
La Ciudad de la Justicia tendrá
dotación económica en 2010
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La VI Edición del Trofeo de Globos
Aerostáticos dará color al cielo

Ampliación del Sendero Verde del
Valle del Esgueva a 19 kilómetros

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Suplemento Especial FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO Págs. 9-16

Págs. 4 y 7

Cuando la Virgen de San Lorenzo procesiona por las calles de Valladolid, los escola-
res están a punto de comenzar un nuevo curso lectivo. La Patrona de la ciudad pisó
su alfombra el pasado martes día 8 y dos días más tarde comenzaron a sonar las si-
renas de los colegios indicando el inicio y el final de la primera jornada escolar.

Pág. 17

Fin de Fiestas...
...Vuelta al cole
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Parece que a la Feria y
Fiestas de este año le ha

mirado un tuerto. El día del
pregón, el chupinazo provoca
cinco heridos leves,el día de la
nueva Partydance, la cabeza
del Dragón se quema y para
colmo,la concejala de Cultura,
Mercedes Cantalapiedra, se
tropieza y se hace un esguince
en el tobillo.

Justo después de concluir el
pleno urgente para sacar

adelante el proyecto de
Valdechivillas, tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Valladolid la
presentación del Circo
Mundial. Un oso hizo las deli-
cias de todos los funcionarios.
Incluso,el alcalde Javier León
de la Riva, afirmó en tono
jocoso “vaya mañana de circos
que llevamos”.

Siguiendo con el alcalde...no
le sentó nada bien a León

de la Riva que durante un
pleno, el concejal socialista
José Francisco Martín le
comparará con el difunto
Jesús Gil. El alcalde le exigió
una rectificación inmediata.

La pregunta de siempre.¿Por
qué en el Ademar no

entienden que el Pevafersa
juegue la Champions de balon-
mano por méritos propios?

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es
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Año tras año se repite
la misma situación.
Mientras los mayo-

res nos incorporamos ape-
sadumbrados a nuestros
trabajos, los pequeños, ner-
viosos y con la ilusion del
primer día, vuelven al cole.
Para algunos supone un
cambio demasiado radical.
Muchos padres con el cora-
zón encogido dejan a sus
hijos entre lágrimas y pata-
leos en la puerta del cole-
gio. Sin embargo, los más
veteranos, ilusionados por
volver a reencontrarse con
sus compañeros, preparan
las mochilas, forran sus
libros nuevos y  adquieren
todo el material necesario
para comenzar un nuevo
curso.Las estanterías de las
librerías y de las papelerías
se vacían a toda velocidad.
No importa que la mochila
cueste 40 o 50 euros si es
la que el pequeño ha elegi-
do y con la que, orgulloso,
pretende pavonearse
delante de sus amigos.Estu-
ches, pinturas, cuadernos,
carpetas..., infinidad de
material que hace que
nuestros bolsillos se resien-
tan de manera considera-
ble.Todo nos parece poco
para dar a nuestros hijos lo
mejor, para que no les falte
de nada y para que su edu-
cación sea lo más completa
posible.

Sin embargo, en cuanto
vuelan del nido,vuelan con
todas las consecuencias.
Seguro que muchos padres
y madres de Pozuelo
recuerdan aquellos días en
los que sus 'inocentes'
hijos preparaban sus
mochilas o esperaban al
bus para volver al colegio.

La educación de nues-
tros hijos supone una
mayor disciplina y una infi-
nidad de compromisos, no
sólo económicos sino tam-
bién afectivos, que exigen
un gran esfuerzo para los
hijos y para los padres.

G.M.E.

POR FIN 
LA VUELTA 
AL COLE

¿Por qué se ha cedido el cas-
tellano?
Desde la pasada legislatura, con
el PSOE en el poder,la falta de cri-
terio en materia de organización
territorial del Estado empieza a
pasar factura a todos los españo-
les. ¿No les parece que no es
aceptable que un gobernante
ponga en primer plano sus inte-
reses oportunistas cuando están
en juego competencias estatales
y principios básicos para verte-
brar la convivencia en todo el
territorio nacional? Es lo que ha
pasado con la financiación y está
pasando con el castellano en
Cataluña.

El castellano es una lengua de
dimensión universal, en plena
expansión internacional, cuya
convivencia natural con el cata-
lán responde a la realidad históri-
ca y sociológica. Personalmente
considero que es muy grave que
en una materia tan relevante el
Gobierno de España haga deja-
ción de su responsabilidad por
razones de oportunidad política

o de necesidad de apoyos.La pre-
sión que desde algunos ministe-
rios se está haciendo a los miem-
bros del Tribunal Constitucional
lo corrobora.
Suso do Madrid

Aprender es un esfuerzo
El curso escolar ha comenzado,
hay que ponerse las pilas para
superar el fracaso escolar, hay
que luchar por mejorar el nivel
educativo de nuestro país.Antes
decían los mayores “El que no tra-
baja no come”. Desgraciadamen-
te en la actualidad esta frase cae
en saco roto, ¿por qué?, porque
“el esfuerzo ha pasado a ser un
valor en crisis”.

Muchos de estos jóvenes han
perdido la capacidad de soñar
horizontes.Solo con la programa-
ción que les ofrecen las televisio-
nes, con programas de murmura-
ciones, miserias humanas, eróti-
cos, de sexo (…). Todo esto, es
más fácil que enfrascarse a estu-
diar.
Carmen Ramírez

CARTAS AL DIRECTOR

Las portadas de los periódi-
cos 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

José-Luis López · Director Técnico de Medios, Grupo de Información Gente

GENTE ya se distribuye en toda España

Los tiempos de crisis pueden contemplarse
también como tiempos de oportunidades.
Agudizar el ingenio y aprovechar con efica-

cia  los recursos son las recetas que las empresas
inteligentes utilizan para superar las crisis. El
Grupo de Información Gente ha hecho un es-
fuerzo editorial ímprobo para llegar al máximo
de ciudadanos. Desde esta misma semana, ade-
más de tener periódicos locales en 25 de las ciu-
dades de mayor población española, GENTE abre
nuevas cabeceras, con información local, regio-
nal, nacional e internacional, en A Coruña, Vigo,
Toledo, Sevilla, Málaga y Zaragoza. La próxima se-
mana añadiremos nuevas ediciones: Bilbao, Pam-
plona, Vitoria, Oviedo, Gijón, Avilés, Alicante y
Murcia. De esta manera, iniciamos el curso esco-
lar con 40 cabeceras repartidas por toda la geo-
grafía peninsular, y una distribución de más de
un millón y medio de ejemplares. Con estas nue-
vas ediciones, el semanario GENTE se convierte
en el periódico nacional de mayor cobertura. Pe-
ro, con ser importante la amplia difusión del me-

dio, para nosotros lo es más aún la calidad y el to-
no de nuestros contenidos que pretenden no
apartarse del objetivo de servicio y utilidad in-
formativa para facilitar y enriquecer el día a día
de los ciudadanos y la relación con su entorno.
Desde el primer día hemos apostado por un tipo
de información muy local y próxima, que facilite
respuestas y estrategias para que el ciudadano
pueda conocer y disfrutar de las posibilidades de
su entorno  en materias tan vitales como, seguri-
dad, salud, derechos, vivienda, educación, econo-
mía, trabajo, ocio, cultura así como posibilidades
de expansión y crecimiento en el ámbito de las
ciudades que habita. Nuestro lema es “de lo local
a lo global y de lo global a lo local”. Con la aper-
tura de 15 nuevas ediciones y la implantación del
Grupo de Información Gente en 40 ciudades, es-
te Grupo se convierte de facto en referencia de
prensa semanal en todo el territorio nacional,
tanto en la información como en la rentabilidad
publicitaria de cada anunciante.

Todo ello gracias a todos ustedes.

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Adaptamos nuestro periódi-
co a los tiempos de crisis. Si
hasta ahora llegábamos a
25 grandes ciudades, ahora
llegaremos a las 40 de má-
xima población. Somos un
periódico nacional.

40 ediciones

PERIÓDICO NACIONAL

www.gentedigital.es



J.I.Fernández
Se deshojó la margarita y, final-
mente, la Ciudad de la Justicia
se construirá en la parcela que
el Ayuntamiento de Valladolid tie-
ne en el barrio de Girón.Así lo
anunció el Ministro de Justicia,
Francisco Caamaño,tras estudiar
todas las posibilidades.“Por sus
características y superficienos he-
mos decantado por la parcela 43
del sector Villa de Prado”(junto a
la avenida las Mieses), confirma-
ron desde el departamento que
dirige.

En los próximos días,el Minis-
terio se pondrá en contacto con
el Ayuntamiento para llegar a un
acuerdo,ya que el alcalde de Va-
lladolid,Javier León de la Riva,re-
conoció que “aunque feliz por
la decisión, pedirán algo a cam-
bio”.Ya que cederán la parcela de
manera gratuita al Estado.Ade-
más, el titular de Justicia agregó
que el futuro Campus de la Jus-
ticia contará con una partida en
los Presupuestos Generales del

Estado para el 2010 destinada a la
redacción del proyecto.“Es una
decisió que se había tenido que
tomar hace mucho tiempo, pe-
ro mejor tarde que nunca”,apun-
tó el edil vallisoletano.

La nueva Ciudad de la Justicia,
con una edificabilidad de unos
30.000 m2,tendrá capacidad pa-

ra albergar todas las instalaciones
judiciales que hay en Valladolid.
Hasta el momento,la ciudad con-
taba con 34 órganos de justicia
en diez sedes diferente.

Por su parte,el presidente de
la Audiencia Provincial, Felicia-
no Trebolle, se congratuló de la
noticia y anunció que las manifes-

taciones convocadas a partir del
día 18 de septiembre, se anulan
“ya que no tienen sentido”.

Los que no estarán contentos
son los componentes de la Fe-
deración de Vecinos que propu-
sieron que la sede estuviera en
la zona de Los Viveros o en Los
Santos Pilarica.

JUSTICIA ”ES LA MEJOR OPCIÓN POR SU SUPERFICIE Y CARACTERÍSTICAS”, DICE CAAMAÑO

Terrenos de Villa de Prado donde se ubicará la futura Ciudad de la Justicia.

La Ciudad de la Justicia, en Girón
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, confirmó en el Congreso que formaría parte de
la partida presupuestaria del año 2010. El nuevo edificio albergará 34 órganos diferentes 
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■ 36 personas se han visto afect-
das por un brote de Gripe A
detectado en un centro de aten-
ción a minusválidos llamado
Don Bosco. Cuatro de los resi-
dentes precisaron ingreso hospi-
talario en el Hospital Clínico,
aunque tres ya recibieron el alta
médica mientras que el cuarto
permanece ingresado;el resto de
personas afectadas presentaron
una evolución favorable.Hasta el
momento se han confirmado
tres positivos por nueva gripe.

EN UN CENTRO PARA MINUSVALIDOS

■ EN BREVE

Detectado un brote
de Gripe A

■ La tercera reunión para llegar a
un acuerdo con el convenio
colectivo de Renault se cerró sin
ningún acercamiento entre
empresa y sindicatos. La empre-
sa considera urgente acercar
posturas antes de que llegue el
18 de septiembre. Sin embargo,
todas las fuerzas sindicales tie-
nen claro que el hecho de que
Renault haya puesto una fecha
límite no les va a presionar.

LA EMPRESA MANDA UN AVISO

Sin acuerdo entre
Renault y sindicatos



■ EN BREVE

■ El pasado miércoles 9 de sep-
tiembre, la Plataforma Solidaria
con Palestina en Valladolid,con-
vocó una manifestación con el
lema '¡Contra la impunidad!,
boicot Israel'.El acto tuvo lugar
frente al Teatro Calderón, con
motivo de la primera de las
actuaciones del grupo Mayuma-
ná, al que culpan, entre otros
artistas (Noa, Ivri Lider Amos
Oz...) de difundir una imagen
de 'normalidad' en Israel.

¡CONTRA LA IMPUNIDAD!, BOICOT ISRAEL

La Plataforma Solidaria con Palestina se
manifiesta frente al Teatro Calderón

■ ForoCyLoG,principal foro de conocimiento logístico de Castilla
y León que reúne a los mejores profesionales del sector de la logís-
tica y del transporte, organiza el próximo 23 de septiembre una
jornada coloquio con 3 de las empresas más importantes del sec-
tor logístico,3M, ITENE y LÓGICA.Durante la jornada, se debatirá
la situación actual del mercado logístico,la eficiencia logística o el
funcionamiento de la cadena de suministro,entre otros temas. El
acto estará presidido por el Director General de Transportes de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León,D.José Anto-
nio Cabrejas Gómez. Se expondrá cómo se organiza la cadena de
suministro y el funcionamiento de 3M en España, algunas de las
herramientas para hacer frente a la eficiencia logística,etc.

EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FOROCYLOG organiza una jornada coloquio
con 3M, ITENE y LÓGICA el próximo dia 23

■ A la cuarta fue la vencida y el Plan Parcial de Valdechivillas logró
salir adelante con el voto de todos los concejales del Partido Popu-
lar,incluidos Almudena Domínguez y Tomás Punzano,que durante
los dos últimos meses han mostrado sus discrepancias con el pro-
yecto.Aseguraron que ha primado la unidad del partido sobre su
postura personal y recalcaron que mantienen sus diferencias con
los términos del convenio firmado con Urbespacios.Ahora el pro-
yecto debe pasar a la Junta,que tiene de plazo hasta el 19 de sep-
tiembre para aprobarlo definitivamente. Finalmente, el alcalde
Javier León de la Riva reconoció que este tema es el que “más gue-
rra le ha dado”durante su vida como edil.Valdechivillas se encuen-
tra en el límite con Renedo y allí se construirán 16.000 viviendas.

