-
traje del director bilbaíno de
origen africano Omer Oke,‘La
causa de Kripan’. Además, el
veterano cineasta Jesús Garay,
dedicado a trabajar varios años
en series y telefilmes para tele-
visión,presentará su último tra-
bajo de ficción ‘Eloïse’. Por últi-
mo,el actor Abel Folk debuta en
el largometraje con ‘Xtrems’,
cuyos protagonistas relatan sus
experiencias reales a los pro-
pios actores que las interpretan
como Silvia Munt,Anna Azcona
o Àlex Casanovas,entre otros.

Por último, el Patronato ha
aprobado la creación de un
nuevo ‘Premio a la diversidad
cultural’ dotado con 10.000
euros y que  será otorgado por
un jurado específico.

J.I.F.
Izquierda Unida de Castilla y León
ha arrancado el curso político
con ganas. Su coordinador gene-
ral, José María González, está dis-
puesto a “dar caña”y para ellos no
dudó en lanzar un órdago a la
empresa Renault después de las
amenazas lanzadas por el presi-
dente de la factoría, Jean Pierre
Laurent, de cerrar Motores.“Tam-
bién podemos amenazar noso-
tros, diciéndoles que ningún cas-
tellano y leonés vamos a comprar
un coche de su marca que no esté
fabricado en España”,aventuró.

Además, recalcó que desde su
partido se está dispuesto a salir de
la mano de Juan Vicente Herrera y
Óscar López en cualquier mani-
festación que se convoque a favor
del mantenimiento del empleo en
la factoría del rombo.

Por otro lado, mandó un men-
saje al alcalde de Valladolid, Fran-
cisco Javier León de la Riva, al
que tachó de tener una “persona-
lidad histriónica”. “Ya sabemos
cómo es este señor, que piensa
más en lo suyo que en los intere-
ses de la Comunidad, pero no
podemos permitir que diga que

prefiere que Santander sea elegi-
da ciudad cultural antes que
Segovia o Burgos”.

Por último, reiteró que desde
IU un año más se estará “al lado-
de los trabajadores, de los que
sufren”y luchando por la justicia
para que todos los ciudadanos
“sean iguales”.

“A lo mejor hay que amenazar a
Renault con no comprar sus coches”

El coordinador general de Izquierda Unida, José María González.

El director Vicente Aranda.

■ La Asociación de Jóvenes Agri-
cultores (ASAJA) ha anunciado
que su Junta Directiva Nacional
ha decido convocar movilizacio-
nes en todo el territorio nacional
por la crisis de precios y en
demanda de “políticas coheren-
tes y eficaces que aporten solu-
ciones concretas”.Las moviliza-
ciones,previstas a partir del pró-
ximo día 22, incluyen protestas
en Castilla y León.El séctor viní-
cola es uno de los más afectados.

RESPUESTAS PARA EL SECTOR AGRARIO  

■ EN BREVE

Asaja anuncia un
“otoño caliente”
con movilizaciones

■ Las matriculaciones de auto-
móviles se situaron en 1.413
unidades en los quince prime-
ros días de septiembre en Casti-
lla y León, lo que supone una
subida del 36,7% con respecto
al mismo periodo de 2008,
según datos del Instituto de
Estudios de Automoción (IEA).
En el conjunto de España, las
ventas aumentaron un 12,6%,
hasta alcanzar las 25.008 unida-
des en esta quincena.

EN LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DE ESTE MES HA AUMENTADO UN 36,7%

Continúa el ritmo
creciente de las
ventas de coches

■ Un hombre de 43 años, cuya
identidad responde a las iniciales
J.T.B, resultó heridopor arma
blanca el pasado martes 15 des-
pués de una discusión con otra
persona en el barrio de La Victo-
ria.El suceso se produjo minutos
antes de las 16.35 horas  cuando
la Policía contactó con el 112
para solicitar asistencia médica
para un varón herido por arma
blanca y que presentaba un cor-
te profundo en un brazo.

BARRIO DE LA VICTORIA

Herido por arma
blanca en un brazo
tras una discusión

Imágenes de la exposición.
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J.J.T.L.
La Junta de Castilla y León ha

concedido una subvención de
300.507 euros a la Fundación Tea-
tro Calderón dentro del marco de
los objetivos de la Consejería de
Cultura y Turismo, entre los que
se encuentran la realización, pla-
nificación y gestión de actuacio-
nes encaminadas a la promoción,
fomento y difusión de las artes y
la cultura, y de aquellos factores
histórico-culturales propios de
Castilla y León, así como la pro-
moción de las actividades y

expresiones culturales y artísti-
cas.

Para el año 2009, la Fundación
ha presentado un amplio progra-
ma de actividades,en el que alter-
nan diferentes géneros, desde el
teatro, hasta la música, pasando
por el ballet, la zarzuela, la ópera,
el jazz y el flamenco. Entre sus
actuaciones más relevantes se
encuentran Don Quixote, el
Ballet Víctor Ullate, La estrella de
Sevilla, Katiuska, El retablo de
Maese Pedro, Humo, La Sonnam-
bula, Fuenteovejuna,Adulterios,

La Cena de Els Joglars,Un dios sal-
vaje, la actuación de Miguel Pove-
da, la percusión de Mayumana,La
muerte y la doncella, La vida es
sueño, Corella Ballet Castilla y
León y El superbarbero de Sevi-
lla.

La Fundación Teatro Calderón,
de cuyo Patronato es miembro la
Junta de Castilla, se constituye en
el año 2001 con la finalidad pri-
mordial de la promoción y difu-
sión de las artes teatrales,musica-
les, líricas, coreográficas y escéni-
cas en general.

J.J.T.L.
El acto estará presidido por el

Director General de Transportes
de la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León,D. José
Antonio Cabrejas Gómez. Al
encuentro asistirá Eduardo Rodrí-
guez,Director de Logística y Cali-
dad del Grupo 3M; Máximo Mar-
tínez, Responsable del Departa-
mento de Desarrollo Corporativo
de ITENE (Instituto Tecnológico
del Embalaje,Transporte y Logís-
tica) y Clemente Fernández,
Director Técnico de LÓGICA.

Durante la jornada, se va a
debatir sobre la situación actual
del mercado logístico, la eficien-
cia logística o el funcionamiento
de la cadena de suministro, entre
otros temas.

Eduardo Rodríguez comentará
cómo se organiza la cadena de
suministro y el funcionamiento
de 3M en España. En el caso de
Máximo Martínez expondrá algu-
nas de las herramientas con las
que pueden contar las empresas
para hacer frente a un mercado
cada vez más competitivo como
por ejemplo la eficiencia logísti-

ca así como una buena gestión de
la cadena de suministro. Por su
parte, Clemente Fernández expli-
cará el funcionamiento de su
organización empresarial, así
como los objetivos de la asocia-
ción y la situación actual de los
operadores logísticos y como
estos afrontan la crisis.

Con este evento ForoCyLoG,
principal impulsor del progreso
logístico e industrial en Castilla y
León,quiere hacer partícipes a las

empresas castellano leonesas de
las experiencias y prácticas logís-
ticas en los distintos procesos y
sectores. El ForoCyLoG además
de su papel como punto de
encuentro de profesionales del
sector logístico, también actúa
como órgano técnico indepen-
diente de asesoramiento y consul-
ta, para la Asociación CyLoG y es
miembro del Consejo de Trans-
portes de Castilla y León.
www.asociacioncylog.com

FOROCYLOG organiza una jornada
coloquio con 3M, ITENE y LÓGICA

La forma de almacenaje es fundamental para la eficiencia logística.

Con la realización de manera correcta de los alcorques,
el aporte necesario de tierra y enterrando las raíces con
la profundidad adecuada, no se levantarían las aceras

Aceras levantadas por las
raíces, un problema con
fácil solución

Tenemos un pro-
blema con los
árboles:que nece-
sitan raíces para
poder vivir, y esto
de momento va a
continuar. Muy a

menudo se ven críticas en los
medios de comunicación sobre
el estado de las aceras, culpán-
dose de los levantamientos a los
árboles.Lo más triste es que hay
quien les acusa de tener “raíces
invasoras”. En algunos munici-
pios se opta directamente por
no poner árboles debido la mala
prensa que están adquiriendo.

Pues bien ¿no seria mejor ade-
cuar las calles al tipo de árbol que
se va a plantar? Los alcorques son
de 1m x 1m,hay que descontar el
mazacote de hormigón que se
necesita para fijar los bordillos y
que invade buena parte del alcor-
que dejando un pequeño agujero
en el centro de no más de 40cm.
Pero esto no es todo,por que hay
que ver cómo se hace la calle.

Para que no haya problemas
de hundimientos por falta de
compactación,se quita toda la tie-
rra vegetal,que es sustituida por
áridos que se compactan hasta
dejar el suelo como una roca.
Ahora vienen los bordillos que
descansan sobre un gran cordón
de hormigón,para después relle-
narlo todo de hormigón. Sobre
este se pondrán los adoquines de
las aceras y el aglomerado de la
calles.Todo esto es para asegurar-
nos de que la calle no ceda con el
paso de los vehículos. ¿Dónde
está la tierra para los árboles? En
la mayoría de los casos no existe,
pues o no se contemplan las cali-
dades de tierra en el proyecto o
no hay un seguimiento de obra.
Las condiciones son tan malas
para el desarrollo de las raíces

que cuando encuentran la capa
de mortero que sirve para asen-
tar los adoquines y baldosas
exploran en busca de alimento
justo por debajo estas.En algunos
casos los árboles mueren o tie-
nen un desarrollo tan raquítico
que dan pena; en este caso la
garantía es de un año,se repone y
la responsabilidad pasa a ser ya
del Ayuntamiento.Evidentemen-
te ni todas la calles se hacen igual
ni todos los árboles responden de
la misma manera,por eso pode-
mos ver casos en los que la mis-
ma especie alcanza tamaños con-
siderables sin dañar el pavimento
y otros en los que con apenas 4
metros tienen las aceras destroza-
das.

En Valladolid capital se nota
el esfuerzo en lo que a manteni-
miento del arbolado se refiere,
introduciendo especies nuevas
y erradicando en mayor o
menor medida las podas salva-
jes y sin sentido de épocas ante-
riores,e innovando en la protec-
ción frente a los constantes
daños de los vehículos al apar-
car.

Valladolid está en los primeros
puestos en cuanto a superficie
ajardinada se refiere, si no se
hacen bien los trabajos de planta-
ción los responsables del mante-
nimiento tendrán auténticos pro-
blemas de personal y presupues-
to perdiendo los logros consegui-
dos. La fiebre constructora ha
generado barrios nuevos que ya
tienen los mismos problemas que
el resto.

Las calles tienen que durar y
los árboles han de vivir sanos
para alegrar nuestra vida cotidia-
na, la de nuestros hijos,nietos y
biznietos.Los árboles bien planta-
dos tienen vida para esto y mas.

Cuidemos el entorno vital del

TRANSPORTE EL MERCADO Y LA EFICIENCIA LOGÍSTICA A DEBATE

Será el próximo miércoles, 23 de septiembre, a las 18.00 horas en el
Salón de Plenos de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid
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La Junta destina 300.507 euros a la Fundación
Teatro Calderón para actividades culturales

Adolfo Serrador



La opinión del PSOE es
clara:“cada año es más
patente la necesidad de
adoptar dos medidas
con respecto a la movi-
lidad urbana. Primero,
plantear de una vez por
todas un nuevo modelo
de transporte en la ciu-
dad que no comparta
las vías del tráfico priva-
do, y segundo, incre-
mentar y mejorar el ser-
vicio de autobuses,
cuyos recorridos y fre-
cuencias en estas fechas
deberían replantearse,

para evitar que los usua-
rios del transporte
público sufran los mis-
mos atolladeros que los
del transporte particu-
lar”. Por último, el Gru-
po Municipal Socialista
considera que estas fies-
tas fueron “menos de lo
mismo”.“Menos casetas
en la Feria de Día -135
casetas en 2008 y 130
en 2009-,menos presu-
puesto –cien mil euros
menos que el año pasa-
do, son datos para el
pesimismo”,expone.

■ En Valladolid ya hay más de
125.000 personas que dispo-
nen de DNI electrónico
(12.704 con pasaportes elec-
trónicos). Una iniciativa que
comenzó en el año 2006 en la
capital. El subdelegado del
Gobierno en Valladolid, Ceci-
lio Vadillo,asegura que se trata
de un servicio “ágil y que fun-
ciona muy bien”. Además
recalcó que “cada vez será más
útil en la Sociedad de la Infor-
mación”.

HERRAMIENTA “ÁGIL Y FUNCIONAL”

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Ya hay 125.000
vallisoletanos con
DNI electrónico

■ Ildefonso Pastor González,
del Partido Popular, tomó
posesión de su cargo como
senador del PP por Valladolid
en el Pleno del Senado  y en
sustitución de José Ferrández
Otaño, quien renunció a su
escaño el pasado 1 de sep-
tiembre para convertirse en
gerente del Polígono Indus-
trial de San Cristóbal de la ciu-
dad.En la actualidad,Pastor es
concejal en el Ayuntamiento
de Valladolid.

EN LA ACTUALIDAD ES CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO POR EL PP

Ildefonso Pastor sustituye a Ferrández
Otaño como senador por Valladolid

■ Para Izquierda Unida,“es el momento de volver a levantar la voz
para defender los empleos en Renault frente a las amenazas que
se ciernen sobre la planta vallisoletan  tras las declaraciones del
Presidente del grupo en España, Jean Pierre Laurent”. Por este
motivo,“exigen”a los sindicatos que lideren de nuevo una gran
movilización en Castilla y León con el objetivo de que “nos escu-
chen los directivos de la multinacional en Francia”.En opinión de
IU la situación actual es aún más grave que la existente en noviem-
bre de 2005 cuando la ciudadanía vallisoletana se lanzó a la calle
para reclamar la llegada de un nuevo modelo de Renault para la
ciudad.“Ante esta auténtica provocación IU quiere pedir a los tra-
bajadores que no cedan ni un ápice en sus posturas”,comentan.

LA SITUACIÓ, AFIRMAN, ES “MÁS GRAVE” QUE EN NOVIEMBRE DE 2005

IU pide a los sindicatos “movilizaciones”
para ser escuchados en Francia

■ La exposición 'Ilusión y Movimiento:los orígenes del cinematógra-
fo' estará expuesta hasta el 2 de noviembre en el Museo de la Cien-
cia.Allí se mostrará un conjunto de piezas vitales para los avances
hacia la aparición del cine pertenecientes a la Colección Josep M.
Queraltó.La exposición acerca al público una parte del “sugerente y
olvidado mundo de"artefactos y artificios: piezas originales de som-
bras chinas europeas, fantasmagorías, juguetes ópticos, linternas
mágicas, zootropos, praxinoscopios, kinoras, dioramas o tiras cómi-
ca”. Los visitantes también tendrán la ocasión de contemplar filma-
ciones de máquinas en movimiento, una pantalla con tecnología
actual que permite al espectador visualizar imágenes en tres dimen-
siones sin la necesidad de gafas estereoscópicas.

EN EL MUSEO DE LA CIENCIA HASTA EL PRÓXIMO 2 DE NOVIEMBRE

'Ilusión y Movimiento: Los orígenes del
cinematógrafo’ acerca la historia del cine

■ El sindicato CC.OO. realizó
durante esta semana varias
movilizaciones en la ciudad
para evitar el expediente de
extinción de casi 100 emple-
os en las empresas Govimar y
Mavisa, ambas con sede en
Valladolid. El grupo está com-
puesto por tres empresas que
se dedican a la fabricación de
equipos para empresas de
montaje fundamentalmente
de vehículos y tienen cometi-
dos complementarios.

CASI 100 EMPLEADOS PUEDEN PERDER SU TRABAJO POR CULPA DE LOS E.R.E.

Movilizaciones por
el expediente de
Govimar y Mavisa

■ El Sector Ferroviario y Ser-
vicios Turísticos de UGT exi-
gió a Renfe que restablezca la
Jefatura de Alta Velocidad loca-
lizada en Valladolid, la cual
estuvo en funcionamiento has-
ta hace un mes, pero que aho-
ra ha quedado disuelta por
motivos organizativos.El sindi-
cato anunció que solicitará
“con urgencia” una reunión
con distintos parlamentarios
de Castilla y León para que
apoyen sus pretensiones.

FUNCIONÓ HASTA HACE UN MES

UGT exige que
vuelva la Jefatura
de Alta Velocidad

■ La Asociación de Vecinos de
Covaresa ha abierto el plazo
de inscripción para los talleres
de ocio y deporte (teatro,judo,
ajedrez, cocina,baile,pintura,
inglés, bisutería, etc) que han
organizado para el curso 2009-
2010.Los días 21 y 22 de este
mes se realizarán las inscrip-
ciones de 19.00 a 21.00 horas
en la sede de la asociación.
Para participar sólo es necesa-
rio ser socio de ASOVECO.
Comienzan el día 25.

21 Y 22, DIAS DE INSCRIPCIÓN

Talleres de ocio y
deporte en el
barrio de Covaresa

Ildefonso Pastor.

J.I.F.
Más de 3,8 millones de personas
participaron en las múltiples acti-
vidades programadas durante la
Feria y Fiestas de la Virgen de San
Lorenzo.Pero el rey de las fiestas
fue el venezolano Carlos Baute,
que, junto a Marta Sánchez, logró
congregar a 28.000 personas el
viernes 11 en la Plaza Mayor. ‘El
Sueño de Morfeo’,un día después,
fue seguido por 26.000 espectado-
res.La sorpresa fue ‘Los Chungui-
tos’. La banda calé reunió en el
barrio de Las Delicias a 17.000 per-
sonas,todo un récord.

Por su parte,el alcalde de Valla-
dolid, Javier León de la Riva,hizo
un “balance positivo”de estos días
festivos.Eso sí,recalcó que la gente
ha salido más pero se ha gastado
menos’. Además, recalcó que el
año que viene habrá “más de lo
mismo”(se mantendrá el precio de

los pinchos de la Feria de Día en
2,5 euros),pero con “algunos cam-
bios”. Por ejemplo criticó la acti-
tud de algunos peñistas que utiliza-
ron la zona de sombra en la Feria
de Gastronomía para llevar su pro-
pia comida.Además,avanzó que la
petición de las peñas de ampliar su
horario no será contemplado.

En resumen,la participación en
los diferentes eventos de las fiestas
ha sido muy similar a la de 2008.La
Partydance ha sido la más desfavo-
recida que ha reducido su partici-
pación a la mitad (120.000 espec-
tadores). Por último, los hoteles
atendieron a 13.632 personas,un
3% menos que el pasado año.