SE CONSTRUIRÁN 16.000 VIVIENDAS, 400 DE ELLAS VPO

Valdechivillas sale adelante con el voto
de todos los concejales populares

Momento de la protesta

J.J.T.L.
ECaja de Burgos ha puesto en mar-
cha por cuarto año consecutivo el
programa didáctico 'Educación
Ambiental'.Se trata de una iniciati-
va,enmarcada en la Obra Social de
la Entidad,que tiene como objeti-
vo apoyar a los centros escolares
de Burgos,Valladolid y Palencia en
materia medioambiental.

El equipo de educadores del
Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos ha diseñado las actividades
y, a través de una atención perso-
nalizada, se encarga de adaptarlas
a cada centro educativo y a cada
grupo de alumnos.Los tres progra-

mas didácticos en los que pueden
participar los centros escolares y
que pretenden facilitar el conoci-
miento del entorno y sus proble-
mas ambientales son los siguien-
tes:‘Vive las estaciones’,‘Tus com-
pañeros del barrio’y ‘Tu estás en la
ciudad’. Dedicados a alumnos de
Educación Infantil,Primaria y ESO.

Para los centros educativos que
deseen profundizar en temas glo-
bales, como complemento a las
explicaciones de los Educadores
Ambientales, el Aula de Medio
Ambiente Caja de Burgos pone a
su disposición dos exposiciones
de fácil montaje: 'Cambio Climáti-

co' y 'Agua'.Estas muestras,junto a
las actividades concertadas con
los centros educativos (talleres,
películas y acciones de voluntaria-
do ambiental en los alrededores,
entre otras),pretenden ser el pun-
to de partida de una reflexión más
profunda de la comunidad escolar
sobre los principales temas
ambientales de la actualidad.

Hasta el momento 137 centros
escolares y 5.563 alumnos de Edu-
cación infantil, Primaria y Secun-
daria han participado en el progra-
ma 'Educación Ambiental' que
desarrolla el Aula de Medio
Ambiente Caja de Burgos.

J.J.T.L.
Pese a la crisis económica y el
miedo a la Gripe A, ha dado
comienzo el nuevo curso escolar.
Han abierto sus puertas cuatro
nuevos centros educativos y se
han realizado reformas,ampliacio-
nes y mejoras en otros nueve.Ade-
más, los recursos educativos de
Valladolid cuentan desde este cur-
so con una nueva instalación
deportiva.

En este curso académico se
comenzará a impartir, en quinto
de Primaria, la asignatura de Edu-
cación para la Ciudadanía.Todos
los alumnos tendrán que cursar
para poder pasar de curso, según
manifestó el consejero de Educa-
ción, quien confió en que las cla-
ses se desarrollen con total nor-
malidad. Para ello, se concluirá la
adaptación de la Loe en quinto y
sexto de Primaria y la implanta-
ción en el segundo curso de
Bachillerato, a la vez que se pon-
drán en marcha las nuevas prue-
bas de acceso a la universidad.

Otra novedad más es la coinci-
dencia de los programas de éxito
escolar y convivencia puesto que,
según señaló Mateos,“cuando hay
buena convivencia se contribuye
al éxito escolar”. Por ello, entre
otras medidas se desarrollarán
actuaciones dirigidas al alumnado
con perfil de riesgo, de cara a la
prevención; se establecerá un
programa experimental de apoyo
a los centros con índices significa-
tivos y se formará a los coordina-
dores de convivencia o se premia-
rán las buenas prácticas de convi-
vencia,entre otros aspectos.

En cuanto a la Gripe A, la Con-
sejería de Educación ha estableci-

do actuaciones de información y
formación a los profesores y
alumnos,a los padres y a los agen-
tes sociales,al tiempo que hará un
seguimiento diario de la ausencia
de alumnos con un equipo cen-
tral en la Consejería y equipos
provinciales y ha creado un Plan
Operativo de Infraestructuras,

Equipamientos y Servicios y otras
acciones de prevención de las
bajas de los profesores o pautas
de actuación.”La premisa es evitar
la propagación de la Gripe A en
los centros educativos y no tener
que cerrar ningún colegio ni nin-
gún aula”,ha apuntado el conseje-
ro de Educación.

La ‘vuelta al cole’ cuenta con cuatro
nuevos centros en Valladolid

Elena, Manuel y Javier López ultiman sus compras de material escolar.

Padres y niños acceden al recinto escolar en el primer día de curso.

Durante el verano se han realizado trabajos de ampliación o
mejoras en nueve centros. Habrá una nueva instalación deportiva

La Obra Social de Caja Burgos inicia la cuarta
edición del programa ‘Educación Ambiental’

Rosa Pérez Antón con Miguel Ángel Pinto y Miguel Ángel Hernández.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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G. Morcillo
La Diputación ha adjudicado la con-
tratación de las obras de construc-
ción del tramo del Sendero Verde
del Valle del Esgueva desde Villar-
mentero de Esgueva  hasta Villanue-
va de los Infantes,a la UTE Mestola-
ya S.L.-Burgo Fernández S.L.,por un
precio total de 360.000 euros.

La vía verde se desarrolla a lo lar-
go del río Esgueva a su paso por
la provincia de Valladolid y discurre
paralela a la actual carretera VA-100.
Se trata de la adjudicación del con-
trato para la 2ª fase que comprende
el tramo entre Renedo de Esgue-
va y Villarmentero de Esgueva.

Este nuevo proyecto da conti-
nuidad al Plan de Ordenación y Pro-
moción de los Recursos Turísticos
y Medioambientales en el Valle de
Esgueva para el que la Diputación
de Valladolid ha destinado ya en una
primera fase un presupuesto de 2,6

millones de euros invertidos en la
creación del Centro de Interpreta-
ción en Renedo;la consolidación el
Sendero Verde desde Valladolid
hasta Villarmentero de Esgueva,
pasando también por Renedo y

Castronuevo,en un tramo de 13,3
kilómetros;la señalización;la crea-
ción de áreas estanciales, y la
rehabilitación del castillo de   Vi-
llafuerte de Esgueva como espa-
cio turístico-cultural.

La Diputación adjudica la obra del
Sendero Verde del Valle del Esgueva
En esta segunda fase se amplían los 13,7 kilómetros actuales a los
19 kilómetros desde Valladolid hasta Villanueva de los Infantes

LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE COSTARÁ 360.000 EUROS

La exposición podrá visitarse hasta el 9 de octubre

‘Arde Mayorga’, muestra
sobre la Procesión Cívica
del Vítor de Mayorga

EN EL MUSEO PROVINCIAL DEL VINO DE PEÑAFIEL

G. Morcillo
El Museo Provincial del Vino,ubi-
cado en el Castillo de Peñafiel,
acoge hasta el próximo día 9 de
octubre la exposición 'Arde
Mayorga', una muestra sobre la
Procesión Cívica del Vítor.

La exposición incluye una
serie de grandes foto-
grafías que muestran
la singularidad de
esta fiesta que está
declarada de Interés
Turístico Nacional
desde el año 2003.

Además, en distin-
tos paneles se explica
la historia, desarrollo
y  características de esta tradición
que se celebra cada 27 de sep-
tiembre para recordar la llegada
en 1737 desde Perú de las reli-
quias de Santo Toribio de Mogro-
vejo,patrón de Mayorga.

De especial interés es la esce-
na que presenta a dos mayorga-
nos que con la vestimenta tradi-
cional sostienen los varales en los
que van colgados los pellejos que
se queman durante el recorrido
de la procesión. También se
muestran diferentes reproduccio-

nes del estandarte
del Vítor y de las
insignias con las que
la Congregación de
Santo Toribio cierra
la procesión.

Por otro lado, la
Diputación de Valla-
dolid complementa-
rá esta exposición

con la promoción turística del
Museo del Pan , ofreciendo infor-
mación a los visitantes y activida-
des de degustación y cata de los
diferentes tipos de pan existen-
tes en la provincia.
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Fotocomposición del Sendero Verde del Valle del Esgueva.

Foto: Diputación de Valladolid

La exposición se
prolongará hasta
el 9 de octubre 



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha acor-
dado presentar un recurso ante la
Audiencia Nacional para impugnar
en los Tribunales el cierre de la Cen-
tral Nuclear de Santa María de Garo-
ña (Burgos),que el Gobierno ha fi-
jado para el día 6 de julio de 2013.

El recurso se basará “en el grave
perjuicio”que,para los intereses de
la Comunidad y, en especial, para
la comarca del Ebro burgalés,se de-
rivan de la decisión gubernamental,
fundamentalmente “desde un pun-
to de vista económico”, señaló el
consejero de Presidencia y portavoz
de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez durante
la rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno.

La Junta entiende que el Gobier-
no central ha tramitado el proceso
con “graves defectos”,sin contar con
las administraciones interesadas,co-
mo la Comunidad o el Ayuntamien-
to del que depende la Central  Nu-
clear.“Ni siquiera se realizó un trámi-
te de audiencia a ninguno de ellos
con posterioridad al informe del
Consejo de Seguridad Nuclear”,
apuntó el portavoz.

El presidente Juan Vicente Herre-
ra trasladó al presidente Rodríguez
Zapatero, a través de una carta,“la
enorme trascendencia no sólo en
los intereses energéticos de España,
sino también para el mantenimien-
to de más de 1.000 puestos de tra-
bajo”, apuntó José Antonio de
Santiago-Juárez.

La Junta recurre la decisión del Gobierno
de cerrar la Central Nuclear de Garoña

“Flexibilidad”
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, pidió “flexibilidad”
tanto a los sindicatos como a la
empresa automovilística Renault,
afincada en Valladolid y Palencia,
para poder alcanzar un acuerdo en
el proceso de negociación del nuevo
Plan por el Empleo y la
Competitividad. De Santiago-Juárez
auguró “un final feliz”, pero recono-
ció que cada parte tiene que “defen-
der sus intereses”. “El sentido
común se encargará de alcanzar el
objetivo del acuerdo”, concluyó.

Arranca el curso “con normalidad”
128.826 alumnos de Educación Infantil y Primaria comenzaron ayer en Castilla
y León el curso escolar 2009-2010. Lo hicieron con “absoluta normalidad”, tal
y como informó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez. Además, también se incorporaron a sus funciones
un total de 13.669 profesores con 883 rutas de transporte escolar.

Colaboración con Aragón
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, firmará el próximo lunes 14 de
septiembre en Valladolid, un convenio de colaboración con el máximo dirigen-
te del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para la cooperación entre
ambas comunidades en diferentes materias como sanidad, atención a la
dependencia, protección de la infancia, cultura, turismo y medio ambiente.
Próximamente se reunirá también con los dirigentes de Galicia y País Vasco.

El Gobierno autonómico impugnará su clausura fijada para julio del año 2013. La
apelación se basará “en el grave perjuicio económico” que supondría para la zona

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

SANIDAD
Pacto Nacional: El consejero de

Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, consideró “extraordinaria-
mente maduro” que se pueda alcan-
zar un Pacto de Estado por la Sanidad
para excluir esta materia del enfren-
tamiento político. Con ello “se podrán
seguir mejorando día a día los instru-
mentos que permiten a los ciudada-
nos sentirse tranquilos y seguros con
el sistema sanitario”, aseguró.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reunión con OPAS: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, anunció  en
Salamanca que en las próximas
semanas va a mantener un encuentro
con las cuatro organizaciones profe-
sionales agrarias (OPAS) de la

Comunidad para impulsar las políti-
cas agrarias desde el Gobierno regio-
nal. Así lo señaló a su llegada al recin-
to ferial de Salamanca donde acudió
acompañado por los consejeros de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco.

TURISMO
Palacio de Los Águilas: La

consejera de Cultura, María José
Salgueiro, propondrá a la ministra de
Cultura, Ángeles González-Sinde, que
el Palacio de Los Águila en Ciudad
Rodrigo (Salamanca) culmine su viejo
proyecto de convertirse en subsede

del Museo Nacional Colegio de San
Gregorio, ubicado en Valladolid. De
esta manera, el Palacio podría conver-
tirse en un gran "foco cultural" para
el municipio, así como en el "marco
adecuado" para ‘El Calvario’ de Juan
de Juni.

HACIENDA
Nuevos beneficios fiscales:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, des-
cartó cualquier subida impositiva en
los próximos presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma para el
año 2010 y anunció que podría haber
“algún beneficio fiscal nuevo”, ligado

a las políticas del Gobierno regional,
para toda la población con el objetivo
de ayudar a la reactivación económi-
ca de “algún sector” en estos
momentos de crisis.

ECONOMÍA
Concurso en Teconsa: El con-

sejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, declaró que el concurso
voluntario de acreedores presentado
por la constructora Teconsa el pasado
1 de septiembre “es una mala noticia”
para Castilla y León, ya que es una de
las empresas líderes en la Comunidad.
A su juicio, esta medida es fruto de la
crisis “tan severa” que existe en

España y ha pedido al Gobierno cen-
tral que adopte medidas.

FOMENTO
La TDT en la Comunidad: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, afirmó
en Segovia que el grado de cobertura
de la señal de Televisión Digital
Terrestre (TDT) en Castilla y León está
próximo a alcanzar el 90 por ciento
del territorio.