“La gente ha salido más pero ha
gastado menos durante las Ferias”

Los vallisoletanos volvieron a disfrutar de la Feria de Día.

El alcalde hace “un balance positivo” y avanza “más de lo mismo”.
Carlos Baute congregó a 28.000 personas en la Plaza Mayor

El PSOE protesta por
los transportes

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID · del 18 al 24 de septiembre de 2009

8|Valladolid Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

341 personas tuvieron
que ser atentidas
Cruz Roja en Valladolid,
que desde el pasado día
4 hasta el domingo 13
de septiembre reforzó
sus dispositivos perma-
nentes durante la Feria
y Fiestas de la Virgen de
San Lorenzo, atendió a
un total de 341 perso-
nas de las cuales 26 fue-
ron trasladadas a cen-
tros hospitalarios, como
consecuencia de distin-
tas situaciones de
urgencia o emergencia
en estos días.

En cualquier caso,

desde Cruz Roja se ha
señalado la normalidad
con la que se han cele-
brado las fiestas en las
que no hay que señalar
ninguna intervención
de consideración. ”. En
este sentido, Cayo Mar-
tín matiza que “para
Cruz Roja es muy
importante que los ciu-
dadanos se conciencien
de que la mejor manera
de luchar contra los
accidentes es evitarlos,
minimizando los riesgos
con pautas sencillas”.



Gente
Las universidades españolas están
inmersas actualmente en la implan-
tación de los nuevos planes de estu-
dios enmarcados en la adaptación
del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES),dando respuestas
activas a los nuevos paradigmas
educativos planteados en torno a la
organización académica e institu-
cional, la formación docente y las
nuevas metodologías de enseñanza
centradas en el aprendizaje del
alumno.Todo ello exige la forma-
ción continua del profesorado en
nuevas metodologías de enseñan-
za,enfocadas desde la innovación y
la calidad.

La Universidad Europea Miguel
de Cervantes ha apostado por un
sistema de calidad que engloba a
todos los elementos de la Comuni-
dad Universitaria y que forme con
un carácter permanente a un profe-
sorado que debe responder a las
nuevas exigencias académicas que
se abren ante el nuevo marco euro-
peo de educación.

“Las universidades tienen la res-
ponsabilidad fundamental sobre la
calidad de sus estudios y represen-
tan el factor más relevante en la
configuración de un verdadero
EEES.En un contexto de Educación

Superior donde las universidades
europeas asumen la responsabili-
dad de ofrecer una enseñanza de
calidad,la cualificación y la compe-
tencia del profesorado universitario
son algunos de los elementos que
ofrecen más confianza sobre la
capacidad de las universidades para
cumplir su compromiso ante la
sociedad”, destaca Imelda Rodrí-
guez,Vicerrectora de Ordenación
Académica y Profesorado de la
UEMC.

Los profesores de la UEMC se
han preparado para poner en prác-
tica nuevos métodos de enseñanza
que ayuden y motiven a los estu-
diantes,aumentando la enseñanza
práctica con la intervención activa
del alumno (ejercicios,casos prácti-
cos, trabajo en grupo,prácticas en
aulas y profesionales…). Además,
las tutorías personales reforzarán el
aprendizaje y las nuevas tecnologí-
as servirán de apoyo para un buen
desarrollo.

La formación docente se ha con-
vertido en uno de los objetivos
prioritarios de la UEMC, ya que
resulta vital para la correcta adecua-
ción al nuevo escenario europeo y
para alcanzar la excelencia de cali-
dad en la formación de los alumnos.
Por este motivo,el Vicerrectorado

de Ordenación Académica y Profe-
sorado ha desarrollado, desde el
Curso Académico 2005-2006 un
programa de formación específico
para la renovación de metodologías
docentes en su adecuación al EEES.

El denominado Programa For-
mativo para el Profesorado se ha
desarrollado a través de tres ciclos
formativos que han pretendido

orientar,apoyar y articular acciones
que ayuden al profesorado a mejo-
rar la calidad docente del proceso
de enseñanza-aprendizaje en el
nuevo marco europeo.De esta for-
ma,se han generado varias directri-
ces de trabajo centradas en la cuali-
ficación pedagógica del profesora-
do que se articulan en cuatro líneas
de actuación concretas.

La UEMC incrementa su apuesta por la
calidad y los nuevos métodos docentes

LOS PROFESORES HAN RECIBIDO DURANTE 3 AÑOS FORMACIÓN EN NUEVOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA

Los alumnos ya pueden beneficiarse de la innovadora enseñanza adaptada
al Plan Bolonia en el 90% de la oferta académica de la institución

Concurso de
fotografía científica
para todo el público

La UEMC y la Fundación Univer-
sidades de Castilla y León (Fu-
nivcyl),en colaboración con el Mu-
seo de la Ciencia,han convocado
el primer concurso de Fotografía
Científica ‘Universo,sueño y cien-
cia’,en el que podrán participar in-
formadores gráficos,estudiantes
de Secundaria,Bachillerato y FP,así
como público en general.El tema
central del certamen será la cien-
cia y,en particular, la Astronomía.
El concurso está dotado con más
de 6.000 euros en premios y el pla-
zo concluirá el 30 de octubre.Más
información en www.uemc.es
y en www.funivcyl.com.

El jueves se celebra
el Acto de Apertura
del Curso 09/10

El jueves, día 24 de septiembre,
a partir de las 11.30 horas, la
UEMC celebrará el Solemne Ac-
to Oficial de Apertura del Curso
Académico 2009-2010.El encar-
gado de pronunciar la lección
inaugural será el profesor de la
UEMC Francisco Campos Sán-
chez-Bordona,y llevará por título
“La conservación de las espe-
cies”. El Curso 2009-10 supone
el comienzo de la implantación
de los nueve primeros Grados
adaptados al nuevo marco euro-
peo.El inicio de las clases tendrá
lugar el día 28 de septiembre.

Gente
La  Universidad Europea Miguel
de Cervantes (UEMC) acogerá el
próximo lunes, día 21 de sep-
tiembre, a partir de las 12:00
horas, la firma del Convenio
entre la UEMC y el Comité Olím-
pico Español (COE), mediante el
cual la institución académica
pasa a albergar el Centro de Estu-
dios Olímpicos UEMC de Valla-
dolid, con el patrocinio de Caja
de Burgos. El presidente de la
Academia Olímpica, Conrado
Durántez, y el rector de la Uni-
versidad Europea Miguel de Cer-
vantes, Martín J. Fernández Anto-
lín, serán los encargados de

rubricar el acuerdo que se cele-
brará con motivo del Día de la
Paz y del Juego Limpio.

El Centro de Estudios Olímpi-
cos UEMC, bajo la dirección del
Decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, Ildefonso Alvear,
nace con el objetivo de colabo-
rar con el COE y la Academia
Olímpica Española en la difusión
del conocimiento y de la cultura
de los Juegos Olímpicos, así
como de la dimensión cultural
humanista del deporte, fomen-
tándose también la investigación
en este tema.

Durante el acto, se realizará el
izado de la bandera olímpica e

intervendrán Martín J.Fernández
Antolín y Conrado Durántez.Pos-
teriormente, el director del CEO
León, Eduardo Álvarez del Pala-
cio,será el encargado de pronun-
ciar la conferencia inaugural,
“Principios Olímpicos y Proceso
educativo”.A continuación, los
asistentes podrán visitar el nue-
vo fondo bibliográfico de temáti-
ca olímpica,donado por el Comi-
te Olímpico Español.

El Centro de Estudios Olímpi-
cos UEMC, fruto del patrocinio
de Caja Burgos, nace con la
intención de extender el ámbito
de actuación de la Academia
Olímpica Española, por medio
de la realización de actividades
de difusión del Movimiento
Olímpico, de manera conjunta,
con la Universidad Europea
Miguel de Cervantes.Todos los
meses se realizará una programa-
ción de una actividad relaciona-
da con la temática, y está previs-
to un proyecto de Juego Limpio
en el deporte dirigido a los esco-
lares.

El lunes nace el nuevo Centro
de Estudios Olímpicos de la
UEMC, avalado por el COE

El CEO-UEMC fomentará la investigación en el ámbito deportivo.

La UEMC acogió los pasados días 16 y 17 el V Congreso Internacional: Estra-
tegias de innovación en el nuevo proceso de evaluación del aprendizaje, que
reunió a un centenar de docentes de varias universidades españolas, con el
fin de reflexionar en torno a las repercusiones docentes que el nuevo marco
europeo de educación superior trae consigo.

V CONGRESO INTERNACIONAL

Un centenar de docentes analiza 
el papel del profesorado en el EEES
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Conrado Durántez, presidente de la Academia
Olímpica y miembro del COE, estará presente



G. Morcillo
Durante los días 17 y 18 septiembre
se está celebrando el Debate del Esta-
do del Municipio de Arroyo de la En-
comienda,un hecho completamen-
te novedoso en la provincia,que con-
vierte al municipio en pionero en esta
materia.
La concepción del Debate del Estado
del Municipio nace en 2007, con la
aprobación por unanimidad del Re-
glamento de Régimen Orgánico,que
recoge en su artículo 107 la convoca-
toria en “al menos una ocasión por
año”de dicho Debate.

Desde el equipo de Gobierno de
Independientes por Arroyo se con-
sidera “sumamente positivo y un
ejercicio de salud democrática”la re-
alización de dicho Debate,que no
viene más que a poner de manifies-
to la “total transparencia”con la que
se está realizando la labor de Gobier-
no.

La estructura del Debate es muy
similar a la del Debate del Estado de
la Nación,con una primera interven-
ción-exposición  por parte del Alcal-

de,José Manuel Méndez Freijo,y una
posterior de los distintos portavo-
ces municipales.En el segundo día se
debaten y se votan las distintas pro-
puestas presentadas por los grupos
municipales,las cuales han sido pre-
sentadas con una antelación máxima
de dos horas antes del inicio de la
sesión.

El edil de  Arroyo ha puesto de ma-
nifiesto que “ es algo bueno porque
todos podremos poner sobre la me-
sa nuestra idea de municipio.De esta
forma se aportarán muchas iniciati-
vas positivas para Arroyo,aunque
como máximo responsable munici-
pal considero que el municipio go-
za de buen estado y tiene un futuro
mejor,porque es moderno,atracti-
vo y contará con la llegada de grandes
empresas a corto y medio plazo”.

Su intervención a girado en tor-
no a varios temas:administración lo-
cal encorsetada por la Ley de Hacien-
das Locales,que limita la entrada de in-
gresos; la ubicación    geoestratégica,
al lado de Valladolid y de la A62,y gra-

cias al Plan de Infraestructuras, Arro-
yo se ha consolidado como lugar idó-
neo para que grandes empresas mul-
tinacionales como Ikea,El Corte Inglés
y Viapark vengan a Arroyo a generar
puestos de trabajo y riqueza para el
municipio.En cuanto al ámbito te-
rritorial,se van a realizar de aquí al fi-
nal de la legislatura importantes inver-

siones en determinados núcleos co-
mo Sotoverde.

Partido Popular
Por su parte,la portavoz del Par-

tido Popular, Mª Ángeles Cantala-
piedra, sostiene que «esta iniciativa es
buena,porque llega en el ecuador de
la legislatura y aunque son muchas las

cosas que se están haciendo,hay al-
gunas que se pueden mejorar y otras
que faltan por hacerse.Por eso,me pa-
rece importante y positivo hacer ba-
lance entre todos y que todos los ciu-
dadanos conozcan,de manera deta-
llada,en qué punto está cada asunto,
así como el tipo de oposición que

realizamos». Los po-
pulares han conta-
do con la ayuda de
«militantes y simpa-
tizantes» para que
este Debate tenga
en cuenta la opi-
nión de los ciudada-
nos a través de sus
sugerencias.

Mª Ángeles Can-
talapiedra a comen-

zado su intervención destacando la
necesidad de ayudar a los jóvenes con
la ceación de un Centro de Ocio Ju-
venil,propuesto ya en mayo de este
año,y de grupos y asociaciones de-
portivas y culturales de diversa ín-
dole, para lo cual se recibió una sub-
vención en 2008 por parte de la  Di-
putación.

El Partido Popular  ha mostrado su
interés por mejorar la calidad de vida
de los vecinos,el avance y desarro-
llo del municipio,apoyando todas las
buenas iniciativas sin importar quien
las proponga, aun siendo  iniciati-
vas privadas,siempre y cuando su-
pongan oportunidades de mejora de
los servicios y de la propia economía
municipal.

Cantalapiedra destacó los  avances
en la mejora de los servicios duran-
te esta legislatura:sanidad,educación,
apoyo a las familias para conciliar la
vida laboral y familiar,medio ambien-
te,etc.

El Partido Popular apuesta por un
municipio moderno,comprometido
en la sostenibilidad y conservación
del medio ambiente,para lo que pro-
ponen instalacionesde energías reno-
vables en los edificios e instalaciones
municipales.

La portavoz del Partido Popular ha
manifesado su interés por el  desarro-
llo comercial previsto, que va a con-
vertir a Arroyo de la Encomienda en
un centro y referente de la actividad
comercial no sólo en la provincia,
sino en toda la Comunidad Autóno-
ma.

Asimismo,ha insistido en la ne-
cesidad de infraestructuras,como la
conexión con la A-62,la del núcleo de
La Flecha con la carretera de Zaratán,

el paso elevado sobre la A-62 o la co-
nexión de la Plaza España con Soto-
verde,entre otras.

Mª Ángeles Cantalapiedra ha ter-
minado su intervención reconoci-
do la importante labor del conce-
jal de asuntos económicos,aunque
también ha señalado la importan-
te subida de tasas e impuestos mu-

nicipales a los que se ha sometido
al ciudadano.

Partido Socialista
«Ejerceremos una crítica construc-

tiva» afirma el número uno del Parti-
do Socialista,Ismael Bosch,«en la que
no olvidaremos hablar del preocu-
pante desmantelamiento industrial
que sufrimos,con la pérdida de Smur-
fit, las Cerámicas La Flecha,o la fá-
brica de quesos,entre otras empresas
que o han cerrado o se han despla-
zado a otro municipio;o el frenazo del
sector inmobiliario -la crisis del la-
drillo- que tantas consecuencias ne-
gativas está trayendo para las arcas
municipales».

Bosch ha comenzado su interven-
ción refiriéndose a la ansiada llega-
da de Ikea al municipio y exigiendo
al edil la convocatoria de un Pleno Ex-
traordinario para analizar las necesi-
dades y consecuencias que tendrá
la llegada del Centro Comercial.

El portavoz del Partido Socialista
ha hecho hincapié en el déficit econó-
mico y de identidad del municipio,así
como en la falta deoposición por par-
te del Partido Popular.Asimismo,ha se-
ñalado los acuerdos impulsados por
su partido como la recuperación de la
Fuente del Prado,la defensa de la con-
veniencia de la llegada de grandes
superficies como Ikea o Viapark,la am-
pliación de Hipercor o la defensa de
los trabajadores de Smurfit, entre
otros.Igualmente,ha tachado al Con-
cejal de Hacienda, José Manuel Barrio,
de ‘nuevo rico’en la gestión económi-
ca de su anterior legislatura.al dilapi-
dar millones en proyectos como la Pla-
za de Toros,la Av.de Salamanca,el Cen-
tro Etnográfico,etc.En este sentido,
y bajo el compromiso de austeridad,
Bosch ha pedido la congelación de los
sueldos de los Altos Cargos del Gobier-
nos municipal y de los Concejales.Ha
finalizado su intervención afirman-
do que en el futuro de Arroyo no so-
bra nadie,ni el Gobierno, ni la opo-
sición, ni siquiera el tándem PP-Mén-
dez,pero tampoco el PSOE

Arroyo de la Encomienda debate el Estado del
Municipio bajo la sombra de la crisis mobiliaria
En la preparación de su intervención, el Partido Popular ha contado con la participación de
simpatizantes y afiliados a través de la aportación de quejas, sugerencias y propuestas

El Debate se celebrará los días 17 y 18 de septiembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en horario vespertino

Es algo bueno
porque todos

podremos poner
sobre la mesa

nuestra idea de
municipio”

Aunque son muchas
las cosas que se están
haciendo, hay algunas

que se pueden
mejorar y otras que
faltan por hacer”

Ejercemos una crítica
constructiva en la que
no olvidaremos hablar

del preocupante
desmantelamiento

industrial”
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José Manuel Méndez

Mª Ángeles Cantalapiedra

Ismael Bosch

Intervención del alcalde ante la mirada atenta de los concejales de la oposición.



G.Morcillo
Un grupo de 29 estudiantes del
Culinary Institute of America
(CIA), acompañados por un pro-
fesor y un técnico de la Funda-
ción de la Lengua, realizan un
amplio recorrido por España,con
el fin de conocer a fondo la cultu-
ra y la lengua de nuestro país, de
acuerdo con el plan de estudios
de dicho centro universitario,
que incluye esta actividad acadé-
mica como paso previo a su
licenciatura.

Este grupo de alumnos se ha
empapado de la importancia
vital de nuestra Comunidad en el
nacimiento, evolución y ense-
ñanza del español. Gracias a este
taller podrán también estudiar la
importancia histórica de Castilla
y León en la producción de cere-
ales y la elaboración de produc-
tos de repostería y panadería.

La Fundación de la Lengua
Española, que colabora desde
hace tres años con el CIA en el
desarrollo de sus actividades aca-

démicas en Castilla y León, ha
asumido este año la responsabili-
dad de organizar todo el progra-
ma de formación de los alumnos
que visitan España.

Éste es el segundo programa
académico elaborado en su tota-
lidad por el departamento de
Desarrollo y Promoción de la
Fundación.

Estudiantes americanos visitan
el Museo del Pan de Mayorga
Los alumnos pertenecen al Culinary Institute of America (CIA)

FUNDACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Los estudiantes americanos durante su visita al Museo del Pan.

Las autoridades asistentes pasean por el jardín inaugurado.

G.Morcillo
El Museo Mariemma tendrá pre-
sencia de honor en Argentina,
como protectores y divulgadores
del legado artístico de la gran
Mariemma,figura clave en la Dan-
za Española del siglo XX. El
Museo presentará una proyec-
ción audiovisual del proyecto y,
para profundizar en la labor de
Mariemma, Mariló Uguet, Profe-
sora Invitada desde España, alum-
na directa de Mariemma y jefa de
Departamento de Danza Españo-
la del Real Conservatorio Profe-
sional de Danza de Madrid, dará
varias clases magistrales.

La presencia de la Danza Espa-
ñola en la Argentina se manifiesta
dentro de un amplio contexto
que comprende la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, su centro
artístico-cultural cosmopolita y la
gran mayoría de las ciudades y
pueblos de nuestro país. Este

ámbito específico de la Danza
Española dentro de las artes escé-
nicas tiene como eje de acción la
actividad artística y la labor
docente que desarrollan las pro-
fesoras de danza en sus institutos,
los elencos de ballet indepen-
dientes y los coreógrafos, bailari-
nes y alumnos en todos los nive-
les. El fomento, la conservación y
recuperación de la cultura espa-
ñola que éstos realizan desde sus
diferentes ámbitos constituyen
un factor importante para la per-
manencia de la Danza Española,
no solamente entre los descen-
dientes directos sino entre los
niños y jóvenes de nuestro país.

El I Festival Nacional de Danza
Española tiene como finalidad el
intercambio, la promoción y la
revalorización de la Danza Espa-
ñola,y pretende ser una instancia
cultural más de nuestra ciudad de
Buenos Aires.

I FESTIVAL NACIONAL DE DANZA ESPAÑOLA EN BUENOS AIRES

Íscar viaja a Argentina para
presentar el Museo Mariemma 

Promoción turística y cultural en Málaga

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid cele-
bró ayer jueves, 17 de septiembre
de 2009, a las 21,00 horas, en el
Palacio de Pimentel (C/ Angustias,
44), en un acto protocolario presi-
dido por Ramiro Ruiz Medrano, la
entrega del Premio de Teatro 'Pro-
vincia de Valladolid' 2008.

El premio ha consistido en una
Medalla de Oro de la Diputación
de Valladolid con el emblema de la
provincia-.Dicho galardón ha sido
concedido por la institución pro-
vincial a título póstumo al falleci-
do actor vallisoletano Ricardo

Vicente Alonso.También asisten al
acto el actor vallisoletano Roberto
Enríquez (Premio de Teatro 'Pro-
vincia de Valladolid' 2004), quien
glosará sobre la figura del homena-
jeado; los padres del actor, repre-
sentantes de otras instituciones,
diputados provinciales, y familia-
res y amigos del galardonado, ade-
más de representantes de la vida
social, cultural y de los medios de
comunicación vallisoletanos.

El acto fue retransmitido en
directo a través de la web
www.diputaciondevalladolid.es/p
rensa/diputacion_directo

G.Morcillo
El Subdelegado del Gobierno,
Cecilio Vadillo,acompañado por el
presidente de la Diputación, el
Alcalde y miembros de la corpora-
ción municipal,ha inaugurado las
obras que se han realizado en
Arroyo de la Encomienda,con car-
go a los fondos del Plan de Inver-
sión Local,que tiene como objeti-
vo la creación de empleo.

Las obras consisten en el ajardi-
namiento y urbanización de la
zona verde comprendida entre las
calles Orellana y Avda.Salamanca,
(acondicionamiento de paseos,
colocación de bancos, ajardina-
miento y prolongación de la pasa-
rela ya existente) y contaba con
un presupuesto de licitación de

297.316 euros, siendo adjudicada
en 288.450 euros.

El subdelegado destacó la
importancia del Fondo Estatal de
Inversión Local para los ayunta-
mientos, indicando que las obras
visitadas “constituyen una de las
pruebas de los beneficios de la
medida adoptada por el Gobierno
de España para mejorar dotacio-
nes y equipamientos de nuestros
municipios,crear empleo y mejo-
rar la calidad de vida de los ciuda-
danos”.

El Ayuntamiento de Arroyo ha
puesto en marcha 2 proyectos,
financiados por el Fondo de Inver-
sión Local,que suponen una inver-
sión de 1.672.209,93 euros y la
creación de 56 puestos de trabajo.

Vadillo inaugura en Arroyo las obras de
ajardinamiento financiadas por el Plan E

Ricardo Vicente Alonso recibe a título póstumo el
Premio de Teatro ‘Provincia de Valladolid’ 2008

Ricardo Vicente Alonso

Se celebra los días18,19 y 20 de septiembre

G.Morcillo
La Diputación de Valladolid asiste
del 17 al 20 de septiembre a la VI
Feria Internacional de Turismo
Cultural de Málaga que se celebra
hasta el próximo día 20 en el Pala-
cio de Ferias y Congresos de Mála-
ga.

El Patronato Provincial de Turis-
mo contará con un espacio pro-
pio dentro del Stand de la Junta
de Castilla y León en el que se
expondrá la amplia oferta turísti-

ca de la provincia, al igual que el
resto de Patronatos de Turismo de
la región y coexpositores del
Stand de la Junta de Castilla y
León.

Los recursos turísticos de la
provincia de Valladolid presentes
en la Feria de Málaga serán funda-
mentalmente los de carácter cul-
tural: la oferta museística  y de
Patrimonio, recogida en la última
publicación editada por el Patro-
nato de Turismo “Museos y otros

lugares visitables de la provincia
de Valladolid”, así como la oferta
de actividades turístico-culturales
que se realizan a lo largo del año
en los Centros Turísticos de la
Diputación de Valladolid. Igual-
mente,el Camino de Santiago ten-
drá protagonismo como recurso
turístico cultural de primer
orden.

La Feria contará con actividades
paralelas como un Workshop de
turismo cultural e idiomático.
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J.I.Fernández
La colocación de paneles solares,la
reforma de los sistemas de calefac-
ción para hacerlos más eficientes y
el montaje de mecanismos que per-
mitan ahorrar o reutilizar agua son
algunas de la mejoras que pretende
incentivar la Junta de Castilla y
León con el Anteproyecto de Ley
de Medidas Financieras para 2010.

“Puesto que es una medida diri-
gida a la población en general,el An-
teproyecto de la Ley establece que
las obras deberán efectuarse en la
vivienda habitual del contribuyen-
te”,explicó el consejero de la Presi-
dencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.En con-
creto,la Junta planea implantar una
deducción en el IRPF del 5% de la
inversión en instalaciones de ener-
gía renovable o que economicen
agua en los hogares. Con ello se
busca el “doble objetivo de poten-
ciar el ahorro energético y fomen-
tar la actividad de las empresas del
sector”,explicó el consejero.

La nueva deducción,que se su-
ma a las 34 ya existentes,podrá apli-
carse hasta un máximo de 5.000 eu-
ros de inversión y afectará al tramo
autonómico del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Otra de las modificaciones que
introduce el borrador de la Ley de
Medidas consiste en eximir del pa-
go las primeras copias de las escri-
turas,siempre y cuando documen-
ten alguna variación en las condi-
ciones financieras de una hipoteca.

La Junta incentivará el ahorro
energético con reducciones fiscales

Gestión forestal
La Junta invertirá 15.107.315
euros para obras relativas al servi-
cio de restauración y gestión fores-
tal. Esta inversión está financiada
por el Gobierno Autonómico,
Fondos FEADER y el Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino, y
afecta a cerca de 7.800 hectáreas
de la Comunidad.
El objeto de la inversión son los
tratamientos selvícolas preventivos
de incendios y los trabajos de
mejora y conservación de los hábi-
tats de varias provincias de la
Comunidad de Castilla y León.

Regulación del juego por Internet
La Junta de Castilla y León trabaja en un texto legislativo para regular el juego
que se desarrolla por Internet y otros medios de comunicación a distancia. Para
ello se modificará la Tasa Fiscal sobre el Juego y los artículos de la Ley del Juego
y las Apuestas de Castilla y León relativos a la autorización administrativa. Es
la primera vez que se hace una regulación de este tipo.

Siete de cada diez incendios ocurridos en la Comunidad durante la campa-
ña fueron provocados. De ahí, que De Santiago-Juárez recordara que se trata
de un “delito que se debe perseguir como los de cualquier otro tipo”. De
manera que pidió al Gobierno que no se reduzca en dichas fechas la planti-
lla y agentes de la Guardia Civil el próximo año. De momento, han solicita-
do una entrevista para tratar el tema.

Se potenciará la colocación de paneles solares, calefacciones no contaminantes o
la reutilización del agua. El Gobierno regional planea una rebaja en el IRPF del 5%
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SANIDAD
“Momento de estar alerta”:

El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, afirmó que en la
Comunidad el momento que se vive
en relación a la pandemia de Gripe
A/H1N1 es “de alerta y no de alar-
ma”, y añadió que se está “suficien-
temente equipados y preparados”
para atender a la población y hacer
frente a la enfermedad.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Contención salarios: La con-

sejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, afirmó que ve “lógica”
la decisión del Gobierno de hacer una
“contención salarial” a los funciona-
rios. Eso sí, aseguró que esta medida
se trata de una “nueva improvisación

en materia económica del presidente
Zapatero” al hilo de la congelación
salarial para los funcionarios. Alonso
recordó que, aunque la competencia
está en manos del Gobierno por la
legislación básica, “existen órganos
sectoriales” encargados de estas cues-
tiones.

MEDIO AMBIENTE
Incendios forestales: La vice-

presidenta primera de la Junta de
Castilla y León y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, insistió en
la “asignatura pendiente” que a su jui-
cio aún acusa la sociedad es la perse-
cución de los delitos relacionados con

los incendios forestales, desde la negli-
gencia hasta la premeditación.

FOMENTO
Transparencia urbanística: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván, inaugu-
ró en Burgos la 'Jornada Informativa
sobre el nuevo Reglamento de
Urbanismo y la futura Ley de Vivienda
de Castilla y León', un foro que aprove-
chó para abogar por la "transparen-
cia" urbanística frente al oscurantismo
al que se asocia normalmente.

INTERIOR
‘El Calvario’: El consejero de

Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, afirmó que el grupo escultó-
rico de Juan de Juni, 'El Calvario', ten-
dría “por muchos motivos” que per-
manecer en Ciudad Rodrigo
(Salamanca). En este sentido, remarcó
que “ha sido meridianamente clara
tanto la posición de la Junta como del
Partido Popular de Castilla y León”
sobre la presencia de la obra artística
en la localidad mirobrigense.

ECONOMÍA
“Lados distantes”: El vicepresi-

dente segundo de la Junta y consejero
de Economía y Empleo de Castilla y

León, Tomás Villanueva, afirmó que el
Gobierno del País Vasco tiene “una
actitud bastante alejada de la que
mantenía el anterior Ejecutivo, y va a
distanciarse de estas prácticas”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Adelanto de pagos: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, explicó que la Junta de
Castilla y León tiene todo preparado
para comenzar a adelantar a partir
del próximo 16 de octubre los pagos
por la PAC, para que los agricultors y
ganaderos “puedan tener liquidez”.
Además, Clemente mostró su "apoyo
claro" al vacuno de leche, que atra-
viesa por “serias dificultades”, de ahí
que esta semana la aportación de 6,5
millones de euros permitirá a los
ganaderos de leche “tener liquidez”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Minería: La Junta de
Castilla y León ha aprobado
221.328 euros para la realiza-
ción de una campaña de seguri-
dad con monitores en la indus-
tria extractiva de la pizarra de
Castilla y León, en la que se
incluyen actividades de asesora-
miento, planificación y realiza-
ción de trabajos mineros.
➛ Centro infantil: El Consejo
de Gobierno abonará un gasto
de 891.869 euros para la contra-
tación de las obras de construc-
ción de un centro infantil de 61
plazas en el polígono industrial
Las Casas II, de Soria.
➛ Universidad: Cerca de
90.000 euros serán donados a
las universidades de Valladolid y
Pontificia de Salamanca para
actividades académicas relacio-
nadas con la igualdad entre
mujeres y hombres.
➛ Vivienda: La Junta concede
una subvención al Ayuntamiento
de Segovia de 720.000 euros
para el tratamiento de problemas
especiales de vivienda. Este pro-
grama de alojamientos tempora-
les y ayudas económicas está
dirigido a aquellas personas y/o
unidades familiares con especia-
les dificultades de acceso al siste-
ma de vivienda.
➛ Seminci: El Consejo de
Gobierno aprobó una subvención
de 300.000 euros a la Fundación
Pública Municipal Seminci para
la realización de la 54ª edición de
la Semana Internacional de Cine
de Valladolid.
➛ Corella Ballet: Subvención
de 179.134 euros a la Compañía
Corella Ballet Castilla y León, en
el marco de los objetivos de la
Consejería de Cultura y Turismo
en materia de promoción de la
danza, que se destinará a los gas-
tos de funcionamiento y personal.

“Los incendios son un delito”
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La aprobación de la normativa que con-
ducirá a la plena validez jurídica del
Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCYL) permitirá sólo en su primer año
de aplicación, un ahorro superior al
millón de euros. Para ello, la Consejería
de la Presidencia va a aprobar un nuevo
decreto y ha iniciado, además, la tramita-
ción de un contrato para la gestión elec-
trónica del BOCYL, por una cuantía cer-
cana a los 660.000 euros por anualidad.
Además incluirá un nuevo portal web.

Validez jurídica para
la versión electrónica
del Boletín Oficial
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J.J.T.L.
La presencia estable de Castilla y
León en Portugal responde a tres
objetivos generales: impulsar e in-
crementar la proyección exterior
de la Comunidad,potenciar las re-
laciones existentes con el gobier-
no portugués y promocionarnos
en un mercado próximo con un
importante potencial en el aspec-
to empresarial, turístico o institu-
cional. Para conseguir todos estos
propósitos, la Junta de Castilla y
León ha diseñado una amplia y ex-
tensa agenda de actividades que
se estructura en torno a dos gran-
des ejes: la promoción de la Co-
munidad (en materia cultural, tu-
rística, gastronómica, agroalimen-
taria o medioambiental), y la pro-
moción empresarial. Herrera acu-

dirá a la ciudad lisboeta acompa-
ñado por un nutrido grupo de em-
presarios de la Comunidad.

El próximo lunes, día 21 de
septiembre, tendrá lugar el even-
to institucional de mayor impor-
tancia: una recepción en la Emba-
jada de España en Lisboa, a la que
asistirá el presidente Herrera arro-
pado por una delegación empre-
sarial e institucional tanto castella-
no y leonesa como portuguesa así
como por representantes de los
medios de comunicación. Duran-
te el acto, el cantautor Amancio
Prada interpretará algunas de sus
obras más conocidas.

En la segunda jornada de su vi-
sita,el martes día 22,Herrera com-
partirá un desayuno de trabajo
con una destacada presencia de

empresarios lusos y españoles. El
presidente de la Junta se dirigirá
de forma especial a los emprende-
dores castellanos y leoneses que
trabajan en Portugal, a quienes
animará a fortalecer las relaciones
con el país luso bajo la premisa de
aprovechar nuevas oportunidades
entre territorios próximos, algo
que parece de especial importan-
cia en tiempos de crisis.

Portugal es el segundo merca-
do extranjero en importancia para
las empresas de Castilla y León y
el quinto proveedor de la Comuni-
dad. La existencia de grandes pro-
yectos estratégicos en común y la
cooperación de proximidad son
otras de las razones que han lleva-
do a Juan Vicente Herrera a inten-
sificar sus relaciones con Portugal.

Herrera visitará Portugal al frente
de una delegación empresarial 

El 30 de
septiembre

viajará a Oporto

Cerca de 200 empresarios castellanos y leoneses acompañarán al
presidente en este viaje a Lisboa los próximos 21 y 22 de septiembre

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PRESENCIA ESTABLE DE CASTILLA Y LEÓN EN PORTUGAL DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

En esta ciudad, Juan Vicente
Herrera tiene previsto entre-
vistarse con Carlos Lage,
responsable de la Comisión
de Coordinación de la Re-
gión Norte de Portugal, asis-
tir a la presentación del Plan
del Duero, inaugurar una
exposición fotográfica sobre
el Duero-Douro y presentar
un libro escrito por Ernesto
Escapa que ofrece un reco-
rrido por el curso de este río.
En el plano cultural, se ha
contemplado la firma de un
convenio entre el Museo
Fundación Serralves y el
MUSAC para intercambiar
experiencias. También visi-
tará la planta que la firma
Europac tiene en la locali-
dad de Viana do Castelo,
una de las 29 factorías que
este grupo empresarial tie-
ne repartidas en España,
Portugal y Francia.

LA OSCYL ACTUARÁ CON LOS SECRETOS, NOA, THE SUPREMES & THE TEMPTATIONS, ROGER HODGSON, DIONNE WARWICK Y GLORIA GAYNOR

J.J.T.L.
La consejera de Cultura y Tu-
rismo,Mª José Salgueiro,ha pre-
sentado el ciclo ‘PHILARmagi-
cal’como “un reto”para la Or-
questa Sinfónica de Castilla y
León.En palabras de la organi-
zación,se ha “creado un macro-
espectáculo músical y sensorial
que fusiona,durante 6 noches
consecutivas,toda la potencia y
energía de un selecto plantel de
grupos y artistas Pop-Rock na-
cionales e internacionales,con
la magia escénica de la máxi-

ma expresión en música clási-
ca:una orquesta sinfónica.PHI-
LARmagical es una ilusión sono-
ra y visual que nos transporta
a un universo hasta ahora des-
conocido. PHILARmagical es
el puente que conecta a cultu-
ras musicales aparentemente
opuestas y las sitúa en un plano
totalmente innovador”.

La consejera destacó que es
un proyecto “magnífico y ab-
solutamente novedoso”. Sal-
gueiro señaló que el Centro Cul-
tural Miguel Delibes debe con-

vertirse en “un referente cultu-
ral y musical”dento y fuera de
España.Con este ciclo se refuer-
za el apoyo e impulso de la Jun-
ta hacia esta instalación,que tie-
ne una acústica “inmejorable”.

La Orquesta Sinfónica de
Castilla y León  actuará con seis
grupos y artistas diferentes ba-
jo la dirección de Alejandro Po-
sada.Serán más de 60 partituras
las que habrán de interpretar
con Los Secretos,Noa,The Su-
premes&The Temptations,Ro-
ger Hodgson,Dionne Warwick

y Gloria Gaynor.
El certamen musical comen-

zará el día uno de octubre con
la actuación de Los Secretos,y
la colaboración de David Sum-
mers,y finalizará con el día seis
con Gloria Gaynor.

Se pondrán a la venta 1.400
localidades para cada una de las
actuaciones con un precio má-
ximo de 70 euros,en lugar de
las 1.700 plazas con las que
cuenta el Centro Cultural Mi-
guel Delibes.Para este ciclo no
se podrán adquirir abonos.

‘PHILARmagical’, música en estado mágico
para el Centro Cultural Miguel Delibes

El presidente de la Junta y el líder de la oposición
acordaron los criterios para el reparto de fondos del
Plan de Convergencia y mostraron su unidad para
diseñar el sistema financiero regional. La congela-
ción de los impuestos autonómicos fue otro punto de
acuerdo junto a la priorización del gasto. Para ambos
la sanidad, los servicios sociales, el empleo y la edu-
cación deben de estar en primera línea. Respecto a la
Gripe A la consigna común se basa en la transparen-
cia, una buena campaña contra ella y la colaboración
leal. Sin embargo, ambos siguen manteniendo sus
diferencias sobre el futuro de la Central de Garoña.