INTERIOR
Toma de posesión: El conseje-

ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, asistió a la toma
de posesión de Mª José Renedo
Juárez, presidenta de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León con sede en Burgos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Obras en las ARI:
La Junta ha aprobado casi
5 millones de euros para obras
en 10 ARI en las provincias de
Zamora, Soria, y León y ha
declarado una nueva Área de
Rehabilitación Integral del
Centro Histórico de Medina del
Campo (Valladolid).
➛ Impulso del empleo: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado tres expedientes de sub-
venciones dirigidas a las comar-
cas mineras, al Portal de Empleo
y al sector textil, que suman un
total de 1.398.870 euros. El pri-
mero está dotado con 742.630,
destinados a financiar cursos de
formación en las comarcas
mineras. El segundo expediente
contempla una subvención de
130.000 euros  para la realiza-
ción de diversas acciones del
proyecto Portal de Empleo de la
Junta. El último expediente
tiene como finalidad mejorar la
formación y cualificación de tra-
bajadores del sector textil afec-
tados por expedientes de sus-
pensión de contratos y cuenta
con una dotación de 526.240.
➛ Servicios Sociales: Se han
aprobado subvenciones, por un
importe total de 1.261.090
euros, a Aspaym Castilla y León
para la construcción en León de
un centro de día para personas
con discapacidad física y al
Complejo Hospitalario San Luis-
Hermanas Hospitalarias Sagrado
Corazón de Jesús (Palencia) para
obras de adaptación.
➛ Casa Rectoral en La
Fuencisla: El Consejo ha apro-
bado una subvención de
829.149 euros para la contrata-
ción de las obras de restauración
de la Casa Rectoral en el santua-
rio de Nuestra Señora de La
Fuencisla, en Segovia.

La consejera de Agricultura y Gana-
dería, Silvia Clemente, representó a
las Comunidades Autónomas en el
Consejo de Ministros de la Unión
Europea en Bruselas.A la entrada en
la Sede, la Consejera anunció que los
ganaderos de leche de vaca de Cas-
tilla y León empezarán a disponer en
sus cuentas bancarias de los impor-
tes de las ayudas que Juan Vicente
Herrera anunció el pasado 24 de
junio.La cuantía total se cifra en más
de 6 millones de euros.

Los ganaderos de
leche de Castilla y
León empiezan a
recibir las ayudas
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J.J.T.L.
Castilla y León cuenta este curso,
con 3.281 alumnos más que el
curso pasado, lo que supone un
crecimiento del 0,94 por ciento,
ya que el número total de estu-
diantes en todas las enseñanzas no
universitarias asciende a 353.301,
frente a los 350.020 del año pasa-
do.Este crecimiento es “una gran
noticia”para el consejero de Edu-
cación,Juan José Mateos.

La Gripe A y la crisis económi-
ca marcan el inicio del curso esco-
lar 2009-2010.Pese a ello, el con-
sejero ha manifestado que desde
su departamento se parte “con ilu-
sión, trabajo y dispuestos a dar
todo para que el sistema educati-
vo siga siendo de los mejores del
país”,bajo los criterios de “eficacia
y eficiencia”.

El incremento de alumnos se
centra en el primer y segundo
ciclo de Educación Infantil, en
concreto tienen crecimientos del
4,52 % y del 2,51%, respectiva-
mente, con 342 alumnos más
(7.907 total este curso) y 1.533
alumnos (con un total de 62.619).

Por su parte, en Primaria comen-
zarán el colegio 1.598 alumnos
más,creciendo un 1,30 % con un
total 124.426 escolares;en Forma-
ción Profesional el número se
incrementa en 805, 2,63 % y
31.382 alumnnos;y en Educación
Especial, en 28 alumnos,un 2,44
% y 1.176 escolares.El número de
alumnos de Enseñanzas Artísticas
Superiores sube en 163,un 25,2 %
y 810 alumnos en total.

El dato negativo continúa sien-
do la Educación Secundaria debi-
do al descenso de 1.020 alumnos,
un -1,14 % con un total de 88.224
alumnos. Para el consejero, este
descenso es fruto de la caída del
número de nacimientos en los
años 1996-97. En Bachillerato
habrá cinco alumnos menos que-
dando el total en los 37.567 matri-
culados.

Destaca el crecimiento del
número de alumnos en Valladolid
(1.307),Burgos (1.023), Salaman-
ca (450),Ávila (378),Soria (275) y
Segovia (266).El descenso se pro-
duce en Zamora (143) y León
(123) .

3.281 alumnos más
que el año pasado
Once nuevos centros abren sus puertas

EDUCACIÓN INCREMENTO DE ALUMNOS Y CENTROS

El estudio de la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntos de ámbi-
to europeo, entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Solna (Suecia), en
materia de atención a personas mayores y en situación de dependencia
ha centrado la segunda y última jornada del viaje de trabajo a Suecia del
consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón. La dele-
gación la completaban la gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos
Ortega, y un grupo de 40 representantes de la Federación de Castilla y
León de Residencias de Personas Mayores. La delegación castellano y
leonesa ha mantenido un encuentro con Malin Apelgaren, vicealcaldesa
y presidenta del Comité Municipal de Atención y Cuidados de Solna, ciu-
dad de unos 60.000 habitantes situada al norte de Estocolmo y pertene-
ciente a su área metropolitana.Durante el encuentro, la vicealcaldesa
sueca manifestó que desde su municipio tenían “enormes expectativas
en cooperar pronto con Castilla y León en diversos ámbitos sociales”.

COLABORACIÓN DE LA JUNTA Y EL AYUNTAMIENTO DE SOLNA

Familia estudia implantar el modelo sueco
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J.J.T.L.
El teléfono 902 222 000 que la Con-
sejería de Sanidad ha creado para
informar y guiar a la población
sobre la Gripe A,ha recibido 257 lla-
madas en su primera semana en fun-
cionamiento. Esto ha permitido
la atención de un total de 45 pacien-
tes susceptibles de padecer Gripe A,
de los cuáles tan solo 9 han necesi-
tado ser trasladados a alguno de
los centros hospitalarios de la
Comunidad.

Además, la Junta de Castilla y
León ha registrado un total de
34.744  visitas en el subportal espe-
cífico para la gripe A que está en fun-
cionamiento bajo la dirección
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/
gripeA. Por este motivo, la Conseje-
ría ha decidido poner también a la
disposición de los ciudadanos el
mencionado test en otros idiomas
tales como búlgaro,rumano,francés
e inglés, asegurando así una aten-
ción eficaz que abarque también a
la población extranjera. Este servi-
cio es una herramienta que sirve de
orientación para todas aquellas per-
sonas que sospechen que pueden
haber contraído la enfermedad.

Más de 250 consultas
sobre la Gripe A
durante la primera
semana en servicio

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | de Tordesillas a Zamora

DE DOÑA JUANA I “LA LOCA”A LA MÁGICA ZAMORA

La  ruta parte de TORDESILLAS, ciudad marcada
por la estancia durante 46 años, en el siglo XVI,
de Juana I de Castilla “La Loca”, y la visita

durante este tiempo a la villa de emperadores, prínci-
pes y  reyes. Podremos visitar el Real Monasterio de
Sta. Clara, palacio de estilo mudéjar, la iglesia-museo
de San Antolín, la iglesia de Sta. María, la de San
Pedro, la Plaza Mayor, típicamente castellana de plan-
ta cuadrada y rodeada de soportales, el museo del
encaje, con bordados de toda Europa, el museo del
Tratado, ubicado en las Casas del Tratado, donde ade-
más se exponen maquetas de gran tamaño de seis
edificios emblemáticos de Castilla y León, o el museo
del Farol ubicado en la iglesia del antiguo convento
de San Francisco, donde se muestran las tradiciones y
fiestas tordesillanas.
Continuamos hacia TORO, donde podremos visitar su
rico patrimonio histórico, con un horario de apertura
especial gracias al programa de la Junta de Castilla y
León, “Abrimos en Verano”. En esta ciudad destaca la
Colegiata de Sta. María La Mayor de estilo románico
evolucionado hacia el gótico, de gran interés es su
pórtico ya que además de una gran iconografía es de
admirar su policromía aun conservada, siendo pocas
las que tienen este privilegio.
Finalmente llegaremos a ZAMORA donde nos encon-
traremos con la magia de un fin de semana cargado
de historia, buena gastronomía y de las jornadas inter-
nacionales de magia que se celebran los días 12 y 13
de septiembre. En ellas podemos disfrutar de “Magia
en la Calle” en diferentes espacios de la ciudad, así
como de la “Gran Gala de Magia Internacional” el día
12 y “Mag Lari, sonrisas y magia” el día 13, ambos
espectáculos en el Teatro Principal.

“EL REINO DE LA TIERRA” 
DE TENNESSEE WILLIAMS

11, 12 y 13 de septiembre de 2009

✦ Teatro.
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
En “El Reino de la Tierra”, año 1960, un trío de inadap-
tados está atrapado en Nueva Orleáns, en una granja
en ruinas y en peligro de inundación. El frágil y afemi-
nado Lot, en su última etapa de tuberculosis, ha vuel-
to a la granja con su mujer de hace veinticuatro horas,
Myrtle, a quien se le ha pasado el arroz como actriz y
la suerte nunca la acompañó.
ENTRADAS: 20 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE 
CASTILLA Y LEÓN
Sábado 12 de septiembre de 2009
LUGAR: Teatro Principal. Burgos.
HORA: 20:30 horas.
DIRECTOR: Manuel Hernández Silva.
VIOLÍN: Erzhn Kulibaev.
PROGRAMA: FÉLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 
(1809-1847).
-Die Hebriden, oder die Fingalshöhle, Obertura de
concierto en Si menor para orquesta, op. 26.
-Concierto para violín y orquesta nº 2 en mi menor,

op. 64.

-Sinfonía nº 4 en La mayor, op. 90,
"Italiana".
ENTRADAS: Podrán adquirirse en las
taquillas del Teatro y a través del ser-
vicio de TeleEntrada de Caja de Burgos, en
sus horarios de atención al público.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009
LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 12
de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre. Martes,
miércoles, jueves y viernes: de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20
horas, ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es el escenario de esta
importante muestra en la que se exponen 208 obras
artísticas. Esta edición cuenta como novedad con dos
obras externas en la ermita de San Miguel en Gormaz
y en la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.



J. Rubén López Díaz / E. P.
A Belén, vecina de Pozuelo de
Alarcón, localidad cercana a
Madrid, le contaron que en los
autobuses y en los trenes “no
cabía ni un alma” por la canti-
dad de gente que acudió de
fuera. Un amigo de Javier pasó
la noche en el calabozo. Rosi
estuvo en medio de las peleas
y las bolas de goma... Estos tres
jóvenes se encontraban en lu-
gares distintos durante los al-
tercados de las fiestas de Po-
zuelo el pasado domingo, que
se saldaron con trece adultos y
siete menores detenidos, diez
policías heridos y graves daños
en el mobiliario urbano. Los
adultos ya han sido puestos en

libertad a la espera de nuevas
diligencias de la investigación,
mientras que los menores es-
tán en manos de la Fiscalía.

“Me enteré por las noticias
y lo que me contó la gente”,
explica Belén, que se encontra-
ba en una boda lejos del muni-
cipio.“Los maderos cogieron a
quien no pintaba nada ahí en
vez de ir a por los que estaban
jodiendo”, comenta Javier, que
se fue quince minutos antes
del comienzo de los sucesos.
“Todo empezó por la típica
movida entre niñatos. Iban bo-
rrachos y comenzaron a lanzar
botellas por todos lados”, con-
cluye Rosi, que vivió de cerca
los incidentes. La versión de la

Policía no dista mucho de la de
los testigos.A las tres de la ma-
drugada los botellones debían
dispersarse, pero un grupo de
chavales comenzó a tirar pie-
dras y botellas contra los agen-
tes. “Todo el mundo empezó a
desmadrarse, muchos por el al-
cohol, señalan los efectivos.

Testigos de la ‘batalla’ en Pozuelo
cuentan qué sucedió en realidad 

Castigados
sin botellón
hasta el final 
de las fiestas

Los altercados de Madrid reabren el
debate sobre jóvenes, alcohol, violencia
y educación en las Fiestas Patronales

El Ayuntamiento pozuelero in-
tenta poner remedio y, aunque
asegura que no dio orden de
disolver el botellón sino que se
limitó a cerrar el recinto donde
estaba ubicada la discoteca
móvil “tal y como estaba pre-
visto”, impedirá la celebración
de botellones en lo que queda
de fiestas. Además, el alcalde,
Gonzalo Aguado, ha anuncia-
do que el Consistorio se perso-
nará en las actuaciones judi-
ciales en calidad de perjudica-
do. Mientras tanto, el Partido
Socialista del municipio ha di-
cho que solicitará la elabora-
ción de un Plan Integral para
“abordar las políticas de ju-
ventud orientadas hacia un
ocio sano”. No obstante, el
asunto ha salido de las fronte-
ras locales y está en boca de
todos los políticos, tanto de la
Comunidad de Madrid como a
nivel nacional.

“De madrugada, la
gente comenzó a

desmadrarse,
muchos por los

efectos del alcohol”

A. J.
La ministra de Defensa, Carme
Chacón, ha manifestado que
cinco años “puede ser un pla-
zo razonable” para salir de Af-
ganistán.“No estamos allí para
quedarnos sino para formar a
las tropas afganas”, manifestó.