Herrera y López acuerdan
presionar a Zapatero para
conseguir más fondos

La localidad de Adanero (Ávila) ya tiene
Centro de Mayores, recibirá el nombre
de Juana Martín Mañas, de 108 años,
vecina de la localidad y que reside en la
actualidad, bajo tratamiento, en la Clíni-
ca San Vicente de Madrid. El acto de
inauguración contó con la presencia de
la consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, y el ex-presidente de la
Junta de Castilla y León, Demetrio
Madrid.

Silvia Clemente,
inaugura el Centro
de Mayores de
Adanero



P. R. R. / E. P.
La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Econo-
mía y Hacienda, Elena Salgado,
considera que ha llegado el mo-
mento de pedir un esfuerzo adi-
cional a los ciudadanos para ha-
cer frente a la crisis económica,
para poder incrementar el gasto
social y pagar las prestaciones
de los desempleados ante la pre-
visión de que la tasa de paro siga
creciendo en los próximos días.
Así justificaba la ministra esta se-
mana en el congreso la posible
subida de impuestos que planea
el Gobierno. Ni Salgado ni el
presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, han concretado en
qué consistirá exactamente esa
subida, aunque el Ejecutivo tan-
tea varias opciones. En un prin-

cipio, se comenzó hablando de
elevar la imposición a las rentas
más altas, dando a entender que
se subiría el IRPF, opción que
fue descartada para admitir la
posibilidad de una subida impo-
sitiva para las rentas del capital.
Finalmente,Zapatero admitió en
Italia, un día después de compa-
recer en el Parlamento para ha-
blar de esta cuestión, que se es-
tudia la subida de la imposición
indirecta, es decir, el IVA y los
impuestos especiales. Estos de-
vaneos le llegan al presidente en
medio de las duras críticas de la
oposición, sobre todo del PP, y
también de las informaciones
negativas de organismos inter-
nacionales que sitúan a España
en una crisis más prolongada
que al resto de países de la UE.

EL ANUNCIO EN EL CONGRESO COINCIDE CON UN DURO INFORME DE LA OCDE

Salgado pide comprensión ante
la posible subida de impuestos

Zapatero, durante una de sus intervenciones en el Congreso

La OCDE augura
más paro hasta
llegar al 20 por
ciento en 2010

POLÉMICA NACIONAL TRAS ANUNCIAR AGUIRRE LA LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR

P. R. R.
La Asamblea de la Comunidad
de Madrid decidió el miércoles
aprobar “las medidas necesarias
para reforzar la figura del profe-
sor”. Las medidas consisten, de
momento, en remitir a la cáma-
ra un proyecto de Ley de Auto-
ridad del Profesor. La propuesta
conferiría a los profesores el
rango de ‘autoridad pública’,
que ya ostentan algunos funcio-
narios como policías, magistra-
dos y médicos, por lo que las
agresiones contra ellos pasarían
a ser consideradas como delito

según el Código Penal y castiga-
das con penas de 2 a 4 años de
cárcel. El abogado del sindicato
de profesores ANPE indica tam-
bién que la nueva ley incluye
para la profesores la “presun-
ción de veracidad” de su testi-
monio. La Federación de Reli-
giosos de la Enseñanza (FERE) y
la Confederación española de
Centro de Enseñanza considera
que los profesores de la ense-
ñanza privada y concertada
quedan desamparados, ya que
la ley atañe sólo a los profeso-
res del sistema público.

Madrid dará a sus profesores
el rango de ‘Autoridad Pública’

Quintás critica la intromisión
regional en la fusión de cajas

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CECA

E.P.
El presidente de la Confede-
ración Española de Cajas de
Ahorros (CECA), Juan Ra-
món Quintás, considera que
“es poco recomendable” pa-
ra España que un problema
como la reestructuración de
las cajas se plantee con una
óptica regional y que sería
incluso “impensable hacerlo
con óptica estatal”. Quintás
se refería a la reordenación
del mapa financiero al ase-
gurar que “algunos procesos
de adaptación de las cajas se
han truncado por la oposi-
ción de los gobiernos regio-

nales”.Aunque no quiso con-
cretar el número de entida-
des que quedarán al final del
proceso de reordenación, sí
vaticinó que el sector cam-
biará del mismo modo que
cambiará el modelo produc-
tivo del país. Respecto al
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB),
señaló que es una disposi-
ción “manifiestamente mejo-
rable” porque debería tener
más f lexibilidad y que de
momento ninguna entidad
ha pedido dinero para fusio-
nes pero que algunas “están
en ese proceso”.

El PSOE ha explicado que
la reciente salida del ex mi-
nistro de Economía, Pedro
Solbes, estaba pactada por-
que el ex vicepresidente te-
nía previstos una serie de
compromisos. Solbes se va.

DEJA SU ESCAÑO EN EL CONGRESO

La salida de Solbes
estaba pactada,
según el PSOE

Flavio Briatore deja la di-
rección de la escudería Re-
nault que compite en el
Mundial de Fórmula 1. La
marca advierte en un co-
municado que no hará de-
claraciones sobre Singapur.

TRAS EL ESCÁNDALO DE SINGAPUR

Alonso de queda
sin jefe en Renault
al dimitir Briatore 

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE) prevé que el desempleo
siga creciendo en los próximos
meses en España y augura un in-
cremento del 2’7 millones de pa-
rados hasta 2010, cuando la ta-
sa de paro se acercará al 20%,
según informó en su informe so-
bre empleo. Se trata del mayor
incremento de desempleados,
por detrás de EE UU (8’6 millo-
nes), Alemania (1’83 millones),
Reino Unido (1’38 millones), Ja-
pón (1’2 millones) e Italia (1’1
millones). España, por tanto, se-
guirá siendo en 2010 el país con
mayor tasa de desempleo de la
OCDE (20%). La organización
apunta también que España ha
adoptado un paquete de estímu-
los fiscales por encima de la me-
dia de los países de la institu-
ción, y hace mención al Fondo
Local de inversión del Gobierno
en los municipios.

El Gobierno estudia ahora subir un punto el IVA tras descartar hacerlo con el IRPF
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400 atletas en la Milla ‘Isaac Viciosa’
El Campo Grande acogerá la prueba el sábado 19 de septiembre

Gente
La III Milla Urbana ‘Premio Escue-
la de Atletismo Isaac Viciosa’ con-
gregará el sábado 19 de septiem-
bre, a las 18.00 horas, en el Cam-
po Grande a 400 atletas. La prue-
ba deportiva, patrocinada por
Caja de Burgos, la Junta de Casti-
lla y León y la Fundación Munici-
pal de Deportes del Ayuntamien-
to de Valladolid, tiene el objetivo
de fomentar el atletismo en la
región y aspira a convertirse en
referente a nivel nacional.

Como novedad en esta edición,
se celebrará una prueba de exhi-
bición de velocidad de 50
metros. Además, este evento

deportivo contará de nuevo con
la participación de atletas de
todas las categorías, tanto en las
modalidades masculina como

femenina. Entre otros, destaca la
presencia de Mayte Martínez,
Mohamed Elbendír Kathari, Álva-
ro Rodríguez y Manuel Olmedo.

J.I. Fernández
La Media Maratón Ciudad de
Valladolid (21 kilómetros) cele-
bra su edición número 21 el pró-
ximo domingo 13 de septiembre.
Una carrera en la que los organi-
zadores, el CD Atletas Populares,
no han podido superar la barrera
de los 2.000 inscritos, (se espera
unos 1.800) pero que tendrá un
cartel de participantes de “alto
nivel”.

Sin embargo, la principal nove-
dad será la nueva ubicación de la
meta de llegada. La habitual, la
Plaza Mayor, “se ha quedado
pequeña” y será sustituida por la
Acera d Recoletos.“Allí los atletas

tendrán más espacio y mejorará
su atención”, explica el presiden-
te del Club Deportivo Atletas
Populares, José María Peral. La
salida de la prueba, a las 10.00
horas, estará ubicada en la calle
Miguel Íscar. Peral cree que está
modificación del recorrido pro-
vocará que se bata el récord de la
prueba,“ya que es más recto, sin
tantas curvas”.El ganador del año
pasado, el keniata Erick Kibet,
volverá a repetir experiencia y es
uno de los principales favoritos,
junto a sus compatriotas, Joseph
Mwniki, Francis Komu y Mathew
Kosgei.

Por su parte, la prueba femeni-

na será dominada por las atletas
extranjeras. No habrá representa-
ción nacional de elite pues esta
carrera coincide con el Campeo-
nato de España en Motril.

Las kenianas Gladys Cherono y
Joyce Chepkirui, la marroquí Fáti-
ma Ayachi y la lusa Mónica Rosa
aparecen en todas las quinielas
para hacerse con el triunfo final.

La Media Maratón se ha conver-
tido en un referente dentro del
panorama atlético nacional. No
en vano, el año pasado también
sirvió para el Campeonato de
España Absoluto. La prueba está
patrocinada por la Fundación
Municipal de Deportes.

La Media Maratón Ciudad de Valladolid cumple su vigesimoprimera edición.

La Media Maratón más
rápida y directa que nunca
La organización cambia la llegada a la Acera de Recoletos para “dar
mejor servicio a los atletas”. El domingo habrá 1.800 participantes

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
1ª División Zaragoza-R.Valladolid La Romareda 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Salamanca-Los Gatos de Íscar Anexos 17.00 S

Cultural B- At.Tordesillas Puente Castro 17.00 D
R.Valladolid B-Santa Marta Anexos 12.00 D

Reg.Aficionad. Navarrés-Ciudad Rodrigo Municipal 17.00 S
Universitario-Laguna F. La Mora 18.00 S
Rioseco-Morales del Vino Municipal 18.00 D
Coreses-Santovenia El Prado 17.30 S
Carbajosa-G. Medinense S. Paraíso 12.30 D

Liga Femenina R.Valladolid-Oviedo Moderno Anexos 17.00 S
BALONMANO
Liga Asobal Cuenca 2016-P.Valladolid Cuenca 20.30  S

Pevafersa Valladolid-Naturhouse H.del Rey 20.30 X
RUGBY
División de H. Cetransa El Salvador-La Vila Pepe Rojo 12.30  D

Santboiana-Quesos Baldiri Aleu 12.30 D
TENIS DE MESA
Internacional XVII Ciudad de Valladolid P. Pisuerga 9.00 S
CICLISMO
Regional Copa Escuelas en pista C.D. C.Valladolid 9.00  D
JUDO
Nacional Torneo Virgen de San Lorenzo P. F.Valderrama 8.30  S

ATLETISMO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Momento de la presentación de la prueba.

Todos los detalles de los Centros de
Tecnificación en una guía

EN VALLADOLID EXISTEN 31 SEDES DE CENTROS DEPORTIVOS

■ La Consejería de Cultura de Turismo ha editado la Guía de Centros.
Un rápido y sencillo manual donde se puede encontrar toda la informa-
ción sobre los Centros de Tecnificación Deportiva existentes en Castilla
y León.En ella se recogen las características,equipamientos y objetivos
de estos centros.En palabras del Director General de Deportes,Miguel
Ignacio Gónzalez,“es una guía dirigida a entrenadores,deportistas,clu-
bes,federaciones,centros escolares y directivos”.En Valladolid existen
31 sedes de CDT.

Terradillos acoge el Campeonato
Nacional de automodelismo

SE HAN SUPERADO LAS EXPECTATIVAS DE PARTICIPANTES

■ Los próximos días 18,19 y 20 de septiembre el circuito de auto-
modelismo de Terradillos de la carretera de Renedo km 3, acogerá
la final del Campeonato de automodelismo R/C 1/8 TT. La partici-
pación ha superado todas las expectativas. El sábado se disputará
la competición desde las 11 de la mañana. El domingo, desde las
ocho de la mañana y hasta las dos de la tarde se dará la salida a
cada una de las subfinales.

Un CD con todos los momentos de
los campamentos de verano

ES EL PRIMER AÑO QUE SE REALIZA ESTE REPORTAJE FOTOGRÁFICO

■ La Fundación Municipal de Deportes ha puesto a disposición de
los familiares de los participantes en los campamentos de verano,
un CD de fotos de recuerd. Es el primer año que se realiza este
reportaje fotográfico,a modo de prueba.Los campamentos donde
se han realizado las fotos han sido Puente Duero, Las Cortas de
Blas,San Mamés,La Vecilla y El Grove.

■ EN BREVE
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J.I. Fernández
Nadie duda de que la temporada
va a ser muy complicada. Que el
CB Valladolid va a sufrir y mucho
durante todo el año. Pero nadie
va a negar, que al igual que al
pasado, este equipo tiene orgullo
y va a darlo todo sobre la cancha.
De momento, la afición ya tuvo
una muestra de ello en el partido
de presentación ‘XV Torneo Dipu-
tación de Valladolid’ante el pode-
roso Real Madrid. El conjunto de
Porfi Fisac dio la cara,ofreció una
buena imagen y, solo la calidad
madrileña, fue capaz de sobrepa-
sarlo. El conjunto merengue se
impuso por 73-92.

El bando local aguantó al rival
durante los tres primeros cuar-
tos. El tándem Chase-Van Lacke
permitió a los vallisoletanos acer-
carse en el marcador (56-59),
pero los fallos defensivos impi-
dieron rematar esa remontada y

el Real Madrid amplió las diferen-
cias (60-65) al final del tercer
cuarto. En la última entrega, el
cansancio físico fue la clave. Los
de Fisac acusaron la inactividad y
la calidad madrileña acabó impo-
níendose a base de lanzamientos
desde el exterior. El base del Real
Madrid Pablo Prigioni fue elegido
mejor jugador del torneo.

En definitiva, el CB Valladolid,
que sigue sin patrocinador, dejó
muy buenas sensaciones en su
estreno.Lo mejor,la actuación del
base americano Brian Chase (16
puntos).Además, Fede Van Lacke
volvió a demostrar que puede ser
ese hombre determinante que ya
fue la pasada campaña. En la par-
te negativa, los errores defensivos
en momentos claves del choque.
Pero hay tiempo de sobra para
corregirlo antes de que el equipo
debute en ACB el 11 de octubre
frente al Alicante.

Sentimiento ACB
El CB Valladolid da la cara en su presentación ante el Real Madrid

BALONCESTO XV TORNEO DE DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Las instalaciones del Centro Deportivo Covaresa
albergarán los partidos. La final, el domingo 20

El Circuito Pádel&Wine
celebra en Valladolid su
prueba final

PÁDEL CON LA PRESENCIA DE 300 JUGADORES

Gente
El pádel está de moda y en Valla-
dolid lo saben. De esta manera,
surge en el calendario nacional
una nueva prueba el primer Tor-
neo Nacional cajaCírculo, que
cerrará aquí la competición.

El director técnico de esta
actividad, el número 1 de este
deporte en Uruguay y cuarto en
la clasificiación mundial, Schu-
gar Puchalvert, animó a todo el
mundo a participar en las clases
que se van a impartir para inicia-
dos en este deporte. “Estamos
invitando a todo el mundo a que
participe, sobre todo niños,
habrá caras conocidas y espera-
mos que participen todas las
personas, sin límite de edad ni

de sexo, todo el mundo que
quiera participar se puede apun-
tar en la carpa Pádel & Wine”,
explicó en la presentación del
evento.

El torneo, que cuenta con el
apoyo de la Fundación Munici-
pal de Deportes, se disputará
hasta el 20 de septiembre ,cuan-
do las pistas de pádel del CDO
de Covaresa albergue la final.
Este circuito pretende fusionar
la cultura del vino en la Ribera
del Duero con la práctica del
pádel, el deporte de moda.

Las categorías para este tor-
neo son Masculina A y B-C,
Femenina A y B-C y menores de
13 años, en categoría masculina
y femenina.

El Zaragoza busca sustituto para el lesionado Uche

El Valladolid busca su
primer triunfo liguero

FÚTBOL EL DÓMINGO, 17.00 HORAS, EN LA ROMAREDA

J.I.F.
La Romareda es la tercera ocasión
que el Real Valladolid tiene para
estrenar su casillero de triunfos
en la temporada 2009-10. Des-
pués del empate en Almería y de
la derrota ante el Valencia, el con-
junto de José Luis Mendilibar via-
ja a tierras mañas con la esperan-
za de lograr una victoria liguera
que se resiste desde hace seis
meses.

El técnico vallisoletano ha
comentado que la clave para
lograr sumar tres puntos es que
el equipo sea “más equilibrado”.
“Ofensivamente estoy contento
porque marcamos dos goles y

generamos ocasiones, pero en
defensa no estuvimos bien.Aun-
que los problemas vienen de arri-
ba,que no presionamos bien para
robar balones”, apunta el de Zal-
dibar.

El domingo a las 17.00 horas,
espera un Zaragoza con proble-
mas en ataque. La lesión del
delantero Uche, que le apartará
durante toda la temporada, ha
sido un jarro de agua fría para la
directiva zaragozana que busca a
la desesperada un sustituto. De
momento, Miku (Valencia) ha
dado calabazas.Ahora lo intentan
con Portillo (Osasuna) y Colunga
(Recreativo).

De la Fuente
abandona el

barco
El jugador Sergio De la Fuente
ha rescindido unilateralmente el
año de contrato que le restaba
con el CB Valladolid. Para ello, el
alero vitoriano ha pactado
indemnizar a la entidad morada
con una cantidad económica. De
la Fuente de 1.98 de estatura y
19 años, se formó en las catego-
rías inferiores del club pucelano
y ha militado durante dos tem-
poradas en el primer equipo, en
las que vivió el descenso a la LEB
Oro la campaña 2007-08 y tam-
bién la conquista del ascenso a
la ACB y el título LEB Oro el
pasado ejercicio 2008-09. El
jugador es además internacional
con la selección española en
categorías júnior y sub20.

■ EN BREVE

■ La plantilla del Fundación Gru-
po Norte inicia este viernes 18
una concentración de tres días
en un paraje de la provincia de
León.El sábado,el conjunto valli-
soletano tendrá doble sesión de
trabajo.Así, por la mañana, el tra-
bajo se desarrollará en el Polide-
portivo del Toralín y por la tarde
sesión táctica y técnica.

BALONCESTO ADAPTADO

El Grupo Norte se va
de concentración

■ El Pevafersa Valladolid se medi-
rá en la segunda jornada de la
Liga Asobal al Cuenca 2016. Un
rival muy reforzado y que en el
choque inaugural se impuso al
Granollers por 21-28.Además, el
miércoles volverán a jugar en
Huerta del Rey (20.30 horas)
frente al Naturhouse La Rioja del
vallisoletano Jota.