BREVEMENTE

Cinco años más es un
plazo “razonable”

E. P.
El porcentaje de jóvenes espa-
ñoles de entre 24 y 35 años
que no tiene título de Bachille-
rato o Formación Profesional
de grado medio u otros estu-
dios secundarios asciende has-
ta el 35 por ciento, 15 puntos
más que la media de la Unión
Europea (20%), según el infor-
me ‘Panorama de la educación
2009’ que ha presentado esta
semana la OCDE. El informe
indica también que por prime-
ra vez algo más de la mitad de
la población adulta española
de entre 25 y 64 años tiene
una titulación superior.

El 35% no tiene título
de bachiller o FP

A. J.
Tercer intento de asalto en
una semana a la f lota española
que faena en Somalia. El atune-
ro vasco Intertuna II ha eludi-
do esta semana un nuevo ata-
que de piratas en las aguas del
Índico, a unas 400 millas de la
costa, según ha confirmado el
patrón del Alakrana, otro de
los buques que faena en la zo-
na, y que fue objeto de un ata-
que frustrado. El pesquero,
que cuenta con unos veinte
tripulantes, localizó una em-
barcación que le seguía, por lo
que activó el procedimiento
de emergencia.

Un atunero español
escapa de los piratas

A. J.
El magistrado estaba citado
como imputado por prevarica-
ción y fue recibido con gritos
de apoyo por quienes creen
que es una represalia por que-
rer juzgar los crímenes del
franquismo.

Garzón declara ante
el juez entre vítores

E. P.
Miguel Carcaño, el principal
imputado y asesino confeso de
la joven sevillana Marta del
Castillo la noche del 24 al 25
de enero, ha asegurado que no
violó a la joven y que la mató
mediante un golpe propinado
con un cenicero, volviendo de
esta manera a la versión de los
hechos realizada en un primer
momento. Según fuentes del
caso, durante la vista del miér-
coles en el Juzgado de Instruc-
ción número 4 de Sevilla, Car-
caño solicitó declarar a peti-
ción propia y retomar la ver-
sión inicial de los hechos.

Carcaño dice ahora
que sí mató a Marta

Intervención de Zapatero en el Congreso.

DEBATE ECONÓMICO EN EL CONGRESO

E. P.
El presidente del Gobierno con-
cretó durante el debate econó-
mico en el Congreso de los Di-
putados que la recaudación que
conseguirá elevando la presión
fiscal asciende a unos 15.000
millones. Zapatero aseguró que
la subida de impuestos queda-
rá por debajo del 1’5 por ciento

del PIB para el conjunto de las
Administraciones Públicas, lo
que provocará que la presión
fiscal siga estando “muy por de-
bajo” de la media europea. Para
el presidente de PP,Mariano Ra-
joy, esta medida “generará más
crisis,más desempleo y no solu-
cionará el déficit porque no hay
subida de impuestos capaz de

tapar el agujero que ha creado”.
Por otra parte,Zapatero explicó
que su propósito es convocar
una Conferencia de Presidentes
para la última semana de octu-
bre en la que abordar la Ley de
Economía Sostenible, ya que
pretende implicar a las Comuni-
dades y los ayuntamientos en el
nuevo modelo.

15.000 millones de los impuestos

Imágenes del incidente de las Fiestas de Pozuelo de Alarcón.
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El sábado 12 de septiembre será

un día muy especial para la iglesia

de San Pablo. Ese día, el Ayunta-

miento de Valladolid presentará la

nueva iluminación que ofrecerá

la fachada del ilustre monumento

después de su profunda restaura-

ción. El espectáculo, denominado

‘Las alas del Ángel’consistirá en la

proyección de un macrovídeo

sobre la fachada del Palacio de

Pimentel y sobre la Iglesia de San

Pablo. El equipamiento incluye

60.000 vatios de sonido, 80.000

vatios de luz, robótica, máquinas

de humo, cañones de ilumina-

ción, máquinas de aromas, piro-

tecnia manual y proyectores de

92.000 lúmenes. “Será una oca-

sión unica para mostrar la belleza

nocturna de tan extraordinaria

fachada”, comentó el alcalde

Javier León de la Riva.

Además,el espectáculo incluye

la intervención de actores y músi-

ca en directo que narrará la histo-

ria del edificio, que durante épo-

cas pasadas sufrió numerosas pla-

gas.Ahora,y después de una inter-

vención muy costosa, la iglesia de

San Pablo puede presumir de una

envidiable fachada. Se realizarán

dos pases el sábado 12,a las 22.00

horas; y el domingo, 13, a las

22.30.

GENTE EN FIESTAS ESPECTÁCULO MULTIMEDIA EL SÁBADO 12 A LAS 22.00 HORAS

La iglesia de San Pablo lucirá sus
mejores galas ‘multimedia’

La compañía prepara la fachada para el espectáculo multimedia.

Ponen el ritmo a la Feria
Sin duda la Feria de Día se ha con-

vertido en una de las facetas más

atractivas del programa de la Feria y

Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Como en años anteriores, las case-

tas de los hosteleros se llenan,

durante los diez días,de ciudadanos

ávidos de degustar la variada oferta

gastronómica,acompañada del vino

de la tierra o de la refrescante cerve-

za.

No faltan tampoco potentes alta-

voces que disparan melodías de los

más variopintos estilos musicales.

Pero de vez en cuando enmudecen

para dar paso a las bandas que en

estos días animan a la concurrencia

con el sonido mágico y único de la

música en directo.Desde la primera

edición, diferentes formaciones

musicales han acompañado el deve-

nir festivo,este año le ha tocado el

turno a la fusión castellano-latina de

Armando Ruido,a la recreación de

lo tradicional de La Zarabandina, a

la diversión y calidad de La Parrús

Dixie Band,a la elegancia interpre-

tativa de Papa Swing y a la alegría

contagiosa de las charangas Los

Piraos y Sal del Compás. Algunas

repiten,otras se estrenan en estos

cometidos. Cuatro bandas de la

capital y dos de la provincia demos-

trando que esta tierra produce

músicos buenos y sin complejos,

dispuestos a echarse a la calle para

alegrar las fiestas a sus paisanos.Un

ingrediente más al menú.
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Viernes 11 de septiembre 

J. I.F.
¿Quién no ha escuchado
este verano la canción
‘Colgado en tus manos’? El
repetitivo éxito del verano
llega a la Plaza Mayor el

viernes 11 de la mano de
Carlos Baute.Además,para
interpretar este tema, jun-
to al venezolano, estará
Marta Sánchez. Será el
concierto estrella de la
Feria y Fiestas de la Virgen
de San Lorenzo. En una
entrevista concedida
recientemente, Baute
comentó haberse inspira-
do en su juventud para

componer la canción.“Yo
enviaba poemas de mi
puño y letra a las chicas
que quería conquistar, y
les regalaba también un
cassette con las canciones

que me gustaban en aquel
momento, porque siem-
pre he pensado que en la
vida todos recordamos a
alguien en concreto con
música”, explicó.

Al día siguiente, el sába-
do 12, llegará el turno de
El Sueño de Morfeo. En el
concierto el grupo lidera-
do por Raquel del Rosario
(mujer de Fernando Alon-

so)  ofrecerá lo mejor de
su discografía incluyendo
los temas de 'Cosas que
nos hacen sentir bien' y
hará un repaso a sus temas
más famosos.

Y por último, como fin
de fiesta musical, el
domingo 13 se celebrará
un concierto con grupos
locales. El Ayuntamiento
vuelve a repetir esta fór-
mula y sobre el escenario
de la Plaza Mayor estarán
presentes Chloé, Happe-
ning y Nocte. 100% músi-
ca pucelana para cerrar la
Feria.

GENTE EN FIESTAS FIN DE FIESTA CON ARTISTAS LOCALES

Toda la Plaza Mayor
colgada de Carlos Baute

Carlos Baute durante la firma de discos el pasado jueves en El Corte Inglés.

Vallsur se conviertió en el escenario de Grease, la famosa película interpretada por John Tra-
volta y Olivia Newton John. Allí, los cantantes evocaron a los años 50 a través de ‘Brillanti-
na’, un musical que gratuitamente se celebró en el centro Comercial. Los mas mayores goza-
ron recordando y los más pequeños, con los bailes dinámicos de los artistas.

ACTO CELEBRADO EN VALLSUR

Valladolid vuelve a los 50 con ‘Brillantina’



J. I.F.

E
l Gran Circo Mun-
dial regresa un año
más a la ciudad de
Valladolid. Hasta el
próximo 20 de sep-

tiembre ofrecerá espectáculos
acrobáticos y de doma de ani-
males en el recinto ferial situa-

do en el Real de la Feria. En el
interior de la carpa, el público
asistente podrá disfrutar de
espectáculos de trapecios
volantes, malabarismos, doma
de tigres, leones,osos,caballos,
elefantes y del humor de los
payasos. Durante la presenta-
ción del acto que tuvo lugar en
el Ayuntamiento de Valladolid,
el gran protagonista fue un oso
ruso de tres metros de altura y
de nombre 'Yogui', que no
dudó en sentarse en la mesa y
mostrar, a continuación, parte
de sus habilidades. Jugó al
'hula-hoop', sopló una trompe-
ta y se acomodó sentarse en
una silla para sorpresa de los
periodistas.Yogui forma parte
del espectáculo ‘¿Venimos del
Oso o del Mono?, Usted deci-
de’.

El director general del Gran
Circo Mundial, José María Gon-
zález, afirmó que no existe una
sensación más mágica y satis-
factoria que arrancar la sonrisa
de un niño con las piruetas cir-
censes. Y animó a todos los
vallisoletanos a que “la crisis no

les pare y sigan divirtiéndose”.
Las estrellas de estas funcio-

nes llegan de todas partes del
mundo. Por un lado, y domi-
nando las acrobacias en los tra-
pecios volantes, estarán los
"Flying Tontitos" y los rusos
"Duo Sidelnikov". También
brindarán sus destrezas de pul-

sadores acrobáticos los miem-
bros de la "Messoudi Family".
En lo que respecta a los anima-
les, este circo trae un espectá-
culo de leones blancos, tigres,
osos pardos que actúan por sí
solos, caballos y elefantes. Y,
como no podía ser de otra
manera, el humor llegará de
mano de los payasos "Gotys

Clowns" y "Carleto y Lalo".
El Gran Circo Mundial, que

se fundó en el año 1976, com-
bina a la perfección las tres

artes del circo clásico: las acro-
bacias, la doma de animales y la
comicidad. En sus más de 32
años de andadura ha recibido
los Premios Nacionales de Cir-
co en 1996 y 2001, la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas
Artes y la Medalla de Oro y
Diploma de Honor de la UNI-

CEF, entre otros reconocimien-
tos y galardones.

Las localidades del Gran Cir-
co Mundial se pueden adquirir,
de forma anticipada, por el sis-
tema de reserva y venta de
entradas de El Corte Inglés o
en las propias taquillas del cir-
co y en la caseta instalada en la
Plaza Mayor.

El precio de las entradas va
desde los 8 euros  de la entrada
infantil hasta los 32 en butaca
VIP filas 1 y 2.

GENTE EN FIESTAS HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE EN LA FERIA

El Circo Mundial trae el
más díficil todavía

El oso Yogui estuvo presente en la presentación del evento con el alcalde y la concejala de Cultura.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Los equlibristas olímpicos ‘Messoudi Family’.



J. I.F.

L
a XXVII Feria de Fol-

clore y Gastronomía

es otro clásico de las

Feria y Fiestas de la

Virgen de San Loren-

zo. Las denominadas “casetas”

son un referente para los valliso-

letanos y, sobre todo, para los

turistas que se acercan hasta

Valladolid durante estos días. Un

lugar de encuentro de amigos,

familiares, compañeros de traba-

jo o de clase donde se puede

hacer una completa visita gas-

tronómica por todos los puntos

de España. Y este año, la Feria

cuenta con una novedad que

está haciendo mucho más lleva-

dera la ruta culinaria. En esta

ocasión, se cuenta por primera

vez con cerca de 1.600 metros

cuadrados de sombra, gracias a

unos toldos que cubren casi la

totalidad del pasillo central del

aparcamiento del estadio José

Zorrilla.“Era algo que nos pedía

todo el mundo.Hasta el momen-

to toda la gente está muy con-

tenta, aunque para el año que

viene hay que mejorar la orna-

mentación e intentar ampliar las

zonas”, comentó José Luis Belli-

do, presidente de las Casas

Regionales, que resaltó que “por

suerte”, las casetas no están

notando la crisis.“Es una vez al

año y gusta vivirlo a tope”. La

Feria de Folclore y Gastronomía

vive los últimos días de festejos

con ilusión y ganas. El horario

será desde las 12.30 horas hasta

las 2.30 horas el viernes 11 y el

sábado 12, mientras que el

domingo 13, el fin de fiesta, se

cerrará a las 0.00 horas

La Feria de Folclore y Gastronomía más
apetecible que nunca

Gente disfruta de la gastronomía y el folclore de cada región.

GENTE EN VALLADOLID · del 11 al 17 de septiembre de 2009
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J.I.F.
Los vallisoletanos y turistas podrán disfru-
tar el sábado 12 de una nueva convocatoria
de ‘bookcrossing’,o dicho en castellano,de
'dejar en libertad' cientos de libros para que
quien quiera pueda llevárselos y leerlos
cualquier otro lugar.

El BookCrossing es un movimiento social
que consiste en dejar libros en determina-
dos lugares para que la gente se los lleve,los
lea y después los abandonen en otro lugar
o, si así lo desean,pasen a formar parte de
su particular biblioteca.