BALONMANO / LIGA ASOBAL

Los de Pastor viajan a
la cancha del Cuenca

■ Llega la segunda jornada de
la liga de rugby y el primer exa-
men serio para el Quesos
Entrepinares que se tendrá que
ver las caras con la Santboiana
en tierras catalanas. Por su par-
te, el Cetransa tiene un partido
más sencillo en casa y frente a
La Vila.El choque dará comien-
zo a las 12.30 horas.

RUGBY / DIVISIÓN DE HONOR

Primer test serio
para el Entrepinares

Brian Chase, cubierto por Pablo Prigioni, cuajó un gran partido. Mesa con los trofeos y patrocinadores del I Trofeo de Padel & Wine.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Nueva York 1921-1940
Fecha: Hasta el 1 de noviembre
Horario: De martes a domingo y festivos de 12.00
a 14.00 horas y de 18.30 a 21.30 horas.
Lugar: Museo de la Pasión 
El Museo de la Pasión acoge la exposición
titulada Los años en Nueva York 1921-1940 a
cargo de Eduardo García Benito. Con casi 100
reproducciones de portada de las revistas Vo-
gue y Vanity Fair. 

Cambio Climático
Fecha: Hasta el 12 de octubre. 
Lugar: Museo de la Ciencia.    
¿Puedo frenar el cambio climático? ¿Es cierto
que el clima cambia?¿Qué es el protocolo de
Kioto? Éstas y otras muchas preguntas ten-
drán respuesta en esta muestra. La muestra ras-
trea, a través de 9 unidades temáticas, las ma-
nifestaciones del problema a escala planetaria y
ofrece información sobre las causas y las con-
secuencias previsibles. Entrada libre. 

Premios de Cerámica
Fecha: Hasta el 20 de septiembre.
Horario: De lunes a domingo de 10.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.00 horas.
Lugar: Centro de Recursos Turísticos.
Hasta el 20 de septiembre se puede con-
templar la exposición de Luis Laforga, Foto-
grafía Premios de Cerámica ‘Ciudad de Va-
lladolid’. 

Poe Solution Curtain3
Fecha: Hasta el 20 de septiembre.
Lugar: Museo de la Ciencia.
Jaime de la Jara presenta  dos de sus más
recientes trabajos producidos específicamen-
te para este proyecto expositivo: la interven-
ción que propone para la Capilla de los Con-
des de Fuensaldaña.

Malú
Fecha: Sábado 26 de Septiembre
Precio: De 11 a 23 euros. 
Lugar: Teatro Calderón.

Malú presenta "Vive", su nuevo disco, una
muestra de pop elaborado, rico armónicamen-
te, alejado de los tres acordes habituales,
intenso, fuerte, desgarrado, que refleja su
enorme fortaleza artística. 

The Freeks
Fecha: Miércoles 30 de Septiembre
Lugar: Sala Porta Caeli
De reciente formación, The Freeks es una li-
bre asociación de músicos para crear la mú-
sica que más les gusta (Rock and Roll? Psi-
codelia? Stoner? Garaje? Ruido infernal?). 

Limon Band
Fecha: Jueves  24 de Septiembre
Lugar: Pub Limón.
Limon Band es un grupo vallisoletano que nos
ofrece los mejores éxitos del pop español
de todos los tiempos. Paralelo a Happening,
muchas de los componentes de los dos gru-
pos coinciden.

Auxiliar de Montaje
Fecha: Comienza el 22 de septiembre.
Información e inscripciones: Cruz Roja en
la calle Pólvora, 6  o en el teléfono 983
132838. 
La Cruz Roja ha abierto el plazo de inscripción
para el curso 2009/10 de cualificación profe-
sional inicial de Auxiliar de Montaje y man-
tenimiento de equipos informáticos, dirigido
a jóvenes de 15 a 21 años que no hayan finali-
zado la ESO. 

Educación Personas
Adultas
Información: Centro Municipal de Personas
Adultas (calle Pelícano s/n.) o teléfono 983
291396 o 983 210 162.  
La Federación de Colectivos de Educación
de Personas Adultas de Valladolid dispone
de plazas para los siguientes talleres: co-
cina, carpintería, informáatica e inglés.     

Abono Teatro Calderón
Se abre el plazo para la renovación de los abo-
nos del Teatro Calderón. Hasta el 22 de se-

tiembre para la renovación por teléfono y ta-
quiilas; cambios el 23 y 24 de septiembre, so-
lo en taquilla, mientras que para los nuevos
abonos del 25 de septiembre al 1 de octu-
bre (por teléfono y taquillas). 

Concurso Fotográfico
Información: Colegio Mayor Santa Cruz Feme-
nino en la calle Real de Burgos o en el telé-
fono 983 184087. 
La Asociación de Antiguos Alumnos de la UVa
convoca entre sus socios el IV Concurso de
Fotografía. Los premios serán un bono de via-
jes y un hotel valorado en 500 euros. 

Yoga
Fecha: Del 25 al 27 de septiembre
Lugar: Casa de la India
La Casa de la India organiza un taller de yo-
ga: Patnajalli y los Bhavas, a cargo de Ha-
rold Sequeira (Maestro del Instituto de yoga
clásico de Bombay). Asimismo, se organiza del
22 al 8 de octubre, en la Escuela Diplomáti-
ca de Enfermería, el seminario India Hoy, di-
rigido a funcionarios y representantes del mun-
do empresarial.   

Serrada
Fecha: 19 y 20 de septiembre.
En Serrada tendrá lugar la XXVI Fiesta de la
Vendimia. Con ambientación medieval tam-
bién se celebra la XXIII Feria de Artesanía,
el XV Concurso de Pintura Rápida y el IX Con-
curso de Brindis. 

Pintia
Hora: Las visitas guiadas comienzan en las
horas enteras y a las medias, de miérco-
les a domingo. Por las mañanas de 10.30
a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas.
Precio: 3 euros adultos, 1 niños.
La UVa organiza visitas guiadas por los ar-
queólogos a las excavaciones de Pintia, has-
ta el 30 de septiembre. Sólo hay que pre-
sentarse en la necrópolis de Las Ruedas del
yacimiento. 

Varios

Talleres

Convocatorias

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u otro
tipo de alteraciones que pudie-
ran darse en la sección de
Agenda.

Limpiando unos mejillones en la pila, con cuchillo al hilo de agua, me dejo llevar por la enso-
ñación que produce el raspar-acústico del micro mundo y no tan micro mundo marino que sim-
biotiza sobre la tapa negra azulada...

PRIMERA ENSOÑACIÓN

M.S.
[Paseos azules sobre el inmenso alcor-
nocal extremeño.Líneas amarillas tupen
el verdeoscuro y las sombras negras
escavan la tierra
profunda.Trein-
taytantos gra-
dos. Son las
once y media.
En la línea del
horizonte se
licúan las for-
mas en colores.
El fondo sonoro
de las cigarras
se mezcla con
el cantar de
algún ave.Cami-
nos blanqueci-
nos surcan la tierra amarilla. Algunas
figuras se mueven cortando el aire seco
del paisaje. En la ciudad, circundan los
naranjos sus plazas. Las fuentes alegran
el cemento y piedra como el rocío la

mañana. La noche alberga de esperanza
un nuevo día, mientras la luz-escena
resuena entre las piedras del tiempo.
Emociones,sentimientos,dramas,llanto,
alegría, susurros y estallidos sensoriales,
miras a la inmensidad infinita. Estrellas,

el vuelo de un murciélago.Brillantes efí-
meros se desvanecen, como estrellas
fugaces.Teatro Clásico en Mérida.Ciuda-
des luz: París,Tánger, Lisboa.Tierra luz:
Extremadura,extrema belleza].

El verano con ®
Tierra Luz: Extremadura, extrema belleza

La Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de las Francesas de Valladolid abre sus puer-
tas de nuevo tras las obras de modernización con una bellísima exposición. Se trata de  'PICAS-
SO. SANGRE Y ARENA'  con fondos del gran artista procedentes de la Fundación Picasso

J.J.T.L.
La exposición “Picasso: sangre y arena”
ofrece una amplia panorámica de la obra
gráfica de Picasso, acompañadas por
algunas cerámicas a él debidas,con temá-
tica taurina procedente los fondos de la
propia Fundación Picasso  de Malaga.

Picasso reflejó en su obra no sólo los
resultados de reelaborar una tradición
artística ni únicamente la formulación
plástica de una serie de intuiciones

geniales, sino también, y combinándolo
con los factores antes señalados, sus
obsesiones, sus gustos, sus pasiones.Así
es cómo la Tauromaquia aflora en su
obra desde su infancia malagueña para
estallar con inusitado esplendor en las
décadas finales de su vida.La vinculación
de la obra gráfica de Picasso con la tau-
romaquia fue permanente, ya desde su
primer grabado,“El zurdo”,de 1899,has-
ta sus años finales.

‘Picasso. Sangre y Arena’
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Teatro Romano. 55 Festival de Mérida. ‘Los gemelos’ de Plauto.
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■ ESTUDIO DE FACUA

■ La asociación de consumi-
dores FACUA ha advertido  de
que algunas marcas comercia-
les cuestan hasta un 200 por
ciento más que la marca blan-
ca de ese mismo producto.El
estudio de FACUA, hecho el
pasado viernes en estableci-
mientos de las seis principa-
les grandes superficies
comerciales españolas -
Alcampo, Carrefour, Dia,
Hipercor, Lidl y Mercadona-
analiza 123 productos de las
18 categorías alimentarias
más consumidas. Las diferen-
cias más llamativas se han
detectado en la botella de
refresco de cola de dos litros,
cuyo precio de la marca
comercial Coca Cola cuesta el
353% más que la marca blan-
ca de Alcampo.
También se han detectado
diferencias de un 190% en
bebidas energéticas;del 131%
en pan de molde o del 122 %
en arroz.“No conocemos nin-
gún estudio que haya puesto
de manifiesto que en las mar-
cas blancas se hayan produci-
do fraudes, abusos o falta de
calidad”, aseveró Rubén Sán-
chez, portavoz de esta enti-
dad. Sánchez calificóde “ridí-
culo y lamentable”que algu-
nas marcas comerciales
emprendan una campaña
“para crear sospechas”sobre
la calidad y las condiciones
sanitarias de las marcas blan-
cas.

Las marcas blancas,
más baratas

LIBRO SOBRE EL BRUXISMO
GROUP MACIEL FORMATION

En el pasado  mes de agosto de
2009, ha sido editado el primer
libro específico sobre
B R U X I S M O , B R U X I S M ,
BRUXISMUS,BRUXISME. Este libro
es el primer libro escrito en mundo
en idioma portugués, al que
seguirán en breve la edición en
español e inglés.
El libro está escrito y dirigido
principalmente por el Dr. Roberto
Nascimento Maciel, co-autor y
coordinador internacional,
Dr.Antonio Rey Gil, otros múltiples
doctores colaboradores
internacionales ,escriben sendos
capítulos hasta un total de 28.
Este libro aborda la patología del
Bruxismo de forma integral,
sabemos que muchas dolencias a
nivel de la boca se producen por
el apretamiento dental nocturno
y diurno, y situaciones de dolores
de cabeza, síntomas
oftalmológicos, otológicos como
zumbidos, ruidos etc., pueden
estar presentes. Los dolores de
cuello y espalda (cervicalgias),
pueden estar asociados a este
trastorno, así como cefaleas.
Muchos niños de edades  hasta
14-16 años padecen cefaleas
crónicas continuas diarias que
después de múltiples estudios
complejos sin diagnóstico emitido,

y que muchas veces se le indica
al paciente que deberá convivir
con el dolor derivan del Bruxismo.
El desconocimiento parcial o total
de esta patología por nosotros
Odontólogos, Médicos,
Fisioterapeutas, Neurólogos,
Oftalmólogos, Otorrinos o
Rehabilitadores debe hacernos a
todos profundizar en su
conocimiento para poder asociar
algunas de las patologías de
nuestros pacientes con este evento.
En el 2010 se prepara el primer
Congreso  de la International
Academy Bruxism.
Ver información en
www.iabruxism.com.
Dr.Antonio Rey Gil
h t t p : / / a n t o n i o -
reygil.magix.net/website/

Con su permiso...

Acaba de comenzar la Liga
española de fútbol y supon-
go que habrá mucha gente
que se haya acercado hasta
la Tienda ONO en la calle
Juan Martínez Villergas,
número 2  a preguntar. ¿La
gente se está interesando
más por la Televisión Digital
gracias a GOLTV?
Sí, por supuesto. Desde que se
difundió la noticia de que este
canal iba a retransmitir los prin-
cipales eventos deportivos,
mucha gente se ha interesado
por ello. Sobre todo los estable-
cimientos de hostelería, ya que
es una pieza clave en su plan de
negocio.
¿Es barato ver fútbol desde
el sofá de tu casa?
Por supuesto. Si se acercan has-
ta nuestra tienda situada en la
calle Juan Martínez Villergas les
podemos dar información
sobre la instalación de GOLTV.
El canal que ofrece todas las
semanas en directo 3 partidos
de Primera División, dos parti-
dos de Segunda,12 ligas interna-
cionales y más de 2.500 horas
de fútbol por 14,90 euros al

mes.Sin duda,la mejor forma de
ver fútbol desde el sofá de casa.
¿Y cuáles son las principales
ofertas de su establecimien-
to?
Las principales ofertas son telé-
fono con tarifa plana en llama-
das a fijo e internet de 3 megas
por 29,90 más IVA.Y también
teléfono con tarifa plana en lla-
madas a fijo e internet de 3
megas y la televisión extra por
34,90 más IVA. Unas extraordi-
narias ofertas a las que no se
puede decir que no.
En los tiempos que corren,
¿se puede vivir sin internet?
La verdad es que internet se ha
convertido en una herramienta
clave en la vida de muchas per-
sonas, y, sobre todo, en la vida
profesional. En el trabajo en las
empresas es esencial, ya que se
puede unir y compartir infor-
mación con otras empresas y
clientes. Podemos decir que es
una autopista de la información.
Creo que en un futuro será muy
difícil vivir sin internet. Y las
empresas y los empleados tene-
mos que saber utilizar estos
medios.

JULIA MOCANU
TIENDA ONO EN PARQUESOL 

Gente
Un estudio realizado en Estados
Unidos por el Centro Médico UT
Southwestern de Dallas ha hallado
que la grasa de determinados ali-
mentos,como el helado y las ham-
burguesas, va directa al cerebro.

Una vez allí, las moléculas de
grasa disparan señales desde el ce-
rebro a las células del cuerpo,alen-
tándolas a ignorar las señales supre-
soras del apetito procedentes de la
leptina y la insulina,hormonas re-
lacionadas con la regulación del
peso,hasta tres días.

El curioso estudio fue realiza-
do en ratas y ratones, pero los
científicos dicen que su resultado,
publicado en The Journal of Clini-
cal Investigation, reforzó las re-
comendaciones sobre la dieta de
limitar la ingesta de grasa satura-
da,porque “te lleva a comer más”.
os investigadores también halla-
ron que un tipo particular de gra-
sa - el ácido palmítico que se en-
cuentra en carne, mantequilla,
queso y leche - es particularmen-
te eficaz a la hora de instigar es-
te mecanismo.

El helado controla tu mente

GREEN SPACE nace de un gran
grupo empresarial, comprometi-
do con la conservación del medio
ambiente y la necesidad de buscar
alternativas energéticas rentables
y limpias.Desde hace años,Green
Space, investiga y estudia estas
fuentes inagotables de la naturale-
za y sus beneficios ecológicos
definiendo una nueva filosofía del
consumo energético.

GREEN SPACE estudia las dis-
tintas opciones en proyectos de
instalaciones,utilizando los recur-
sos naturales como fuentes de
energía. El objetivo del estudio y
asesoramiento al cliente es, opti-
mizar y rentabilizar al máximo los
resultados obtenidos de las instala-
ciones de energías, y los distintos
usos que de ellas se harán en el
futuro.

España es un país preparado

para adaptar sus recursos a la
demanda existente.En Green Spa-
ce hemos tomado conciencia de
ello, contrayendo un serio com-
promiso con la conservación de
los espacios naturales y las necesi-
dades particulares y empresariales
de los ciudadanos.

Green Space propone nuevas
alternativas en producción y con-

sumo de los recursos naturales
definiendo una nueva filosofía del
consumo energético. Nuestro
equipo de profesionales,especiali-
zados en el sector medioambien-
tal, da servicio y asesoramiento
técnico integral a nuestros clien-
tes durante todas las fases de los
proyectos para garantizar su ópti-
mo desarrollo.