Cada libro dispone de una etiqueta con
un número que lo identifica en la web de
http://www.bookcrossing.es y gracias a la
cual se puede ir siguiendo el recorrido de
los libros.Algunos ejemplares llegan a dar la
vuelta al mundo mediante este procedi-
miento.Ya es la quinta vez que se liberan
libros durante la Feria y Fiesta de la Virgen
de San Loranzo en una actividad que está
organizada por la Peña de Los Comuneros
el Foro de Bookcrossing de España.

El acto se realizará el
sábado 12  en la plaza de la
Universidad, a partir de las
18.00 horas,donde se insta-

lará una mesa en la que cualquiera podrá llevar-
se un libro,leerlo y abandonarlo para que lo dis-
frute otra persona,o guardarlo en su biblioteca.
Además,como novedad este año,los participan-
tes también pueden llevar sus libros viejos. Sin
duda,una buena idea para salir de la crisis.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Domingo 13 de septiembre 

J. I.F.

E
l viernes 11, las peñas de Vallado-
lid celebran su día. Una marato-
niana jornada que arrancará en la
Playa de Las Moreras a las 12 de
la mañana con una sesión de

música elaborada por los Dj´s Local FM.A
las 15.00 horas llegará la tradicional comida
de hermanamientos entre las peñas pucela-
nas para continuar con un sinfín de activida-
des y juegos.

Aunque el momento más importante se
producirá a las 19.30 horas,(las inscripciones
se pueden hacer desde las 17.00 horas) cuan-
do se intente batir un nuevo récord.Después
del éxito logrado el domingo 6 al batir la plus-
marca internacional de inflar globos en una
hora,la Coordinadora de Peñas se pone como
meta juntar  al mayor número de personas co-
miendo helado.El 30 de septiembre del 2007,
424 personas se pusieron en fila en la ciu-
dad austriaca de Viena para comer helado jun-
tos.Ahora Valladolid intentará superarlo.Ese
día,en la playa,los participantes se colocarán
en línea.

Cada uno de ellos recibirá un helado to-
talmente gratis que tendrá que ofrecer a su
compañera de al lado.Y tendrá que comer-
lo durante un minuto.“Aunque forma parte de
una actividad del Día de las Peñas,esperamos
contar con todas las personas que lo deseen”,
explicó Óscar Arranz, integrante de la Coor-
dinadora de Peñas .

GENTE EN FIESTAS EL VIERNES 11 CELEBRAN SU DÍA

Las Peñas buscan un
récord ‘helador’

El año pasado se batió ya un récord.

El bookcrossing tiene muchos adeptos en el mundo.

GENTE EN FIESTAS EL SÁBADO 12, NUEVA EDICIÓN DE BOOKCROSSING

Los libros echan a volar en la
Plaza de la Universidad
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M
ediocridad,eso es lo que
define hasta ahora al
resultado artístico de la
feria de Nuestra Señora
de San Lorenzo.El pobre

juego del ganado está siendo responsable
de que no se produzcan los triunfos espera-
dos para desesperación de los aficionados
que una tarde tras otra observan pacientes
e impotentes la falta de raza,de fuerza,de
casta y de todo lo que tiene que tener el
toro bravo;incluso la presentación está algo
por debajo de lo que sería de desear en una
plaza como Valladolid. La suerte de varas
está desapareciendo y es que esto no da
para más.O no se pica a los toros porque no
se sostendrían de pie o se les deja llegar has-
ta el caballo para que choquen con fuerza y
ahí se los acaba de masacrar.

Todo esto que apuntamos sirve sólo para
las corridas de a pie ya que el público se
divirtió el domingo 6 en la de rejones como
no podía ser de otra manera al estar en los
carteles Pablo Hermoso de Mendoza; el
resultado artístico fue de 3 orejas para Andy
Cartagena,2 orejas para Hermoso y 1 oreja
para Fermín Bohórquez.

La primera corrida de toros de a pie de la
feria fue la del martes día 8 con un encierro
infumable de Charro de Llen.El encaste Ata-
nasio no funcionó en esta ocasión y dio al
traste con el espectáculo.Los toros rajados
y parados  trajeron el aburrimiento al coso
del Paseo de Zorrilla.En estas condiciones
poco pudieron hacer los matadores de tur-
no:Ferrera saludó sus dos actuaciones,Anto-
nio Barrera una oreja y vuelta al ruedo y
saludos y silencio para diego Urdiales fue el
balance de la corrida.

Probablemente el cartel más esperado
fuera el del miércoles 9 que quedó cojo por
la baja de Miguel Ángel Perera. Entre las
diversas opciones que se le presentaban a la
empresa por esta situación,en nuestra opi-
nión se escogió la más acertada como fue
dejar la corrida en un mano a mano Moran-
te-Castella, ya que Miguel Ángel no es un
torero fácil de sustituir.Dicho esto,decep-

ción total nuevamente debido al juego de
los astados,en esta ocasión de  Garcigrande;
la misma ganadería que días antes había sol-
tado la corrida y el toro de la feria en Palen-
cia pegó el petardo en Valladolid.Toros para-
dos,bajos de casta,sin fuerza ni raza alguna.

Esto por una parte;
por otra, la actitud
de Morante,no com-
pletamente repues-
to de percances
anteriores y que en
esas ocasiones es
mejor quedarse en
casa. Claro está que
entonces el dilema
que hubiera presen-
tado a la empresa
hubiera sido de cam-
peonato:a ver como
se recompone un

cartel con las bajas de Morante y Perera;
estaríamos hablando de otra cosa,de otro
espectáculo distinto al ofrecido en los carte-
les.Pitos,pitos y bronca para el de La Puebla
y ovación, oreja y oreja para Castella, más
por su disposición y por colocarse entre
los pitones que por méritos artísticos de
sus faenas,que por otra parte los toros no
se lo permitieron.Casi lleno en los tendi-
dos.

Y ayer jueves,otra corrida de expecta-
ción con casi tres cuartos del aforo cubier-
tos.Corrida de Parladé,muy desigual que al
menos se dejó.Esplá,por debajo de su lote
se llevó ovación en el mejor toro de la tar-
de y oreja en su segundo.

Manzanares dominador,con faenas por-
fionas que llegan al público, oreja y ova-
ción fue su balance. Cayetano, una faena
sin continuidad en su primero  le valió una
oreja y un toreo de raza en su segundo fue
premiado con las dos orejas.

Quedan todavía carteles importantes;
hoy mismo se anuncia la corrida de Hnos.
García Jiménez para El Juli, El Fandi y
alguien que sustituya a El Cid corneado
ayer en Navalcarnero.El sábado la corrida
de los tres toreros locales con toros de
Montalvo y cierre el domingo con otro car-
tel estelar,con ganado de El Puerto de San
Lorenzo para Ponce,Perera y el debutante
Miguel Tendero

GENTE EN FIESTAS CASTELLA CORTÓ DOS OREJAS EL MIÉRCOLES 9

Cayetano, triunfador por ahora

Pablo Hermoso de Mendoza poniendo banderillas.

Sebastián Castella abrió la puerta grande.

Cañaveralejo
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J.I.F.
Contra la crisis humor.Y si es 100% vallisoletano mucho mejor.Hasta el
teatro Carrión llegan cinco monologuistas locales (Alex Clavero Quique
Matilla,JJ Vaquero,Nacho García y Fran 'El Chavo') que se han unido de
nuevo para ofrecer la tercera
entrega de Humor de Protec-
ción Oficial. Un espectáculo,
pensado “para y por los valliso-
letanos”, que  consiste en una
sucesión de monólogos de
humor,con diversos sketches y
donde se busca también la parti-
cipación activa del público asis-
tente. La base del guión sigue
siendo, tal y como afirma,Fran
‘El Chavo’,“las cosas cotidianas
que nos ocurren, aunque tam-
bién nos gusta hacer humor de
lo socialmente incorrecto”. Y es
que afirma que los de Valladolid
tenemos muchas cosas de las
que poder reírnos,eso sí,“siem-
pre desde el respeto”.El cómico
destierra la palabra ‘secos’de la
forma de ser de los vallisoleta-
nos.“Para nada somos así,es un
mito.Somos muy húmedos (tan-
to por dentro como fuera) y
muy divertidos cuando quere-
mos”. HPO está formada por

cinco monologuistas vallisoletanos,y es que para El Chavo “en Pucela
hay mucha cantera”,pese a que no se cuenta con una sala específica
para estos espectáculos.“La desaparición del Maeloc fue un palo para
todos.La ciudad necesita locales que apuesten por este tipo de even-

tos”, apunta Fran, que se
incorporó al grupo en la
pasada entrega de Humor de
Protección Oficial. Durante
muchos meses cada uno
intenta ganarse la vida por los
escenarios de manera inde-
pendientemente, por eso,
hacer esta obra y poder jun-
tarse es para ellos “un necesa-
rio cambio de chip”.
Las representaciones, que
tendrán un coste de 14 y 16
euros, se realizarán el vier-
nes 11, sábado 12 y el
domingo 13 y tendrán lugar
a las 20:30 y las 23:00 horas
de los dos primeros días,
mientras que el domingo
sólo habrá una función.“La
verdad es que la gira nos está
yendo muy bien,la gente res-
ponde,se ríe y eso que toda-
vía no nos hemos desnuda-
do en el escenario”,bromea
el cómico vallisoletano.

GENTE EN FIESTAS CINCO MONOLOGUISTAS VALLISOLETANOS EN EL TEATRO CARRIÓN

Humor pucelano sin protección

Gente

U
n total de 84 expo-
sitores se dan cita
en la Feria de Cerá-
mica y Alfarería,
que permanece-

rá abierta hasta el domingo 13 en
el Paseo Central del Campo Gran-
de,en horario de 11 a 22 horas.

Esta Feria es uno de los espa-
cios expositivos cerámicos de
mayor envergadura que se orga-
nizan en nuestro país, en cuanto
a número y procedencia de los
expositores, contribuyendo cada

año a destacar el valor de la cerá-
mica y alfarería como producto
artesanal con una larga tradición
histórica. En la Feria se podrá
contemplar desde la pieza más
sencilla y práctica, hasta obras
cerámicas mucho más comple-
jas.

Además, en la Sala de Exposi-
ciones del Centro de Recursos
Turísticos permanecerá abierta,
hasta el próximo 20 de septiem-
bre, la exposición “Fotografías
Premios de Cerámica Ciudad de
Valladolid”.

GENTE EN FIESTAS FERIA DE CERÁMICA Y ALFARERÍA EN EL PASEO CENTRAL DEL CAMPO GRANDE

El arte de la cerámica



El José Zorrilla da la
bienvenida a los
fichajes blanquivioletas
J.I.F.
El Real Valladolid 2009-2010 se
presenta ante su público en par-
tido oficial. Será el domingo 13, a
las 19.00 horas, y frente al Valen-
cia de David Villa.Los aficionados
vallisoletanos tendrán la ocasión
de ver en directo las andanzas de
la docena de nuevos jugadores
que han fichado para esta tempo-
rada.

El técnico José Luis Mendili-
bar cree que el equipo llega en
buenas condiciones al encuentro
liguero ante el equipo levantino,
en plenas Ferias y Fiestas de la
Virgen de San Lorenzo. El de Zal-
dibar opina que será un choque
muy duro frente a un Valencia
que llega con todas sus estrellas:
“Tras el verano movido que han

tenido han ganado en tranquili-
dad y en fortaleza, puesto que
sólo han vendido a un jugador.
Creo que es difícil que puedan
ganar la Liga,me parece que Real
Madrid y Barcelona están por
encima. Sin embargo, sí creo que
son los candidatos a hacerse con
el tercer puesto”.El Valladolid lle-
ga a esta segunda jornada con un
punto tras el empate cosechado
en Almería.

Por otro lado, el filial blanqui-
violeta disputará su tercer parti-
do de Tercera División el domin-
go en Soria frente al Numancia B,
mientras que el equipo femeni-
no jugará el sábado en los cam-
pos Anexos (18.00 horas) frente
al Athletic de Bilbao, principal
favorito del grupo.

J.I. Fernández
El CB Valladolid de ACB se pone
en marcha.Este fin de semana dis-
putará en Palencia la octava edi-
ción de la Copa Castilla y León
Trofeo San Antolín “Memorial
Mariano López Ortega”. Será la
primera toma de contacto del
conjunto de Porfirio Fisac duran-
te la pretemporada.El sábado a las
18.00 horas el conjunto vallisole-
tano se enfrentará al Ford Burgos
de LEB Oro, vigente campeón en
la primera semifinal,mientras que
en la segunda se medirán el anfi-
trión Palencia y el León,ambos de
LEB Oro.La final y el tercer y cuar-
to puesto tendrán lugar el domin-
go.Todos los choques se disputa-
rán en el Pabellón Marta Domín-
guez de la capital palentina.

Por su parte, los jugadores del
CB Valladolid Robert Battle, Fede-
rico Van Lacke y Xavi Puyada,visi-
taron el jueves la oficina de venta
de abonos que el CB Valladolid
posee en el número 23 de la calle

Santiago. Los integrantes de la
plantilla morada animarán a los
seguidores a hacerse socio en la
sede pucelana que se inauguró a
finales del pasado mes de julio.La
campaña marcha a buen ritmo.