La nueva filosofía del consumo energético
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID ado-
sado 140 m2., patio 30 m2., ga-
raje, mejoras, para entrar a vivir.
Tel. 983331552 ó 637735458
ALAEJOS vendo casa con pa-
tio, muy céntrica, precio conve-
nir, o cambio por local en Valla-
dolid. Tel. 619307611
ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do 3 habitaciones, 3 baños, co-
cina amueblada, jardín con bar-
bacoa, mosquiteras, 27.000.000
ptas. Tel. 678473816
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. areanueva.es
983214747  REF 752
ARTURO LEÓNpiso 90 m2. úti-
les, planta 5º, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, electro-
domésticos, 2 terrazas cubier-
tas, ascensores, garaje, sercvi-
centrales, parcela. Tel. 650106409
ó 983247808

AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BARRIO ESPAÑA junto a Pry-
ca, vendo casa molinera adosa-
da, 2 plantas con patio. Tel.
675904821
CALLE ECUADOR vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados, doble venta-
na, puerta blindada, garaje ce-
rrado, ascensor. 19.000.000 ptas.
Tel. 650600495
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822

CAMBIO APARTAMENTO
nuevo por casa en pueblo de Va-
lladolid con patio. Tel. 659167457
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros, nego-
ciables.  Tel. 653681750 ó
625180504
CASA PUEBLO, RÚSTICAnue-
va, ocasión, 2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados,
jardín, patio, garaje, chimenea,
calefacción, calidades lujo, me-
jor ver. Tel. 620136688
CASAS PAREADAS EL PE-
RAL tres y cuatro dormitorios.
A estrenar. Calidades de lujo. Ur-
banización privada, entorno ex-
clusivo. Visite chalet piloto. are-
anueva.es 983214747
CASTRONUÑO vendo casa
209 m2. Tel. 983352617
CENTRO, ÁTICO1, salón, baño,
abuhardillado, calidades, 118.000.
A2  983376844 ó 619777296

CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do. Ascensor. Areanueva.es
983214747
CHALET ADOSADO junto Vall-
sur. Cuatro dormitorios, tres ba-
ños. Cocina amueblada, bode-
ga y garaje. Excelente situación.
areanueva.es  983214747
CIGALES piso 3 habitaciones,
cocina equipada, piscina, gara-
je, para entrar a vivir. 100.000
euros. Tel. 634434282
CIGALES apartamento, 1, sa-
lón, baño, cocina americana, em-
potrado, exterior, 12.000.000. A2.
983330781 ó 618966669
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989 ó
983245042
CIRCULAR zona, vendo piso 70
m2. útiles, 2 habitaciones, para
entrar a vivir, 139.000 euros., po-
sibilidad plaza de garaje. Tel.
676230060

CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 22.500.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
CISTÉRNIGA piso 3 habitacio-
nes, cocina y baño amueblados,
89 m2., 123.300 euros. Tel.
616354313 ó 651530346
CIUDAD DE LA JUVENTUD
Fuensaldaña, vendo participa-
ción socio cooperativista, buen
número, posibilidad elegir bode-
ga, 23.000 euros, cantidad coin-
cidente con pagos realizados.
Tel. 983356155 ó 679743053
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA dúplex con jardín,
cocina amueblada, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, piscina. Par-
ticulares. Tel. 983245933
CUBILLAS chalet nuevo a es-
trenar, 95 m2., amueblado, ca-
lefacción, parcela 750 m2.,
24.000.000 ptas. Tel. 620544814
CUBILLAS SANTA MARTA
7.500 metros parcela, 100 me-
tros vivienda, 4, salón, baño, ga-
raje, trastero, piscina privada,
rústico, 14.000.000. A2.
983330781 ó 619777296
DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, 3 dormi-
torios, puertas roble, parquet,
mejor verlo, 15.500.000 ptas. Tel.
630854829
DELICIAS vendo piso mue-
blado con calefacción y ascen-
sor. Tel. 983297273 ó 619388275
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, calefacción, amue-
blado. Tel. 676897441
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 669708334
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal y próximo Polígono S. Cristó-
bal, , piso  3 dormitorios, 2 ba-
ños, baño en habitación princi-
pal, empotrados. Exterior. Gara-
je, trastero. Tel. 983351484 ó
677445771
DELICIAS, ZONA Nuevo Hos-
pital, vendo piso 4ª planta, 2 dor-
mitorios, piscina, garaje, traste-
ro, zona ajardinada. Tel. 679267321
DELICIAS Urge. 65 m, 3 dormi-
torios, salón, Muy luminoso, ca-
lefacción. Entrar a vivir. 89.000
 negociable.  Solcasa.

983361226
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales. Tel. 646962761
EMBAJADORES ESTRENAR,
dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  areanueva.es
983214747 REF 1092
ENRIQUE CUBERO 3, salón,
baños, empotrados, garaje, tras-
tero, piscina, 34.000.000. A2.
983376844 ó 618966669

FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 80.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452

FELIPE II Nº 7,  aparta-
mento 3 habitaciones, sa-
lón, muy luminoso, cale-
facción gas, cocina nueva
amueblada, totalmente re-
formado. Válido para des-
pacho profesional.
34.000.000. Tel. 983351898
de 13 a 19:30h

GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
HERNANDO ACUÑA4, salón,
baños, empotrados, exterior, ga-
raje, trastero, 35.000.000. A2.
983330781 ó 619777296
HUERTA DEL REY vendo piso,
3 habitaciones, todo exterior, bal-
cón, garaje. Tel. 983352617
HUERTA DEL REY Avda. Ra-
món Pradera, vendo piso 109
m2., 3 dormitorios, 2 baños, am-
plia parcela privada, 210.000 eu-
ros. Particulares. Tel. 654707444
ó 651062074
HUERTA DEL REY Piso semi-
nuevo, 85 m, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción gas, excelentes
calidades, Patio 50 m, muy lu-
minoso. 219.000 . Urge. Solca-
sa. 983361226
JUAN CARLOS I llaves en
mano, viviendas de dos y tres
dormitorios, cocina amueblada,
garajes,  trasteros. Llame para
concertar visita. areanueva.es
983214747  REF 745
JUNTO PLAZA DE TOROS
vendo apartamento 42 m2., aun-
que reformado, necesita refor-
ma. 62.000 euros.Tel. 635443758
JUNTO POLÍGONO ARGA-
LESvendo apartamento 40 m2.,
garaje. A estrenar, precio conve-
nir. Tel. 619316318

JUNTO PUENTE COLGAN-
TE A ESTRENAR impresionan-
te vivienda de 130 m2, cuatro
habitaciones, tres baños, coci-
na amueblada, dos plazas gara-
je y trastero  areanueva.es
983214747 REF 1097
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 145.000 euros. Tel.
647567037
LA FLECHA Oportunidad, Obra
Nueva, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
calefacción gas, garaje y traste-
ro. 143.000 .  Solcasa. 983361226
LA VEGAvendo  piso, precio in-
teresante, amplio salón, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina com-
pleta, trastero, garaje, piscina.
Tel. 655986553
MIESES seminuevo, 2, salón,
baños, empotrados, terraza 45
metros, calidades, garaje, tras-
tero, 36.500.000. A2. 983330781
ó 6189666696
NUEVO HOSPITALvendo piso
bajo, 2 dormitorios, salón, baño,
trastero, garaje, piscina, jardín y
patio privado. Tel. 679412656 ó
983234350
OPORTUNIDAD NUEVO
HOSPITALcalle Lago de Sana-
bria, vendo piso, 2 baños, 2 dor-
mitorios, terraza, garaje, traste-
ro, piscina. Al lado Universidad
de Cervantes. Particulares. Tel.
637470185
PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño, totalmen-
te reformado, 4ª planta con as-
censor, gas natural. 24.000.000
ptas. Tel. 983399669 ó 655327499
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL piso 105 m2., 4
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje, trastero,
piscina. Tel. 620372061
PARQUESOL Juan de Vallado-
lid, piso 2º, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, galería gran-
de, trastero, garaje. Tel. 620803279
ó 670655170

PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627366133
PARQUESOLOcasión. Tres dor-
mitorios, dos baños, garaje y tras-
tero. Zonas ajardinadas y depor-
tivas con piscina. 199.000  are-
anueva.es  983214747
PASEO SAN ISIDRO vendo
piso 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina, terraza y patio. Tel.
983396450 ó 983358520 ó
983277255
PIÑA ESGUEVApreciosa casa,
calidades, 4, salón, baños, terra-
za, garaje, trastero, 102.000 .
A2.   983376844 ó 619777296
PLAZA SAN JUANvendo piso
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, calefacción gas
individual, ascensor. Tel.
983398809 ó 639940519
Pº RENACIMIENTO 75 útiles,
3 dormitorios, cocina y baño arre-
glados, ascensor. Por 22.900.000
Pts.  Solcasa.  983361226
PORTILLO a 20 km. de Valla-
dolid, vendo casa vieja, Tel.
647681357 ó 983134054
PRÓXINO VALLADOLID, VI-
VIENDA AMUEBLADA bajo:
salón, cocina, servicio, 2ª plan-
ta 3 habitaciones, servicio, co-
chera, jardín, 2 terrazas, 2 bode-
gas, agua y luz. 19.000.000. Tel.
652738293
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 181.000
. Solcasa. 983361226
PUENTE LA REINA Pilarica,
piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, servicio. Tel. 620803279 ó
670655170
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
REAL ARANZANA24.500.000,
estrenar, calidades, 2, salón,
baño, cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. A2. 983330781
ó 619777296

C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Ático centro, calidades, 3,
salón, baños, terraza, servi-
centrales, vistas, garaje, con-
súltenos. 619777296

Flecha, nuevo, precioso
apartamento, 2, salón, baño,
calidades, garaje, trastero,
piscina, 23.500.000.
619777296

Caño Argales,bonito apar-
tamento, 1, salón, baño, em-
potrado, exterior, consúlte-
nos. 618966669

Paseo Zorrilla, 2, salón,
baño, calefacción, ascensor,
reformar, 24.000.000.
618966669

La Vega, calidades, 1, sa-
lón, baño, empotrado, exte-
rior, garaje, trastero, 105.000
618966669

Zaratán, nuevo, 2, salón,
baño, terraza 27 metros, ga-
raje, trastero, piscina,
25.000.000. 619777296

La Fleha, estrenar, calida-
des, 3, salón, baños, empo-
trados, garaje, trastero,
31.500.000. 618966669

Hípica, reforma estrenar,
calidades, 3, salón, baño, ca-
lefacción, ascensor,
31.000.000. 619777296

1ª Fase Huerta del Rey,3,
salón, baños, todo exterior,
garaje, trastero, consúlte-
nos. 619777296

Frente Clínico, calidades,
2, salón, baños, cocina amue-
blada, estrenar.

Chalet Covaresa, 360 me-
tros, calidades, jardín, gara-
je 2 coches, bodega,
350.000 . 619777296

983 376 844
983 330 781
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RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545
RENEDO vendo chalet indivi-
dual, primera calidades, nueva
construcción. Precio coste. Tel.
669767826
RONDILLAvendo ático, con ga-
raje. Tel. 696504033
RONDILLA65m, 3 dormitorios,
cocina equipada, muy luminoso,
Calefacción, ascensor. 16.000.000
Pts. Solcasa.  983361226
RUBIA zona, seminuevo, 3 y sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada,
galería, garaje y trastero. 210.000
euros. Tel. 630114043 ó
983470865
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JUAN 2, salón, baño, ex-
terior, buena altura, ascensor,
servicentrales, reformar, consúl-
tenos. A2.   983376844 ó
6189777296
SANTA CLARA zona, piso 60
m2., 2 habitaciones, salón, baño,
aluminio, gas natural, patio-te-
rraza, 1ª planta. Tel. 983359923
ó 677836014
SANTOVENIAOportunidad úni-
ca, Obra nueva, llaves en mano,
1 dormitorio, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Solo
92.000 . Solcasa. 983361226
VADILLOSvendo o alquilo piso
3 dormitorios, amueblado, as-
censor, calefacción. 105.182 eu-
ros, renta 450 euros. Tel.
983143329
VALDESTILLAS zona pinares,
urbanización, chalet, esquina, 3
dormitorios, salón con chime-
nea, baño, aseo, bodega, por-
che, piscina, cochera, parcela
1.200 m2., riego automático.
250.000 . Tel. 625120082
VELLIZA casa estrenar, 2, sa-
lón, baños, cocina amueblada,
patio 20 metros, 123.000 . A2.
983330781 ó 618966669
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737
VICTORIA estrenar, 3, salón,
baños, calidades, garaje, precio
interesante, consúltenos. A2.
983330781 ó 619777296
VICTORIA todo reformado, todo
exterior, luminoso. 3 dormitorios,
salón, Baño. Por 90.000 .  Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Ascensor, para en-
trar a vivir, 85 m, 3 dormitorios,
calefacción, 2 baños, reforma-
do, patio 22 m, Garaje y traste-
ro, 210.350   Solcasa. 983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo. Solcasa.  983361226

VICTORIA Piso de 65 m, 2 dor-
mitorios para reformar. Sólo
14.600.000 Pts. terraza, Calefac-
ción, Puerta blindada. Luminoso
Solcasa.  983361226
VICTORIA Piso reformado, as-
censor, 3 dormitorios, amplia co-
cina, salón independiente. Sólo
21.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, todo exterior, cocina
equipada, empotrados, climalit,
trastero, para entrar. 26.900.000
Pts  Solcasa. 983361226
VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado  4 dormitorios, 3 baños,
gran salón, cocina, garaje 4 co-
ches, ascensor,  piscina, padel,
tenis.  Tel. 609025252
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, cocina amue-
blada, parquet, climalit, calefac-
ción. Garaje y Trastero. Sólo
132.000   Solcasa. 983361226
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE cerca es-
tación Renfe, 90 m2., 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño.
25.000.000 ptas. Tel. 606449616
ZONA ALICANTE Denia, pre-
cioso piso, salida directa al mar,
2 dormitorios, 2 baños, cocina
independiente, a. acondiciona-
do, 2 terrazas, garaje, trastero,
piscina Tel. 678865011
ZONA ALICANTE Torrevieja,
vendo o permuto apartamento
impecable 1 dormitorio, a 3 mi-
nutos Playa del Cura, por otro
semejante características en Va-
lladolid. Tel. 639261547
ZONA BENIDORM propieta-
rio chalet en Zaratán cambia por
piso o chalet en costa medite-
rráneo. Tel. 633309074
ZONA CANTABRIA Comillas,
dúplex nuevo 95 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, comedor,
cocina independiente, terraza,
trastero, garaje, piscina, playa,
precio actualizado. Tel 629135743
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, ideal ve-
raneo. 20.000 euros o cambio
por finca. Tel. 626399911
ZONA SALAMANCApiso es-
trenar zona La Fontana, 2 dormi-
torios con empotrados, cocina
amueblada, dos WC completos,
todo exterior, garaje, concedida
hipoteca del constructor. Tel.
669099363
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., 3 dormitorios,
zona ideal para alquilar, finan-
ciación preconcedida fácil de
conseguir. Tel. 610986226

ZONA SANTANDERPedreña,
oportunidad 99.000 euros, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555
ZONA SORIA Valdeavellano
de Tera, vendo casa rural 900
m2., precio interesante. Tel.
983682568 ó 635639502

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Pº Zorrilla, 3 Dormi-
torios, amueblado, ascensor, ser-
vicentrales, 500 . Victoria, amue-
blado, 3 dormitorios, 400 . Par-
quesol, 3 dormitorios, garaje, sin
amueblar, 450 . La Flecha, 1
Dormitorio, garaje y trastero,
amueblado, 350 . Solcasa.
983361226
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada. Tel.
625335580
CALLE ANADE alquilo piso to-
talmente reformado, cocina amue-
blada, climalit, tarima flotante,
puerta blindada, soleado, ascen-
sor etc., todo a estrenar. 360 eu-
ros. Tel. 983351618 ó 609389380
CALLE EMBAJADORES al-
quilo piso amueblado, calefac-
ción central. Tel. 656576220
CALLE GABRIEL Y GALÁN
zona Facultades, alquilo piso a
3 chicas estudiantes, muy equi-
pado, calefacción gas individual,
mucha luz, sin ruidos. Tel.
649261227
CALLE MÁLAGA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, 400 euros. Tel. 983302738
ó 629959813
CALLE SAN QUINTÍN alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, terraza, todo amueblado.
Tel. 625807121
CALLE VEINTE METROS al-
quilo piso 2 dormitorios, come-
dor, cocina, baño, calefacción
gas individual, galería y patio
compartido. Tel. 653790800
CALLE VELARDES zona plaza
San Juan, alquilo piso amuebla-
do a 3 chicas. Tel. 609237477
CARREFOUR 2 zona,  vivienda
recién reformada, 85 m2., 3 dor-
mitorios, terraza, cocina total-
mente equipada a estrenar, al-
quilo preferentemente sin mue-
bles, buen precio. Tel. Tel.
629511204
CENTRO cuatro habitaciones,
dos baños, recién reformado. Co-
cina amueblada. Servicentrales,
Garaje y trastero. areanueva.es
983214747
CENTRO estudio  amueblado,
luminoso, servicios centrales,
para una persona. 395 euros +
40 de comunidad incluida ca-
lefacción y agua. Llamar tardes.
Tel.  606140215
CENTRO Paulina Harriet, alqui-
lo o vendo piso 85 m2., 4 dormi-
torios, salón, climalit, calefac-
ción, ascensor, 450 euros nego-
ciables. Tel. 983351618 ó
650465576

CENTRO zona San Pablo, alqui-
lo piso amueblado, exterior, 3
dormitorios, salón, baño, coci-
na, dos terrazas, estudiantes. Tel.
983351227
CIRCULAR zona, alquilo piso a
estudiantes, 4 dormitorios, sa-
lón, calefacción gas natural in-
dividual. Tel. 658791061
CISTÉRNIGA alquilo aparta-
mento a estrenar, amueblado to-
tal, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, vídeo por-
tero, climalit, tarima flotante, ga-
raje, trastero. Tel. 665752459
CRUZ VERDE zona, piso 4 dor-
mitorios, salón, exterior, calefac-
ción central, muy arreglado, to-
talmente amueblado. Tel.
983200526 ó 665484407
DELICIAS 450 EUROS inclui-
da comunidad, amueblado,  as-
censor, calefacción, 2 y salón.
Tel. 646962760
DELICIAS alquilo piso amue-
blado con calefacción y ascen-
sor . Tel. 983297273 ó 619388275
DELICIAS Padre Manjón, piso
2º con ascensor, amueblado y
equipado, 3 habitaciones, 2 te-
rrazas, cocina, comedor, gas na-
tural. Tel. 983245098 ó 617296639
ESTACIONES zona. Cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, to-
talmente amueblado. Cocina
equipada. 650 /mes.
areanueva.es. 983214747
GARCIA MORATO, ZONA,
ALQUILOprecioso piso 80 m2.,
salón, cocina y baño amuebla-
do, galería cerrada, terraza, 3 ha-
bitaciones, garaje opcional. Tel.
629225380
HUERTA DEL REYalquilo piso,
4 habitaciones, salón, 2 baños,
servicios central, garaje. Tel.
627678704
HUERTA DEL REY 500 euros
comunidad incluida, ascensor, 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
amueblado, garaje. Tel. 646962760
HUERTA DEL REY alquilo piso
amueblado, salón, dos terrazas,
baño, aseo, 3 dormitorios, em-
potrados, cocina, vitrocerámica,
servicios centrales, buena altu-
ra, excelente orientación, lumi-
noso. Tel. 983205725
JARDINES DE ZORRILLAdos,
tres y cuatro dormitorios. Exce-
lentes calidades, zonas privadas,
piscina. Desde  560 . Con op-
ción de compra. areanueva.es
983214747 REF 1096
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, renta 588 eu-
ros, gastos comunidad incluyen-
do calefacción 162 euros. Tel.
650197207 ó 983201764
JUNTO SAN PABLO alquilo
piso 4 habitaciones, salón, coci-
na y baño, ascensor. Tel.
983221350 ó 983116561
LA FLECHA alquilo chalet ado-
sado, 4 habitaciones, salón, co-
cina, bodega, garaje, buhardilla.
Tel. 669133663
LA VEGA piso 3 dormitorios,
amueblado, 2 baños,  piscina,
garaje, trastero. 550 euros. Tel.
654460473