El proyecto ACB del CB Valladolid
toma el pulso en la Copa CyL
El conjunto de Porfi Fisac se mide el sábado 12 en semifinales al
Ford Burgos de LEB Oro. León y Palencia disputan el otro cruce

Battle, Puyada y Van Lacke en la oficina de la calle Santiago.

J.I. Fernández
Este fin de semana el cielo valli-
soletano se llenará, un año más,
de globos. La sexta edición del
Trofeo de Globos Aerostáticos
en recuerdo de Diego Criado del
Rey será organizado como todos
los años por el Club Deportivo
Mesetario de Aerostación y la
empresa Flying Circus con la
colaboración de la Fundación
Municipal de Deportes.

A la cita 15 acudirán equipos
aerostáticos, compuestos por
piloto y dos ayudantes, proce-
dentes de distintos lugares de
España como Madrid, Cataluña,
País Vasco, Castilla La Mancha,
Andalucía y también con la pre-
sencia de un piloto inglés.

El vuelo inaugural tendrá lugar
el viernes 11 por la tarde y se
intentará de sobrevolar la Plaza
Mayor si el tiempo metereológi-
co lo permite, ya que en pasadas
ediciones se tuvo que suspender
por culpa del mal tiempo o de la
falta de aire.“En los vuelos del
sábado y domingo por la maña-
na se fijarán pruebas en función
de la dirección dominante del
viento y el vuelo del sábado por
la tarde será el que se acerque
más al espectador porque se
podrá acudir al despegue de las
15 aeronaves juntas”, afirma

Rodrigo Criado del Rey, organi-
zador de la prueba y hermano de
Diego Criado del Rey, piloto que
perdió la vida durante un vuelo
en globo. El despegue durante el

última día de competición ten-
drá lugar en la calle Doblón
(detrás de Mercaolid) a partir de
las 19.00 horas.“Esperemos que
el tiempo acompañe y Valladolid
se llene de globos de colores
recordando al piloto vallisoleta-
no Diego Criado del Rey que tan-
tas veces voló por su ciudad”,
asegura su hermano Rodrigo.

FERIA Y FIESTAS. Por su parte,
durante este fin de semana con-
tinuarán disputándose múltiples
actividades deportivas dentro
del programa de Feria y Fiestas
de la Virgen de San Lorenzo.
Entre ellas destaca la 45 edición
de la Regata Nacional que llena-
rá el sábado 12 de embarcacio-

nes las aguas del río Pisuerga. El
domingo 13 se realizará una
exhibición de aeromodelismo
en los campos de Los Alcotanes
y en las pistas de tenis de Cova-
resa se disputará la final de la
VIII edición del trofeo de tenis
Virgen de San Lorenzo. La pro-
gramación se completa con
competiciones como el III

Memorial Mariano Acosta de
voleibol (sábado y domingo en
el Complejo Canterac), tirada
Ferias de fuego central (campo
de tiro El Rebollar) o la primera
edición de Pucelarco, un torneo
de tiro con arco que se celebra-
rá el domingo 13 desde las
10.00 horas en el Complejo
Deportivo Ciudad de Valladolid.

Un cielo vallisoletano multicolor

15 globos
aerostáticos

competirán en la 
VI edición del Trofeo
Diego Criado del Rey

BALONCESTO EL CLUB CUENTA HASTA AHORA CON 1.330 SOCIOS

■ Este fin de semana arranca la
liga de rugby con los dos equi-
pos vallisoletanos (Cetransa y
Quesos Entrepinares) empeña-
dos en acabar con la hegemonía
del año pasado del CRC Madrid.
Para ello ambos conjuntos se
han reforzado de lo lindo. El
Cetransa debutará el domingo a
las 12.00 horas en el campo del
Bera Bera. Por su parte, el Que-
sos, con Miguelón de nuevo en
el banquillo, se medirá en Pepe
Rojo el domingo a las 12.30
horas al Ampo Ordizia.

RUGBY / DIVISIÓN DE HONOR

Comienza la campaña
de la reconquista

■ La Liga Asobal disputa este fin
de semana su primera jornada.El
Pevafersa Valladolid debutará en
el polideportivo Huerta del Rey
(20.00 horas, sábado 12) frente
al Torrevieja. El conjunto pucela-
no se ha reforzado para esta tem-
porada con el mítico portero
sueco Tomas Svensson, el lateral
derecho Eduardo Gurbindo y el
pivote esloveno Luka Scurek.No
será el único partido que dispute
el conjunto dirigido por Juan
Carlos Pastor esta semana,ya que
el miércoles 16 jugará en Cuen-
ca la segunda jornada. La Liga de
Campeones comenzará el día 30
de septiembre.

BALONMANO/LIGA ASOBAL

El Pevafersa debuta
ante el Torrevieja

Los globos surcan el cielo vallisoletano durante pasadas ediciones.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES / PROGRAMA DE FERIAS

FÚTBOL EL DOMINGO FRENTE AL VALENCIA
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Gente
La Comisión Nacional de Recur-
sos Humanos del Sistema Nacio-
nal de Salud ha aprobado un to-
tal de 440 plazas en formación pa-
ra médicos por el sistema de
residencia (MIR) y 28 de Enferme-
ría en Castilla y León.

De esas 440 plazas ofertadas,
264 se corresponden con las 43
especialidades hospitalarias, ci-
fra un 8% superior a las 244 plazas
adjudicadas el año pasado. Des-
tacan las 23 de Pediatría y Áreas
Específicas,las 23 de Medicina In-
terna o las 14 de Radiodiagnósti-
co y Oftalmología.

En cuanto a las 144 plazas de
Medicina Familiar y Comunitaria,
la oferta es un 5,1% superior a las
137 adjudicaciones de la convoca-
toria 2008,ajustándose así la ofer-
ta a la demanda registrada.

Para la especialidad de Psiquia-
tría están previstas 16 plazas for-
mativas,mientras que para Psico-
logía Clínica son 7.En total suman
23,dos más que el año pasado

La Unidad Docente de Medici-
na Preventiva y Salud Pública con-
tará con una oferta de 5 plazas,
que se distribuirán entre los hos-
pitales de Burgos,Salamanca y Va-
lladolid. La Unidad Docente de

Medicina del Trabajo mantiene las
4 plazas acreditadas el año pasado
para los hospitales de León, So-
ria y los dos de la capital valliso-
letana.Por su parte,la Unidad Do-
cente de Salud Laboral Multipro-
fesional contará con una plaza.

Por lo que se refiere a Enferme-
ría, la Unidad Docente de Matro-

nas de Salamanca-Ávila contará
con 8 plazas ofertadas (3 para Ávi-
la y 5 para Salamanca), mientras
que la de Valladolid tendrá 10 pla-
zas (que rotarán también en Sego-
via). Otras 10 plazas para forma-
ción se destinarán a la Unidad Do-
cente de Enfermería de Salud
Mental.

440 plazas para los MIR
264 se corresponden con las 43 especialidades hospitalarias, lo que
supone un 8% más que el año anterior. Más plazas para Enfermería

Un médico durante el ejercicio de su trabajo.

Trucos para que tus hijos
recogan su habitación

Gente
La  visión del cuarto de nuestros hi-
jos después de una tarde de juegos
suele poner los pelos de punta a
cualquier padre,y no sólo por la sen-
sación de caos,sino por la perspec-
tiva de una riña inevitable al pedir
a los pequeños que la ordenen.A tra-
vés de la siguiente actividad pode-
mos convertir esos momentos de
discusión y enfado en un juego para
nosotros y nuestros hijos.

Con un cronómetro en mano le
propondremos ver cuántos objetos
es capaz de introducir en el lugar
elegido por nosotros en un tiempo
determinado.Con toda la parafer-
nalia de la que seamos capaces, le
haremos calentar los músculos,dar
unas carreras por el pasillo para
prepararse,le colocaremos una cin-
ta en el pelo como los verdaderos
atletas y haremos cualquier cosa
que consiga meterle de lleno en
el juego.

A contnuación procedemos a
dar la señal de comienzo de la prue-
ba, jaleando y animando al peque-
ño todo el tiempo.Pasado el mi-
nuto o minuto y medio contaremos
con él los juguetes y anotaremos el
resultado en una hoja o pizarra.

Apartando hacia un lado del ba-
úl los objetos ya recogidos daremos
comienzo a una nueva prueba,en
esta ocasión reduciremos el tiem-
po para darle mayor emoción.

Se pueden establecer alternati-
vas que dificulten la actividad:que
la carrera la realice a la pata coja,
con un brazo atado a la espalda,o
cualquier ocurrencia que le pue-
de gustar.Es fundamental en el des-
arrollo de esta actividad la figura de
los padres,estos deben integrarse
en el papel de jueces y animadores
del deportista para que el chaval
perciba la tarea realmente como un
juego,un juego que comparte y del
que disfruta.

Gente
Los chinos, grandes amantes de
la numerología, consideran que
el pasado 9 de septiembre de 2009
fue un día propicio para casarse al
estar considerado la fecha del
'amor eterno',por lo que  ese día
se superó el récord de 314.000 bo-
das del 8 de agosto de 2008.Sólo
en Pekín se celebraron más de
10.000 bodas.A pesar de que los
miércoles no suelen ser un día

muy concurrido para casarse,ese
día fue especial por ser el del “tri-
ple nueve”.El número nueve,"jiu",
se pronuncia en mandarín de for-
ma similar al ideograma “longevi-
dad”, por lo que tener tres nue-
ves en la fecha de boda augura,
según la tradición local,un largo
matrimonio. Ahora, los solteros
chinos empiezan a pensar en el 10
de octubre de 2010 (10/10/10),
que significa la perfección.

■ EN BREVE

■ La delegación de Valladolid
del certamen de Miss y Mister
España celebrará una gala pre-
liminar valedera para buscar a
los más bellos y bellas valliso-
letanos en El Corte Inglés,del
paseo Zorrilla, el jueves 24 de
septiembre. En esta gala se
seleccionará a los finalistas
que el 1 de octubre en el mis-
mo centro comercial,podrán
obtener un pusto en la gala
final de elección de Miss y Mis-
ter Valladolid que se celebrará
durante el mes de noviembre.
Los candidatos pueden inscri-
birse hasta el mismo día 24 de
septiembre en las plantas de
Juventud de los centros de
Zorilla y Constitución.

EL DÍA 24, FASE PRELIMINAR

Nueva ocasión para
ser Miss Valladolid

9-09 de 2009, día del amor

Los padres deben intentar que los más pequeños vean las las

tareas domésticas como un juego de cooperación y participación
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Con su permiso...

ONO ha querido tener un
detalle con sus clientes y ha
organizado una semana lle-
na de regalos y festejos.
Cuéntanos ¿por qué? 
Hemos querido colaborar y
participar en estas fiestas.Y de
paso, dar las gracias a los clien-
tes y no clientes de este barrio
de Valladolid.Y en general por
la confianza que depositan en
ONO y,sobre todo,en nosotros
como distribuidores del opera-
dor.También con esta acción
comercial queremos apoyar y
animar un poco más a la gente,
que en estos momentos de cri-
sis está viviendo situaciones
muy duras. Por eso hemos que-
rido que ahorren en sus com-
pras diarias, que por poco que
sea,todo vale en estos tiempos.
Abren una nueva delega-
ción en Parquesol (calle
Juan Martínez Villergas,
número 2). ¿Cuáles son sus
principales ofertas?
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 los que no se
puede decir que no.

¿La gente se está interesan-
do 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.
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 informa-
ción. Creo que en un futuro
será muy difícil vivir sin inter-
net.
Por último, estamos en ple-
nas ferias, mande un men-
saje a los vallisoletanos. 
Espero que todos los vallisole-
tanos pasen unas felices fiestas
y disfruten durante estos días.Y
si tienen problemas que les
aparquen durante este tiempo,
que ya habrá luego días para
pensar en ellos.