LA VEGA junto Hipercor, dúplex
amueblado nuevo, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje 2 plazas y trastero. 580 eu-
ros. Tel. 615328038
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 450 euros negociables.
Tel. 983377986
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, estudian-
tes y trabajadores. 400 euros.
Tel. 636448793
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
LAGUNA calle Arrabal, alquilo
piso nuevo, muy soleado, amue-
blado. Tel. 648820978 ó
638005033
NUEVA DEL CARMEN alqui-
lo dúplex 5 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, cocina, despensa
y trastero. Tel. 983261268
NUEVA FLECHAexcelente piso
estrenar ( 145 m2., incluye terra-
za 60 m2.), 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada,
amueblado, garaje, trastero. 550
euros. Tel. 687817315
PARQUE ALAMEDA alquilo
adosado 5 dormitorios, 3 baños,
2 plaza de garaje, 690 euros, co-
munidad incluida. Tel. 615659879
PARQUESOL calle Mateo Se-
oane Sobral, piso amueblado, 4
habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, garaje, trastero, parcela.
Tel. 678860625
PARQUESOL junto Plaza Mar-
cos Fernández, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina, baño completo,
garaje. Tel. 983370632 ó
663712583
PARQUESOL Los Enebros, al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ca-
lefacción individual gas natural,
garaje, trastero, tenis, zona ajar-
dinada. Tel. 638557671
PASEO ZORRILLA tramo La
Rubia, piso 80 m2., 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, terra-
za, sin muebles. 380 euros co-
munidad incluida. Tel. 983276953
PINAR DE JALÓN junto Nue-
vo Hospital,  alquilo piso 2 habi-
taciones, cocina amueblada, 2
baños, calefacción central, ga-
raje, trastero, zonas comunes,
piscina, padel. Tel. 636477824
PLAZA SAN JUANalquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 630017121
PLAZA SAN JUANpiso amue-
blado, 3 dormitorios, 2 terrazas,
salón, cocina amueblada, baño,
calefacción individual, 4ª plan-
ta, excelente orientación, ascen-
sor. Tel. 983205725
PRÓXIMO FACULTADES al-
quilo piso estudiantes 3 y salón,
calefacción, ascensores, total-
mente equipado, internet, mi-
croondas, mucha luz. Tel.
616600922
RONDILLAalquilo piso 54 m2.,
ascensor, reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, amue-
blado. 440 euros. Tel. 636968185
ó 615653009
RONDILLAcalle Serafín, 2º piso
con ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, exterior,
luminoso. Tel. 983340056 ó
656494724

SAN ISIDRO nuevo, sin mue-
bles, cocina completa, 2, sa-
lón, garaje, trastero, 500 euros
mes. Tel. 646962760
SAN JUAN zona, alquilo piso
a personas muy responsables,
3 habitaciones, totalmente amue-
blado, bien arreglado, calefac-
ción gas individual, Tel. 983200526
ó 665484407
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 y salón, calefacción, 450 eu-
ros. Tel. 630224504
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 65 m2, 1 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
TORDESILLAS Avda. de Valla-
dolid, alquilo piso. Tel. 619459519
ó 650758779
TORRELAGOcalle Libertad,  al-
quilo piso todo exterior. Tel.
600224578
VALLSUR desde 450 . Calida-
des de lujo Garajes, trasteros.
Piscina. Con opción de com-
pra. Visítelos. areanueva.es
983214747 REF 1095
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, una habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 de la playa. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ASTURIASGijón, alqui-
lo piso amueblado, todo el año,
cerca playa y Universidades. Tel.
983222012 ó 983395286
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, divi-
dido en 4 viviendas, indepen-
dientes, calefacción central, con
jardín, cerca playa. Tel. 985412476
ó 636878930
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, alquilo piso a 50 metros pla-
ya Santa Marina, fines de se-
mana, puentes y vacaciones.  Tel.
616106139  ó 983235911
ZONA AVILA Arenas San Pe-
dro, alquilo o vendo precioso
piso,amueblado 127 m2., pis-
cina, tenis, squash, salón juegos.
Vistas Sierra Gredos. Renta 375.
Tel. 620002102
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, 2ª septiembre y sucesi-
vos. Tel. 600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Octubre y no-
viembre quincenas y meses. Tel.
983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, bien amuebla-
do,  soleado, piscina, parking,
noviembre y siguientes. Tel.
669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
piscina, a partir de octubre y me-
ses de invierno. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa de Levante, 3
minutos andando a la misma,
muy céntrico, piscina, jardín, par-
king con sombra.  Tel. 983251871
ó 617960603

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, Avda.
Mediterráneo, lujo, nueva cons-
trucción, excelentes vistas, zona
ajardinada con piscina, plaza ga-
raje. Tel. 645453508
ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea pla-
ya, garaje, quincenas, meses,
semanas. Tel. 983357378 ó
607784032
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 983344192
ZONA BENIDORMapartamen-
to, céntrico, nuevo, cerca playa,
vistas al mar, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, todo equipado, piscina, pá-
del, garaje. Tel. 983207872 ó
666262532
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento nuevo,
totalmente montado, garaje, pis-
cina, cerca de la playa. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA Mogro,
apartamento económico, sema-
nas, quincenas o meses, bien
equipado, garaje, zona muy tran-
quila. Tel. 655430605
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento, semanas, fi-
nes de semana, quincena. Tel.
628710587 ó 986723560
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, también por
habitaciones, equipada, rodea-
da campo, fines de semana, se-
manas, quincenas. Tel. 606267693
ó 638714977
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado, a partir de septiembre .
Tel. 983303482
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento junto playa, quincena 295
euros, semanas 195. 2 habita-
ciones, TV, piscina, parqking. Tel.
983335984
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Septiembre, semanas y
quincenas. Tel. 983479987 ó
657015922
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipa-
do, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses, ve-
rano, invierno. Tel. 983340462 ó
625230525

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

PUENTE COLGANTE alrede-
dores Corte Inglés, busco piso
en alquiler, máximo 400 euros.
Tel. 646079176

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE ÁNGEL GARCÍA local
340 m2., está dedicado desde
hace 35 años como encerrade-
ro para coches, motos, valorado
50.000.000 vendo 37.000.000
por enfermedad. Tel. 606848792
CALLE FALLA paralela Paseo
Zorrilla, vendo o alquilo local 80
m2., 9 m2. de fachada, 180.000
euros, 720 euros. Tel. 609743015
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575

SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar,
precio convenir. Tel. 619316318

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. SALAMANCA alquilo
local, fácil aparcamiento.  Tel.
983224103 ó 625982829
CALLE CASASOLA alquilo lo-
cal comercial 30 m2., con esca-
parate, económico. Tel. 609259746
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad. Tel. 983292802
CALLE TORRECILLA24, alqui-
lo entreplanta 70 m2., Tel.
675831356
CAMINO DE HORNILLOS al-
quilo nave 250 m2., con luz y
agua. Tel. 983391963
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007
CEDO LOCAL160 m2., para su
explotación por no poder aten-
der, centro, calle peatonal, muy
comercial, totalmente refor-
mado, instalado, 9 m2. escapa-
rate. Tel. 635138235
CÉNTRICA traspaso peluque-
ría totalmente instalada, planta
baja, por asuntos familiares. Tel.
667582528
CENTROalquilo oficina 60 m2.,
290 euros mes. Tel. 666909024
DELICIAS Caamaño, 7, alquilo
local 52 m2. Tel. 983272241 ó
677272241
DELICIAS calle Hornija,  alqui-
lo local, propio para peña ami-
gos, conexión TV. 270 euros mes.
Tel. 983470255 ó 627884055
ESPECIAL  AUTÓNOMOSal-
quilo almacén 80 m2., con foso
y terreno, portones 6 metros, en-
trada directa carretera, cerca ga-
solinera Tudela Duero, vallada.
Tel. 655338174
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
MADRE DE DIOS alquilo local
70 m2. +  sótano. 395 euros mes.
Tel. 983395235 ó 615663662
PARQUESOL alquilo o vendo
local 60 m2., acondicionado para
cualquier negocio. Tel. 678860625
PAULINA HARRIETalquilo lo-
cal 80 m2., Tel. 983394127 ó
651758648
PLAZA CRUZ VERDE entre-
planta, traspaso taller de costu-
ra, funcionado. Tel. 661283781
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAbuena calle de paso,
alquilo o vendo local 30 m2., pre-
cio convenir. Tel. 983353069
RUBIA Doctor Moreno, 42, al-
quilo local 110m2. divisible, fa-
chada madera, esquina, cual-
quier negocio. Para 15 años,
350/400 euros mes. Tel.
616259146 ó 983274274
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
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URGE TRASPASO Centro In-
fantil en funcionamiento, moti-
vos personales, si eres mujer
100x100 coste y  S.S. subven-
cionado. Tel. 665167821 ó
606799347

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE CATALINA ADULCE
vendo plaza de garaje. 21.000
euros. Tel. 607740801
CALLE DOS DE MAYO12,  ven-
do plaza de garaje. Tel. 616486677
PASEO ZORRILLA zona, ven-
do plaza de garaje amplia, para
coche y moto. Tel. 615693990

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE MORENA Residencial
Antares, alquilo plaza de garaje
independiente. 40 euros. Tel.
651148483
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
CALLE TORRECILLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 983252654
JUAN PABLO II Villa del Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
MANTERIA 9, alquilo plaza de
garaje. Tel. 979850319 ó
606103644
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 616670201 ó 983248718
PLAZA FERROVIARIOS zona
Arco Ladrillo, alquilo plaza de ga-
raje amplia y económica. Tel.
983476473 ó 653200788
PUENTE JARDÍN alquilo pla-
za de garaje. 42 euros. Tel.
687103198

1.13 COMPARTIDOS
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE GABILONDO zona es-
tación autobuses,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, pre-
ferentemente no fumador y tra-
bajador. Tel. 626318844 ó
615624829
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CASA DEL ESTUDIANTEzona,
alquilo 3 habitaciones en piso
compartido, estudiantes. Tel.
659182468
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción, preferible a persona ma-
yor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
CENTROcomparto piso con se-
ñora española. Tel. 625643820
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, a chi-
cas, totalmente equipado, inter-
net opcional. Tel. 667582528
CRUZ VERDE zona,  alquilo  2
habitaciones en piso comparti-
do, calefacción central. Tel.
609154308
CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos responsables. Tel. 983472537
ó 608059860
CUATRO DE MARZO alquilo
habitación en piso compartido
a señorita trabajadora. 150 eu-
ros. Tel. 983276337 tardes
DELICIAS junto IES Ramón y
Cajal, alquilo habitación en piso
compartido, chica estudiante,
seriedad, todas comodidades.
130 euros. Tel. 626302718 ó
606797742
ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso. Tel.
600571502

HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido con
chicas, estudiantes o trabajado-
ras. 160 euros. Tel. 680516049
ó 983373181
HUERTA REY Joaquín Velas-
co Martín, alquilo habitación a
estudiantes y trabajadores. Tel.
628792903 mañanas
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUAN CARLOS I alquilo habi-
tación en piso compartido, 2 ba-
ños, todo nuevo. Tel. 666100671
JUNTO CORTE INGLÉSalqui-
lo 2 habitaciones en piso com-
partido con chica, calefacción
central, muy soleado. Tel.
648820978 ó 696465961
LABRADORES alquilo habita-
ciones en piso compartido. Tel.
600224578
PADRE CLARET alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
ca. Tel. 626515086
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido,  bien amue-
blado. Tel. 983386453 ó
659221110
PLAZA COLÓNalquilo piso lujo
amueblado por habitaciones a
chicas, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Tel. 625325541 ó
983205761
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, servicios centrales, solo
mujeres. Tel. 654847038
PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas-os, amueblado, calefacción,
exterior, parquet. 195 euros. Tel.
983395235 ó 615663662
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, 2 baños, calefacción cen-
tral. Tel. 605688478
PUENTE MAYOR alquilo ha-
bitación a chica responsable. Tel.
657576040
SAN JUAN zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
ca, económico. Tel. 648871468
ZONA PALENCIA frente Hos-
pital San Telmo y Facultades, al-
quilo piso o habitaciones, estu-
diantes. Tel. 650229919

1.14 OTROS OFERTAS
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox.,, vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
muy barato. Tel. 655338174
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420 ó 983475915
TRIGUEROS DEL VALLE ven-
do parcela,  1.000 m2.  vallada
con agua y luz, pasada por el re-
gistro. Tel. 983251021 ó
675831356
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, huer-
ta ecológica, viveros etc.  412.000.
euros. Tel. 617093109

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE geriatría cuida-
ría personas mayores, 50 euros
noche, día 20 euros 4 horas. Se-
riedad. Tel. 652424707
BUSCO TRABAJOde ayudan-
te de cocina o camarera, limpie-
za de comunidades, oficinas, ba-
res, con referencias. Tel.
669777476
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por horas, externa o in-
terna, también fines de sema-
na. Tel. 697783825
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores incluso noches, por horas.
Tel. 639743742

BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, interna o externa, con
referencias. Tel. 618351738
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, interna. Tel. 664543812
CHICA  RESPONSABLEy tra-
bajadora  busca trabajo por las
mañanas de lunes a viernes, lim-
pieza o plancha. Tel. 662051005
CHICA responsable se ofrece
para servicio doméstico, tam-
bién como camarera. Por las ma-
ñanas. Tel. 637323022
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores, no-
ches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
RESPONSABLEy con referen-
cias, busca trabajo por las tar-
des, limpieza, en bares, por ho-
ras, acompañar personas mayo-
res y niños los fines de semana.
Tel. 630181233
SE OFRECE chica para hoste-
lería y limpieza, experiencia. Tel.
605721473
SE OFRECE chica para limpie-
za portales, oficinas etc., 7 eu-
ros hora, solo fines de sema-
na. Seriedad. Tel. 652424707
SE OFRECE chico como ayu-
dante de cocina. Tel. 662077715
SE OFRECE española para ser-
vicio doméstico, tardes por ho-
ras, plancha, limpieza, niños, per-
sonas mayores, experiencia. Tel.
634246782
SE OFRECE española, por ho-
ras con referencias, plancha, lim-
pieza, niños, personas mayores.
Tel. 634917963
SE OFRECE señora para lim-
pieza, lunes y miércoles por las
mañanas, experiencia y buenos
informes. Tel. 660011788
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras, externa. Responsable con
experiencia e informes.  Tel.
645338420
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, por horas.
Tel. 633182986
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, por las tardes.
Tel. 646299994
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, limpieza, plan-
cha, portales, cuido personas
mayores día y noche, también
fines de semana o empresas.
Tel. 645491585
SEÑORA 45 años, se ofrece
para servicio doméstico, cuida-
do niños, personas mayores,de
lunes a viernes de 10 de la ma-
ñana a 13 horas. Tel. 638612084
SEÑORA busca trabajo de 10
a 16h, servicio doméstico, cui-
dado personas mayores también
por las noches, ayudante de co-
cina. De lunes a viernes. Tel.
605087065
SEÑORA busca trabajo en ser-
vicio doméstico o cuidado per-
sonas mayores, mañanas, tar-
des o noches. Tel. 629833744
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo, servicio doméstico y
cuidado personas mayores. Tel.
689614007
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable, se ofrece para servicio do-
méstico y cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 630110384
SEÑORA JOVEN responsable
necesita trabajo estable; Hoste-
lería, hogar, limpiezas o como
dependienta. Tel. 637320266
SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, tardes, por ho-
ras, con informes. Tel. 660969890

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

ALBANILERÍA REFORMAS
y Construcción, mucha res-
ponsabilidad, calidad y se-
riedad. Precios económi-
cos. Tel. 664585148

PINTORES PROFESIONA-
LES toda clase de pintura.
Económicos. Tel.
983480549 ó 653211176

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

TRAJE CABALLERO de dise-
ño Florentino de El Corte Inglés,
usado muy poco. Tel. 645161901
VESTIDO NOVIA talla 44, oto-
ño-invierno, año 2007. 200 eu-
ros. Tel. 666945891

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 CAMASde 90 cm. con somie-
res de láminas y colchones, me-
sita y comodín, todo en perfec-
to estado, económico. Tel.
616458448
LIBRERIA METÁLICA módu-
los de hierro engarzables, color
negro. Tel. 983261127
MUEBLE CON VITRINA muy
barato, Tel. 983245497
MUEBLES de salón, dormito-
rio principal, recibidor y cocina,
nuevos. Tel. 637561979

3.6 MOBILIARIO DEMANDA
COMPRO MESAblanca de co-
cina, no libro, lámpara y algún
accesorio de piso. Tel. 983340462
ó 625230525

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TELEVISOR Philis 32 pulgadas
con sintonizador DDT externo,
perfecto estado. 100 euros. Tel.
671390365 ó 983353347

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
10 PUERTASSapelly, 2 con cris-
tales y 1 doble de salón con cris-
tal, como nuevas, todos los ac-
cesorios y rodapies a juego, muy
económicas. Tel. 983527847 ó
650115910
COLCHÓN1,35x1,90, seminue-
vo, ortopédico Clínica Sotoma-
yor aloe vera, regalo almohada.
Tel. 983333563
LAVABOpedestal, inodoro, tan-
que, tapa, color blanco, marca
Gala, modelo Marina, precinta-
do, nuevo. Puerta haya 5 pane-
les, otra con cristal, marcos, he-
rrajes, estrenar. Tel. 630392801
SOFÁ piel nuevos 3+2, menos
del 50%. Cortinas de tablas y
barra, varios modelos, 15 euros.
Pantallas ordenador y acceso-
rios 15 euros. OcasiónTel.
605532388

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA FILOLOGÍA,
clases particulares de In-
glés, todos los niveles. Tel.
658791061

4.2 ENSEÑANZA DEMANDA

4.3 ENSEÑANZA OTROS
TEMARIO OPOSICIONES SE-
CUNDARÍA 150 euros y tema-
rio F.P., 100 euros, incluye Tema-
rio + CD programación. Avalado
por academia. Tel. 600322938

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETA cadete 25 euros
nueva. Tel. 633309074
CARABINA 4,5 mm., con mira
telescópica y cajas de perdigo-
nes. Tel. 629511204

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS GOLDEN RE-
TRIEVER pura raza, sin pedigrí,
vacunados, desparasitados, 150
euros. Tel. 647414102
PASTOR ALEMÁNhembra  de
pura raza, año y medio de edad,
por no poder atender. 200 euros.
Tel. 651083699

ZONA MEDINA DE CAMPO
vendo finca 120.000 m2., 0,50
céntimos de euros m2., o cam-
bio por casa de campo. Facilida-
des. Tel. 983480549 ó 653211176

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN ITALIANO 120
bajos, a 4 voces, 11 registros en
el canto, 3 en los bajos, roja na-
carada, 600 euros. Tel. 983302260
PIANO KWAI poco uso. Tel.
610440489

9.1 VARIOS OFERTA
14 REJAS forja de ventana y
balcón. Tel. 983334978
BOTAS MONTAÑA nº 45. Ca-
denas ochos de coche para dis-
tintas medidas. Cascos Philips
SBC3155 para equipo música.
Todo nuevo, a estrenar. Tel.
630392801
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
FUELLE DE fragua, alacenas,
tocineras, todo antiguo. Tel.
696087017
MUEBLE BARGUEÑO fraile-
ro, 450 años, marfil. Tel.
983480549 ó 653211176
PESAS DE hierro. Chapas de
hierro fundido con dibujos. Buró
roble. Jarrones. 2 sillas antiguas
3 patas. Lámparas. Tel. 633309074
SILLA DE RUEDAS seminue-
va, totalmente impecable, muy
económica. Tel. 655893101
SILLA RUEDAS eléctrica, muy
buen estado, con baterías, buen
precio. Tel. 983682568 ó
615625742
SILLÓN ELÉCTRICO vibrador
para masaje, nuevo, impecable,
200 euros. Tel. 983292998
TARJETA DE TRANSPOR-
TE Nacional, vendo, vehículos
pesados. Tel. 664766171
TELÉFONO MÓVIL con TV., a
estrenar. Tel. 629511204
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TROZA DE NOGAL de 5 me-
tros, está en Baza, Granada. Tel.
983540621 ó 617540575

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320
COMPRO TODO ANTIGUO
objetos, papeles, cuadro, mue-
bles, etc. Tel. 983303958 ó
696087017

10.1 MOTOR OFERTA
4 LLANTAS aluminio, origina-
les, 16$, 4 agujeros, estrenar,
120 euros. Tel. 637739718
CAMIÓN MERCEDES mode-
lo 2628 con grúa. Tel. 608486805
FORD SCOT 1600, 16V, nuevo,
2.000 euros negociables. Tel.
670359458

FORD SIERRA Ghia, a.a, d.a.,
e.e., retrovisores eléctricos, es-
cotilla manual, 126.000 km. re-
ales. Tel. 647260042
HYUNDAI I20 CRDI 1.6, opor-
tunidad con 3 meses, 2.500 km.,
3 años de garantía de fábrica,
128 CV, todos los extras. 14.400
euros. Tel. 983359713
LANCIA MUSA 18.000 km.,
nuevo, para ver. Tel. 615328038
MERCEDES 300 motor 230,
modelo carrocería 124, c.c., e.e.,
techo eléctrico 2 posiciones,
asiento cuero calefactables ne-
gros, ITV, climatizador, perfecto
estado, 1.100 euros. Tel.
646457574
MERCEDESE220 CDI, año 2004,
Avangarde, negro, techo pano-
rámico, automático, urge venta.
Tel. 630553729
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
MOTO TIPO CUSTOM250 cc.,
matriculada 2 años, muy cuida-
da. 1.800 euros. Tel. 657827558
RANAULT 21 TXE, muy cui-
dado, siempre garaje, ruedas
nuevas. Tel. 606644384
RENAULT CLIO en buen esta-
do. Tel. 651924619
RENAULT MEGANE 5 puer-
tas, 1.6, 16V, impecable, pocos
Km., climatizador, e.e., c.c., etc.,
año 2004. Tel. 650591061
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCOOTER50 cc., bien cuidada,
300 euros. Tel. 983274613 ó
626441140
SEAT 127perfecto, ITV pasada,
1.000 euros. Plan renove. Tel.
983480549 ó 653211176
SEAT 850 antigüedad 50 años,
perfecto, recién pasada ITV. Tel.
983480549 ó 653211176
YAMAHA YBR250, nueva, so-
lamente 266 km., se vende por
no usar. 3.000 euros. Tel.
676348129

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO COCHE diesel pro-
cedente de taxi o servicio públi-
co. Tel. 670914391

10.3 MOTOR OTROS
2 RUEDAS de agua de coche
con llantas 185x60 R-14, muy
nuevas. Tel. 645161901
LLANTAS ALUMINIO de 15
pulgadas y cinco agujeros, 4 uni-
dades, 150 euros. Tel. 667464610
QUADde 400, para circuitos ce-
rrados, nuevo, automático. 995
euros. Tel. 667464610

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO 57 años busca
amistad con señoras de 47 a 50
años,no importa físico ni pasa-
do, si tienes corazón para amar
sin egoísmos materiales lláma-
me. Tel. 610888465

CABALLERO VIUDO con bue-
na presencia y apariencia, 77
años, desea conocer a mujer
para un amistad duradera y es-
table. Tel. 605496821

CHICO 42 años de Palencia,
atractivo, buen chico, sano, bus-
ca chica maja, positiva, para co-
nocerse, salir, amistad y posible
relación Tel. 690010075

DESEARÍA CONOCER a se-
ñora  de 60 a 65 años, yo ten-
go 73, viudo y vivo solo. Tel.
655349359

DIVORCIADO 44 años, sin vi-
cios, desea conocer mujer que
le guste salir los fines de sema-
na. Tel. 648576678
HOMBRE MADUROdesea re-
lación de amistad con mujer.  Tel.
615938430
SEÑOR 57 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
SEÑORA JOVEN busca rela-
ción de amistad y posible rela-
ción estable con señor de 60
años. Tel. 689614007

GENTE EN VALLADOLID · del 18 al 24 de septiembre de 2009

Clasificados|21Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



ci
ne

td
t

PRÓXIMOS ESTRENOS

MALDITOS BASTARDOS

Bajo el marco de la ocupación alemana en Francia, en
la Segunda Guerra Mundial, Shosanna Dreyfus
(Mélanie Laurent) consigue escapar tras presenciar la
ejecución de su familia a manos del coronel nazi Hans
Landa (Christoph Waltz) y huye a París, donde comien-
za una nueva vida como dueña de un cine.

En otro rincón de Europa, el teniente Aldo Raine
(Brad Pitt) organiza un grupo de soldados judíos cono-
cidos por el enemigo como ‘The Basterds’ (Los cabro-
nes). Los hombres de Raine se unen a la actriz alema-
na Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger), una
agente secreta que trabaja para los aliados, con el fin
de llevar a cabo una misión que hará caer a los líderes
del Tercer Reich. El destino quiere que todos se
encuentren bajo la marquesina de un cine donde Shosanna espera para vengarse.
Esta es la nueva película dirigida por Quenquin Tarantino, célebre por su labor cine-
matográfica al frente de obras como ‘Pulp Fiction’ o ‘Kill Bill’. Sus seguidores van a
disfrutar con una nueva demostración de su particular estilo.

PÁJAROS MUERTOS FLORES NEGRAS
Michael Roddick, antiguo
espía de la RFA, huye de
Alemania tras la caída del
Muro de Berlín y se instala
en Barcelona con su hijo.
De repente, le buscan con
oscuras intenciones.

LA NOCHE DE SU VIDA

Un empollón vive una
noche para no olvidar tras
declarar su amor a una
cheerleader en su discurso
de graduación del instituto.
Chris Columbus adapta
una novela de Larry Doyle.

LET´S GET LOST

Un repaso a la vida y obra
del trompetista jazzístico
Chet Baker. Su fama, su
genio, su música y sus pro-
blemas con las drogas no
escapan a un retrato con
un trasfondo cercano.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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El sobrepeso invisible de nuestras almas

El actor estadounidense Patrick Swayze, que
pasó de ser un bailarín de Broadway a una estre-
lla de Hollywood por su papel en películas como
‘Dirty Dancing’ y ‘Ghost’, ha fallecido a los 57
años de edad tras una larga lucha contra un cán-
cer que le diagnosticaron hace casi dos años.

FALLECE PATRICK SWAYZE

Dirección: Daniel Sánchez Arévalo.
Intérpretes: Antonio de la Torre,
Roberto Enríquez, Verónica Sánchez.
Marcos Blanco
La segunda incursión cine-
matográfica como ‘director-
guionista’ de Arévalo permi-
te observar una potente me-
táfora sobre la inhibición hu-
mana, nuestra insólita capa-
cidad para contradecirnos y
tragar con aquello que lleva-
mos dentro en cualquier ma-
nifestación vital.

Una singular terapia para
personas obesas descubre a
un grupo de invidivuos incó-
modos consigo mismos debi-
do a sus miedos, deseos y
sentimientos de culpabilidad
con respecto al amor, la fami-
lia o el sexo. El filme está te-
jido mediante cinco historias
con un denominador co-
mún: la tendencia a dejarse
llevar por las circunstancias.
Diversas sesiones grupales
en manos de un terapeuta
que también se engaña a sí

Director: Neill Blomkamp Intérpretes: Sharlto Copley, Jason Cope, Nathalie
Boltt, Sylvaine Strike País: USA Género: Thriller-ciencia ficción
J.C.
Los aficionados a la ciencia ficción se llevarán una grata sorpre-
sa con este filme, cuya idea temática cambia la perspeciva habi-
tual sobre la desconfianza entre humanos y alienígenas.Asimis-
mo,el estilo documental,con altas dosis informativas,permite un
desarrollo irónico, interesante a la hora de  cuadrar la velocidad
rítmica. La suprema interrogante que se cierne sobre este en-
frentamiento terrenal incrementa esa tensión necesaria para
mantener la calidad del thriller.

Alienígenas humanizados

martes

mismo desarrollan  las vidas
de unos seres con una obse-
sión prioritaria: perder kilos.
La confusa relación entre có-
mo somos y cómo nos ve-
mos, sumándole a estas pre-
guntas sin respuesta firme la
terrible necesidad de corres-
pondencia social, generan
numerosos conflictos a lo
largo de esta obra audiovi-
sual cómico-dramática. Te
mueres de la risa y se te cae
el alma a los pies en la mis-
ma medida.

La falta de determinación
masculina o las dudas feme-
ninas pululan en el ambien-
te, aunque el sexo masculino
sale peor parado. Mucha rea-
lidad disfrazada de ironía y
un poco de ficción configu-
ran este soplo de aire fresco
para el cine español con un
brillante reparto coral. Bra-
vo. Bravo.Y bravo.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
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Dos familias de una urbani-
zación pasan un verano de
intenso calor entre la
monotonía y el aburrimien-
to, pero la aparición de un
pájaro muerto sacará a luz
sus secretos y miedos.

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Director: Kenneth Bi  Intérpretes: Chin-
chun Huang, Ruo-yu Liu  País: Hong Kong 
J.C.
Con un complaciente valor terapéu-
tico, la película se encuadra dentro
del género ‘zen’ con ese joven que
busca refugio psicológico en las
montañas y encuentra en los soni-
dos su particular estado de nirvana.
Este melodrama criminal agrada y
reconforta.

Terapia sonora

GORDOS

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo.
Gol noticias.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Docu-
mental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00
Cine: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 01.45 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine: el co-
che de pedales. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Un país en la mochila.
10.00 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.15
Ciclo cine clásico: La venganza de Andróme-
da. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Sie-
te días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo. 

Sábado DomingoViernes
07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 10.00 Documental: 10.30 Programación
local. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en
escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documen-
tal. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programa-
cion local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la na-
turaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 Me lo dices o me lo cuentas. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Sil-
vestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Escápate

Sábado DomingoViernes

VUELTA A ESPAÑA
Domingo a viernes 16.00h. La 2
Parte final de la Vuelta en la que los
corredores se las tendrán que ver
con una etapa inédita, con un puerto
nunca antes superado en esta carre-
ra sorprendente por sus rampas.

CUÉNTAME CÓMO PASÓ
Jueves 22.00 h. La 2
Los Alcántara llegan al año 1977
en el que se legalizan la mayoría
de los partidos políticos y comien-
za la eclosión de la música punk, la
movida madrileña.
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La Sexta estrena mañana la tercera tempora-
da de 'Qué vida más triste', una serie que
nació como un videoblog en Internet y que el
canal de Mediapro ha llevado con éxito a la
televisión.
Manteniéndose fiel a su estilo de producción
sencilla con actores amateur, la teleserie con-
tará esta temporada con la visita del actor
Oscar Jaenada a casa del protagonista para
grabar un cortometraje juntos, el empeño del
padre de Borja por viajar al futuro, un intento
de formar un grupo musical llamado Basauri
Street Boys, una absurda parodia de la pelícu-
la 'Cube' y un 'making off' de la serie dirigido
por el propio Borja Pérez.

Qué vida más triste
De lunes a jueves 00.00 La Sexta

Buenafuente regresa a La Sexta el próximo lunes
21 de Septiembre y lo hace con una nueva tem-
porada de su late BFN en el que habrán noveda-
des de entre las que destaca la presencia de Ana
Morgade como su nuevo fichaje.
Hay que añadir de todos modos que Morgade es
actriz antes que nada, así que posiblemente se
incorpore a BFN para dar vida a nuevos persona-
jes del programa.Recientemente la vimos en la
serie de Neox, Bicho malo nunca muere.
Por cierto que parece ser que el showman ha
cambiado de look de cara a la nueva temporada
según puede leerse en su propia web y ya vere-
mos que otras sorpresas nos depara el regreso
de Buenafuente a las madrugadas televisivas.

BFN
De lunes a viernes 17.25 La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 06.30 Telediario Ma-
tinal. 09.00 Desayunos de Tve. 10.30 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE
es música. 02:30 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Por determinar. 18.00 Cine de
Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me semanal. 22.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos. Película por de-
terminar. 12.40 Documental. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana. Película
por determinar. 00.00 Especial cine. Peli-
cula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3. 

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara (Teleno-
vela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Cuén-
tame cómo pasó. 23.45 Noches como es-
ta. 01.45 Telediario. 02.15 Tve música. 

06:00 Musica. 07:00 Los lunnis. 09:45
Aqui hay trabajo. 10:15 Uned. 13:00 Para-
limpicos.13:15 Comecaminos. 15:00 Fa-
brica de ideas de tve. 15:30 Saber y ganar.
16:00 Ciclismo. 18:30 Activate. 19:00 En
construcción. 20:30 Dos hombres y me-
dio. 21:00 Resumen Ciclismo. 21:30 La
suerte en tus manos. 21:50 Version espa-
ñola. 00:30 La mandragora. 01:00 Jazz.
02:30 Cine. 04:15 Deporte. 03:00 Música.

06:00 Teledeporte. 07:30 Uned. 08:00
Los conciertos de la 2. 09:30 Agrosfera.
10:30 En lengua de signos. 11:00 Parla-
mento. 12:00 El conciertazo. 12:50 Pala-
bra por palabra. 13:20 Tendido cero.
13:50 Sorteo loteria nacional. 15:00 De-
portes. 21:00 No disparen… en concier-
to. 22:00 estucine. Película por determi-
nar 00:15 La noche tematica. 03:00 Tele-
deporte.

06.00 Deporte. 07:30 Uned. 08:35 Shalom.
08:50 Islam hoy. 09:05 Buenas noticias.
09:20 Fauna callejera. 10:00 Últimas pre-
guntas. 10:25 Testimonio. 12:00 Escara-
bajo verde. 12:30 España en comunidad.
13:00 Turf.16:00 Ciclismo. 20:00 Tres14.
20:30 Ciclismo. 21:00 Redes. 21:30 En
portada. 22:35 Estudio estadio. 00:00
Lintakalam. 00:30 frontera limite. 01:00
Metropolis.01:30 Cine.01:30 Deporte

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
los Simpson ‘Marge se da a la fuga’ y
‘El niño que hay en Bart’. 15.00 Antena
3 noticias 1 edición. 16.00 Vaya par...
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 noticias 2 edición. 22.00
Dónde estas corazón. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 07.30 Luz
verde. 08:00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Merlín’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Big
Band Theory. 13.30 American Dad. 14.00
Los Simpson ‘Explorador de incógnito’ y
‘La última tentación de Homer’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00
Noticias. 22.00 Cinematrix. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.50 Luz
Verde. 08.00 Megatrix: Incluye ‘Swat’ ,
‘Pelopicopata‘, ‘Shin Chan’, ‘Merlín’, ‘Zo-
ey’, y ‘H2O’. 13.00 Big Band Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Rex. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Dr.Mateo. 01.45
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Somos cómplices. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00:15
Espacio por determinar. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Somos cómplices. 16.45 Tal cual
verano. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar. 01.30
North Shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 17.00 Tal cual verano. 19.15
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.30 Poker: estrellas en juego. 02.00
North Shore. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 16.45 Tal cual verano. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción Programas.

07.00 Una vez más: Gardenia. 07.40 Even
Stevens. 07.45 Bola de dragón Z. 09.00
Suerte por la mañana. 10.45 Medicopter.
12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama. 17.20 Los exitosos
Pells. Adivina quién viene a cenar esta
noche 18.10 Reforma sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Madres
adolescentes. 22.30 Callejeros: Reporta-
jes de actualidad. 01.00 Las Vegas. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine cua-
tro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te, Ni blanco ni negro. 11.25 O el perro o
yo. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Pekin
Express. 00.30 Cuarto milenio. 02.50 Los
4400: El frente familiar.  04.15 La llama-
da millonaria.

06.55 Una vez más. 07.40 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter: Misión sin Salida y Corazón
Frío. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 17.15 Reforma
sorpresa. 18.10 Los existosos Pells: La
boda del año. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 True Blood.
01:25 Californication: Mujer "Hell-A". 

06.55 Una vez más: Un paso atrás. 07.45
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.45 Medicopter. 12.45 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama. 17.30 Reforma sorpresa. 18.10
Los exitosos Pells: Vivan los novios .
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas (3
capítulos) 02.30 La llamada millonaria.
05.30 Televenta. 

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama,
La nueva generación. 17.30 Reforma
sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells: Una
exclusiva de madre y muy señor mío.
19.15 Password. 20.20 Noticias Cuatro.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 00.30
Cine. 02.30 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
17.30 Reforma sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells: …Y a ti te encontré en la ca-
lle . 19.15 Password. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 05.30 Televenta. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 El programa de Ana Rosa. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 00.30 Gran Hermano, el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas. 

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 Jag. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 Noticias. 21.00 Eurobasket.
23.00 Caso abierto. 01.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.20 Documental. 09.50 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 17.25 Cine.
19:20 La ventana indiscreta. 20.20 No-
ticias la Sexta. 21.20 La previa. 22.00 El
partido. 00.00 Post partido.00.30 Vidas
anónimas.01.30 Campeonato Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.10 Documental. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.15 Final eurobasket polonia.
23.00 Vidas anónimas. 01.10 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy Investigación ciminal.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 22.15 NUMB3RS. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG; alerta roja.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
La Previa. 22.00 El partido. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.
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