PILAR MOCANU
TIENDA ONO EN PARQUESOL 



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLIDvivien-
da nueva amueblada, bajo: sa-
lón, cocina, servicio, 2ª planta
3 habitaciones, servicio, co-
chera, jardín, 2 terrazas, 2 bode-
gas. 19.000.000. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID ado-
sado 140 m2., patio 30 m2., ga-
raje, mejoras, para entrar a vivir.
Tel. 983331552 ó 637735458
ARCO LADRILLOA ESTRENAR
excelente vivienda de 127 m2,
cuatro dormitorios, tres baños,
cocina amueblada, dos plazas
garaje, trastero  areanueva.es
983214747 REF 1097
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
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
CALLO GALLO vendo piso 4
habitaciones, salón, todos los
servicios, trastero. Tel. 6606871093
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
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 vendo piso, todo ex-
terior, 64m2., 2 habitaciones, sa-
lón, servicio, cocina independien-
te, todo con terrazas, garaje, am-
plio, trastero. 99.000 euros. Tel.
652868440
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989 ó
983245042
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
DELICIAS vendo piso mue-
blado con calefacción y ascen-
sor. Tel. 983297273 ó 619388275
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 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
FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 80.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FUENTE BERROCAL OFERTA
FINAL. Chalets de 3 dormitorios
más 1 en planta baja, salón 24
metros, garaje triple, buhardilla,
amplias parcelas, suelos de már-
mol en planta baja y escalera,
parquet. Sólo 235.000 . Venga
a visitarlos.  Solcasa. 983361226

GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATO excelente
situación, exterior, muy soleado,
87 m2., 3, salón, trastero. Refor-
mar con muchas posibilidades.
250.000 euros. Tel. 655657364
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
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 mano,
viviendas dos y tres dormitorios,
cocina amueblada, garajes,  tras-
teros, areanueva.es 983214747
REF 745
JUNTO A LA ANTIGUA urge
venta piso 3 dormitorios, lumi-
noso, ascensor. 26.500.000 ptas.
Tel. 627575914
JUNTO POLÍGONO ARGA-
LESvendo apartamento 40 m2.,
garaje. A estrenar, precio conve-
nir. Tel. 619316318
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 VEGAvendo  piso, precio in-
teresante, amplio salón, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina com-
pleta, trastero, garaje, picina. Tel.
655986553 ó 983
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 19.500.000 nego-
ciables. Tel. 677562159 ó
691470727
NICOLÁS SALMERÓN3 Dor-
mitorios, Ascensor, 2 terrazas,
muchas posibilidades. Excelen-
te situación. Por 134.000 . Sol-
casa. 983361226
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
PANADEROS zona, piso 100
m2. útiles, 3 dormitorios, empo-
trados, parquet, cocina y ba-
ños nuevos,  entrar a vivir.
40.000.000, garaje opcional
7.000.000. Particulares. Tel.
677002102
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
PARQUESOLOportunidad. Tres
dormitorios, dos baños, garaje y
trastero. Zonas ajardinadas y de-
portivas con piscina. 199.000 
areanueva.es  983214747
PASEO SAN ISIDRO vendo
piso 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina, terraza y patio. Tel.
983396450 ó 983358520 ó
983277255
PASEO ZORRILLA vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, reformado, 31.000.000
ptas, regalo muebles. Tel.
605781532

PLAZA MAYOR vendo piso 5
dormitorios, 2 baños, ascensor,
4 balcones a la plaza, ascensor.
Tel. 627575914
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 DEL PRADO ven-
do piso 1º, 2 dormitorios, 50 m2.,
con garaje, o cambio por apar-
tamento con ascensor. Tel.
657955927
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

RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545
RENEDO vendo chalet indivi-
dual, primera calidades, nueva
construcción. Precio coste. Tel.
669767826
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
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
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737
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 C/ Europa, Piso Se-
minuevo de 4 dormitorios, 2 Ba-
ños, Garaje y Trastero. Buena al-
tura. 38.800.000 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 muy luminoso
en zona inmejorable, ascensor,
3 amplios dormitorios, cocina
equipada, salón, ascensor. Sólo
19.900.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, todo exterior, cocina
equipada, empotrados, climalit,
trastero, para entrar. 26.900.000
Pts  Solcasa. 983361226
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 BENIDORDpiso Levan-
te-centro, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, terraza
57 m2., garaje, trastero, piscina,
bien comunicado. 210.000 eu-
ros. Tel. 965867308 ó 672454554
ZONA Burgos, G-3. Dos habita-
ciones, salón, garaje y trastero.
Todo exterior. Altura ideal. Tel.
659008986 ó 659468870
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 CANTABRIATorrelave-
ga, Avda. Oviedo, piso 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
baño, calefacción, todo exterior,
muy soleado, garaje cerrado,
trastero, zona privada. Tel.
679258750
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, fi-
nanciación preconcedida fácil
de conseguir. Tel. 610986226

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Zaratán, chalet, 3
Dormitorios, patio, amueblado,
650 . Victoria, amueblado, 3
dormitorios, 420 . Parquesol, 3
dormitorios, garaje, sin amue-
blar, 450 . La Flecha, 1 Dormi-
torio, garaje y trastero, amue-
blado, 350 .   Solcasa. 983361226

ARCO LADRILLO alquilo piso
6º, 3 habitaciones, comedor, 2
baños, piscina, garaje, trastero.
Tel. 983275996
ARRIBES DEL DUERO zona
Nuevo Hospital, alquilo piso bajo
con patio, 2 habitaciones, amue-
blado, nuevo, piscina, garaje. Tel.
983612283 ó 679414469
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada. Tel.
625335580
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 LOS MOROS alquilo
piso 3 dormitorios a estudian-
tes. Tel. 983256112 ó 625255501
CALLE MONTESA cerca Fa-
cultades, alquilo piso 2 habita-
ciones, terraza 30 m, piscina, ga-
raje. Tel. 646864971
CALLE NEBRIJA alquilo piso
amueblado. Tel. 634792127
CALLE SAN QUINTÍN alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, terraza, todo amueblado.
Tel. 625807121
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
CENTROestudio, luminoso, ser-
vicentrales, vitro, TV, para una
persona, 400 euros + comuni-
dad, incluye calefacción y agua.
Tel. 606140215 tardes
CENTRO zona San Pablo, alqui-
lo piso amueblado, exterior, 3
dormitorios, salón, baño, coci-
na, dos terrazas, estudiantes.
460 euros. Tel. 983351227
CERCA FACULTADES alquilo
piso a estudiantes, totalmente
amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón, calefacción, vitro, microon-
das, internet, muy luminoso, as-
censor. Tel. 983372812 ó
616600922
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
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
ESTACIONES zona. Cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, to-
talmente amueblado. Cocina
equipada. 650 /mes.
areanueva.es. 983214747
FUENSALDAÑA alquilo cha-
let bien situado. Tel. 686888746
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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
JUAN BRAVO zona Circular,
piso totalmente amueblado, en-
trar a vivir, soleado, 2 dormito-
rios, electrodomésticos nuevos,
calefacción individual, puerta
blindada, garaje. Tel. 983206950
ó 615173806
JUNTO PLAZA TOROS alqui-
lo apartamento semiamuebla-
do. Tel. 655460222
JUNTO SAN PABLO alquilo
piso 4 habitaciones, salón, coci-
na y baño, ascensor. Tel.
983221350 ó 983116561
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 450 euros negociables.
Tel. 983377986
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
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
PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños amueblados, calefacción
central, garaje, trastero, piscina.
Tel. 983388567 ó 686567292
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, 5 empotrados, par-
quet impecable, plaza garaje in-
dependiente, trastero.  Tel.
983372359
PARQUESOL calle Mateo Se-
oane Sobral, piso amueblado, 4
habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, garaje, trastero, parcela.
Tel. 678860625
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, cocina amue-
blada, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 652019585
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 SAN VICENTE 2º con
ascensor, como nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones, salón. 490
euros incluida comunidad. Tel.
983249123 ó 605103209
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 batallas alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, aolo estudiantes universita-
rios, zona Medicina, Empresa-
riales. 330 euros mes. Tel.
696625360
PLAZA SAN JUAN piso se-
miamueblado, 3 dormitorios, 2
terrazas, salón, cocina amuebla-
da, baño, calefacción individual,
4ª planta, excelente orientación,
ascensor. Tel. 983205725
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PLAZA VADILLOSalquilo piso
a estudiantes, amueblado, buen
uso, económico. Tel. 983391963
REAL DE BURGOSalquilo piso
a estudiantes, 4 dormitorios. Tel.
983256112 ó 625255501
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 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
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  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo apartamento con
buenas vistas al mar. Tel.
986723617
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 ALICANTE Santa Pola,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar, Ur-
banización Cabo Cervera. Total-
mente equipado, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 983279145
ó 619388275
ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, vaca-
ciones o fines de semana, total-
mente equipado, aire acondicio-
nado. Tel. 950472207 ó
670039822

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 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 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 BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
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, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, 2ª septiembre,
octubre, meses, quincenas. Tel.
983391092 ó 650838415
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 CÁDIZ capital, aparta-
mento 2 dormitorios, 2 baños,
amueblado, zona Avenida, pla-
ya a 2 minutos. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 649020553
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
1ª línea playa. Todo el año. Tel.
620002102
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, ambien-
te tranquilo, totalmente instala-
do. Hasta 8 personas. A partir
de octubre. Tel. 942717009
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento para fiesta
del Marisco, puente de octubre,
30 y 35 euros día. Tel. 986723617
ZONA LEÓN centro, El Cruce-
ro, alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, todo exterior, sole-
ado, recién reformado. Tel.
653820601

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 MANGA MAR ME-
NOR apartamento para 4 per-
sonas, 1ª línea  playa,  piscina.
2ª septiembre 300 euros. Tel.
680751134
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 SANTANDERseptiem-
bre, semanas, quincenas ático,
2 habitaciones, grandes terra-
zas, vistas bahía,  buen precio.
Tel. 620075435 ó 606217841
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
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do,  exterior. Urbanización pie de
playa, piscina, paddel, tenis, apar-
camiento. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 670010234
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

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 FALLA paralela Paseo
Zorrilla, local 80 m2., 9 m2. de
fachada, 180.000 euros. Tel.
609743015
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar,
precio convenir. Tel. 619316318

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad. Tel. 983292802
CAMINO DE HORNILLOS al-
quilo nave 250 m2., con luz y
agua. Tel. 983391963
CENTROalquilo oficina 60 m2.,
290 euros mes. Tel. 666909024
DELICIAS alquilo local comer-
cial, ideal oficina o similar, con
escaparate y aseo, 195 euros.
Tel. 983230375 ó 697271759
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
DELICIAS frente Instituto, tras-
paso bar, Tel. 691428794 ó
615068661
FRANCISCO SUAREZ alquilo
local, 100 m2,  semiesquina, cual-
quier negocio excepto  bar. Tel.
654262205

HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
PARQUESOL alquilo o vendo
local 60 m2., acondicionado para
cualquier negocio. Tel. 678860625
PASEO ARCO ladrillo alquilo
pequeña oficina, con baño, muy
luminosa, 130 euros. Tel.
686478354
PLAZA CRUZ VERDE entre-
planta, traspaso taller de costu-
ra, funcionado. Tel. 661283781
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
SANTA RITAnº 6,  local 70 m2.
400 euros mes. Tel. 691095970
ó 983291302
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

1.9 GARAJES OFERTAS
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA,  ALQUILO
plaza de garaje muy amplia, para
coche grande, buen acceso. Tel.
655371363
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE QUEBRADAalquilo pla-
za de garaje para moto gran-
de. Tel. 639209825 a partir 15h
CALLE RENEDO17, alquilo pla-
za de garaje. Llamar de 10 a 23h.
Tel. 655711281 ó 983200944
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
DOCTOR MORENO 13, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983135485
ó 666852645
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
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
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PARQUESOL Los Palacios, al-
quilo garaje y trastero, junto o
separado, económico. Tel.
618911379 ó 627567180
PASEO SAN ISIDRO Edificio
Cámara, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 691095970 ó 983291302
PLAZA FERROVIARIOS zona
Arco Ladrillo, alquilo plaza de ga-
raje grande para choche y moto.
Tel. 983476473 ó 653200788
RONDILLAcalle González Due-
ñas, alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 625946564

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA para empresarios y o fun-
cionarios, habitaciones para 6
personas, cocina, baño, TV, lim-
pieza semanal, económico. Tel.
627567180  tardes

AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983239469
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE MÁLAGA alquilo habi-
taciones, muy luminosas, buen
precio. Tel. 983302738 ó
629959813
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción, preferible a persona ma-
yor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación muy soleada en piso com-
partido a chica, para compartir
con chicas trabajadoras. Tel.
983394543
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, es-
tudiantes o similar, totalmente
amueblado, calefacción de gas
natural. Tel. 983395076
CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos responsables. Tel. 983472537
ó 608059860
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
FACULTADES zona, alquilo ha-
bitación individual en piso com-
partido, soleado, parquet, gas
ciudad. Tel. 609356121
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO CORTE INGLÉSalqui-
lo 2 habitaciones en piso com-
partido con chica, calefacción
central, muy soleado. Tel.
648820978 ó 696465961
LABRADORES, ZONA alqui-
lo habitación grande, 190 euros
mes, todos los gastos pagados.
Tel. 685606882
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica es-
pañola, trabajadora y responsa-
ble. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUESOLalquilo habitación
sencilla y doble en piso compar-
tido, chicas/os, piscina, tenis,
garaje opcional. Tel. 627567180
PASEO ISABEL LA CATÓLI-
CA alquilo habitación en piso
compartido, preferentemente
chica. 200 euros. Tel. 607919549
PLAZA BATALLAS zona, al-
quilo habitación, en  piso refor-
mado y amueblado, chica.  Tel.
656940071
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 MIGUEL alquilo
habitación en piso compartido,
servicentrales, sólo chicas. Tel.
615392697 ó 696581222
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, 2 baños, calefacción cen-
tral. Tel. 605688478

PRINCIPIO AVDA. SEGOVIA
alquilo habitaciones para com-
partir estupendo piso. 2 baños.
Tel. 983220913 ó 616968403
RIBERA DE CASTILLA Rondi-
lla, alquilo  habitación individual
en piso compartido, 2 baños, par-
quet, doble ventana, calefacción
gas individual, soleado. Tel.
609356121
RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, reformado, con derecho
a cocina, no fumadores. 150 eu-
ros. Tel. 652423045
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
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
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores incluso noches, por horas.
Tel. 639743742
CHICA se ofrece para limpieza,
cuidar  personas mayores  o
niños, experiencia e informes.
Tel. 607919549
CHICA 29 años busca trabajo
por las mañanas de lunes a vier-
nes. Tel. 656723676
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, por horas o in-
terna. Tel. 659271640
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores o limpieza,
por horas. Tel. 697947831
CHICO busca trabajo de carre-
tillero, limpieza, acompañar per-
sonas mayores en hospitales o
domicilio. Tel. 645491585
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 limpieza
por horas, servicio doméstico o
interna, también hostelería. Tel.
609820180
SE OFRECE chica para limpie-
za portales, oficinas etc., econó-
mico. Tel. 652424707
SE OFRECEchico 31 años,para
trabajar, con carnet B y vehícu-
lo propio. Tel. 652891378
SE OFRECE española, por ho-
ras con referencias, una o dos
tardes, plancha, limpieza, niños,
personas mayores. Tel. 634917963
SE OFRECE señora para lim-
pieza bares, restaurantes o fin
de obras, fines de semana. Tel.
645491585
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 o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307

SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, por horas.
Tel. 633182986
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, limpieza porta-
les, cuido personas mayores día
y noche y plancha, también fi-
nes de semana. Tel. 645491585
SE OFRECE señora para traba-
jar servicio doméstico.  martes
y jueves de 10 a 13h. Tel.
983308842
SEÑORA busca trabajo servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas, mayores, niños, plancha etc.
Tel. 648864234
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo, servicio doméstico y
cuidado personas mayores. Tel.
689614007
SEÑORA JOVEN responsable
necesita trabajo estable; Hoste-
lería, hogar, limpiezas o como
dependienta. Tel. 637320266

3.3 BEBES OFERTA
MOISÉS BEBÉ color rosa y
otros accesorios, económico, re-
galo ropa bebé. Tel. 617075207
TRONAS nuevas de marca, 40
euros. Ropa niño/a de 0 a 3 años
nueva, muy barata. Rebeca. Tel.
677402800

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SOFÁ CAMAMesa ordenador
100x50 fondo, color peral, 2 ca-
jones. Somier de 105. Casi re-
galado. Tel. 626708538

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

CALENTADOR GAS Cointra
Microtop 11G, electrónico, en-
cendido hidráulico, dispositivo
TTB, garantía 7 meses. 150 eu-
ros. Tel. 983379393

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
2 RADIADORES eléctricos. 7
rollos papel lavable. Ropa de
casa. Te. 983263962 ó 679380373
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

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
CARABINA 4,5 mm., con mira
telescópica y cajas de perdigo-
nes. Tel. 629511204

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS CHISU DES-
PARASITADOS450 euros. Tel.
663950251
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA
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
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BUENA FOTOCOPIADORA
de oficina con mueble, A3 semi-
nueva, económica, 400 euros.
Tel. 983207000

CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580

COCINA BUTANO 3 fuegos
para hostelería, medidas
100x42x20. Seminueva. 450 eu-
ros. Tel. 617776158

MÓVIL NOKIA N95, 4G, li-
bre. 125 euros. Tel. 657100438

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

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1 MOTOR OFERTA

CAMIÓN MERCEDES mode-
lo 2628 con grúa. Tel. 608486805

FORD FIESTA VA—-Z, ITV  y
seguro hasta febrero, buen es-
tado. 650 euros. Tel. 661969837

MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580

RENAULT 19 en buen estado,
color blanco. Tel. 660295770

RENAULT CLIO en buen esta-
do. Tel. 651924619

RENAULT MEGANE1.19 DCI,
diesel, 60.000 km., siempre ga-
raje, año 2003, buenas condicio-
nes, gris metalizado, 6.000 eu-
ros, toda prueba. Tel. 675042783

SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580

10.3 MOTOR OTROS

RUEDA de coche, en perfecto
estado, 195/65R15. Solo 60 eu-
ros, regalo rueda misma medi-
da. Tel. 652891378

11.1 RELACIONES PERSONALES
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

CHICO 37 años busca relación
de amistad con chicas. Tel.
675914921

DIVORCIADO 44 años, sin vi-
cios, desea conocer mujer que
le guste salir los fines de sema-
na. Tel. 648576678

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 busca amistad en-
tre 45 a 60 años, llamar a par-
tir de las 12h. Tel. 648864234

SEÑORA JOVEN busca rela-
ción de amistad y posible rela-
ción estable con señor de 60
años. Tel. 689614007
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PRÓXIMOS ESTRENOS

GORDOS

Gordos narra cinco historias que giran en torno a la
obesidad, con un entorno común. Un grupo de terapia.
Un lugar donde los protagonistas no van a adelgazar.
Van a encontrar los motivos por los cuales tienen
sobrepeso, averiguar las causas por las cuales están a
disgusto con sus cuerpos. El peso es lo de menos. Su
cuerpo es lo de menos. Lo importante es enfrentarse a
sus miedos, a sus deseos, a sus obsesiones, a sus
necesidades, a sus sueños, a sus fantasmas, a su fami-
lia, a su pareja, al amor, al sexo, a los errores, a la
culpa… Está Abel (Enríquez), un terapeuta que trata
de encontrar la causa por la que bastantes de sus
pacientes, Enrique (De la Torre), un presentador gay;
Sofía (Leticia Herrero), una joven gordita a punto de
casarse con Alex (Arévalo), su novio de toda la vida; Andrés (Albizu), un padre de
familia aparentemente feliz; y Leonor (María Morales), una empresaria, han ganado
mucho peso. La segunda incursión en el largometraje de Daniel Sánchez Arévalo es
“una comedia dramática sobre los excesos”, como el mismo director la define.

DISTRICT 9 12 TRAMPAS
Fisher impide que un
renombrado ladrón se
escape con un botín de
millones de dólares, pero la
novia del delincuente
muere de forma accidental.
Luego llega la venganza

SAN VALENTÍN SANGRIENTO

Hace 10 años una tragedia
cambia la ciudad de
Harmony. Un inexperto
minero de carbón causó un
accidente en los túneles de
la mina en el que murieron
cinco hombres

EL LATIDO DE LA MONTAÑA

El hijo rebelde de un
mafioso de Hong Kong,
huye a Taiwán por los
negocios de su padre. Un
grupo de percusionistas
zen despertará su interés
en el escondite

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Cuando el miedo se convierte en un hábito

Se titulara ‘Stanley Ann Dunham: El espíritu más
generoso’, y estará dirigido por Charles Burnett,
creador de la serie de televisión The Wedding y
autor de otros documentales como Warming by
the Devil’s Fire. El rodaje comenzará en 2010, en
Indonesia, Hawai y Washington

DOCUMENTAL SOBRE LA MADRE DE OBAMA

Dirección: Samuel Martín Mateos y
Andrés Luque. Intérpretes: Carmelo
Gómez, Hugo Silva. País: España
Marcos Blanco
Dos profesionales de la co-
municación, con amplia tra-
yectoria en el campo cinema-
tográfico, han optado por un
temática noticiable en los
tiempos modernos (la triste
asociación entre la ciudada-
nía y el tráfico de drogas) pa-
ra filmar una película con to-
dos los ingredientes del cine
negro, pero dándole un to-
que muy español con cierta
picaresca que recuerda al es-
tilo ‘valleinclanesco’.

Pese a la ambientación ga-
llega, una historia como ésta
puede extrapolarse a cual-
quier rincón del mundo y sir-
ve para poner sobre la mesa
diferentes sentimientos uni-
versales: la valentía, el miedo,
la ambición, el poder o la
traición. Sobre todo, el mie-
do. Cómo afecta el hecho de
llevarlo en la sangre.

Director: Courtney Hunt  Intérpretes: Melissa Leo, Misty Upham, Charlie
McDermott País: USA Género: Drama-thriller
P. D.
Toda una clase de buen cine.‘Frozen river (Río helado)’ destaca
por su guión -de 10-, por el trabajo de sus actores -en especial el
de Melissa Leo- y,sobre todo,por los escenarios que nos muestra
para hacernos viajar sentados en las butacas hasta Canadá y
EE.UU..Así es la Ópera Prima de la directora Courtney Hunt, he-
cha con no demasiados recursos, pero con talento de sobra pa-
ra narrar la historia de dos mujeres necesitadas y situadas al lími-
te en sus vidas.

Vidas al límite

martes

La relación ‘perro-amo’
entre Regueira (Carmelo Gó-
mez) y Sebas (Hugo Silva) se
convierte en un atractivo
enfrentamiento generacio-
nal. Por un lado, el elegante
maestro. Del otro, ese apren-
diz que compensa con intui-
ción tanta ignorancia. La quí-
mica entre ambos es eviden-
te y Silva ofrece una inter-
pretación convincente.Agra-
da comprobar que puede
ser algo más que el famoso
‘Lucas’ televisivo. ’Agallas’

acaba siendo un ‘thriller ma-
de in spain’ con solvencia
técnica y buena nota en el
plano narrativo. Deja frases
para el recuerdo, así como
una escena final jocosa. Eso
sí, demasiado suave para la
caña que te mete en el cuer-
po durante toda la proyec-
ción. Ya saben, nada es lo
que parece.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Hace 30 años los alieníge-
nas contactaron con la
Tierra. Las criaturas fueron
instaladas de forma tempo-
ral en el Distrito 9 de
Sudáfrica. Ahora, la pacien-
cia se agota

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

Director: Jud Apatow  Intérpretes: Seth
Rogen, Adam Sandler, Leslie Mann  País: USA
Duración: 136 minutos
P. D.
Para reír o no, lo cierto es que en es-
ta comedia Apatow nos muestra un
guión más profundo de lo normal,
mejor en su primera parte que en la
segunda. Pero falta ritmo, aunque lo
peor de la cinta es que es demasiado
previsible.

El simple George

AGALLAS

FROZEN RIVER HAZME REÍR



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

Popular Tv

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

08.00 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Salvados por la campana. 11.00
Call tv. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.30 Noticias. 15.00 Call tv.
16.00 Palabra de vida. 16.15 La saga de los
Riu. 17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine de
verano: Jane Eyre. 20.00 Tarzán. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Los inmortales. 22.30 Más cine
por favor: La calle de los conflictos. 23.55
Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Call Tv. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.00 Mi vida por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call
Tv. 16.05 Verano azul. 17.00 Tarzán. 18.00
La rosa de Guadalupe. 19.30 Toros y pue-
blos. 20.30 España en la vereda. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Más cine por favor: El úl-
timo vampiro. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine de madrugada: Con su misma arma. 

08.00 Dibujos animados. 10.00 La rosa de
guadalupe. 11.00 La familia si importa.
11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano. 13.00 Deportes: traineras. 14.00
Mi vida por ti. 15.00 Call Tv. 16.03 Verano
azul. 17.00 Más cine por favor: Furia al ama-
necer. 19.00 Deportes: Resumen GT Albace-
te. 20.30 Documental. 22.00 Los gozos y las
sombras. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: Daniel Boone.

Sábado DomingoViernes

VUELTA A ESPAÑA
Domingo a viernes 16.00h. La 2
Semana decisiva en la que los
corredores se juegan el maillot oro
de la vuelta ciclista a España 2009,
Alejandro Valverde, Cadel Evans,
Samuel Sanchez e Ivan Basso.

REX UN POLICIA DIFERENTE
Sábado y domingo 20.00 h. Antena 3
Rex es un perro policía que se ha
convertido en parte de la plantilla
de una comisaría de Viena, donde
colabora en la resolución de diver-
sos casos.
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Comienza ¡Guaypaut!, un nuevo programa que
hará las delicias de todos los espectadores, muy
al estilo del inolvidable 'Humor amarillo', los
concursantes tendrán que desenvolverse con
gran agilidad y soltura ante diversas pruebas,
llamadas 'Desafíos' hasta llegar a la prueba
final y conseguir el ansiado premio de 15.000
euros.
Cada edición de '¡Guaypaut!' cuenta con la par-
ticipación de 20 concursantes que deben supe-
rar tres fases de pruebas llamadas 'Desafíos'
con sus correspondientes eliminatorias, si bien
los que han sido eliminados tienen una nueva
oportunidad de pasar a la final en la 'repesca'.

Guaypaut
Lunes a viernes 17.15 Cuatro

El matrimonio Pells se cuela en las tardes de
Cuatro desde el lunes 7 de septiembre. Los exito-
sos Pells es una comedia de enredo donde nadie
es lo que dice ser y, sobre todo, donde las aparien-
cias engañan. Martín Pells y Sol Casenave son
matrimonio y presentadores del informativo más
popular de la televisión. De cara a la galería son
una pareja feliz, pero, tras las cámaras, su vida es
todo lo contrario a lo que se espera.
Desencuentros, rivalidades, romances e intriga son
los ingredientes principales de esta comedia que,
poco a poco, irá revelando la verdadera identidad
del exitoso Señor Pells. Como telón de fondo, la
manipulación de la información y las personas.

Los exitosos Pells
Domingo 11.45 Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.50 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Boat trip: Este barco es
un peligro. 00.00 Cine: Estoy hecho un
animal. 02.00 Tve es música. 

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
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 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos: por determinar.
12.40 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La pelí-
cula de la semana, pelicula por determi-
nar. 00.00 Especial cine: pelicula por de-
terminar. 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 Por de-
terminar. 23.45 Por determinar. 01.45 Te-
lediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bie-
nestar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.30 La Mandragora.
01.45 Festival de Jazz de San Javier.
03.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo Lotería Nacional. 14.55 Por determi-
nar. 15.00 Deportes. 21.00 No disparen
al pianista . 22.00 Es tu cine: película por
determinar. 00.00 La noche temática.
03.00 Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por determi-
nar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estu-
dio Estadio. 00.00 Lintakalam. 00.30
Frontera límite. 01.00 Metrópolis. 01.30
Cine Club. 03.40 Teledeporte.

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. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Hermano del mismo planeta” “Yo amo
a Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Vaya par de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien gana
esta noche.

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Ci-
nematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un poli-
cia diferente. 21.00 Antena 3 Noticias.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

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 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 El peliculón: por de-
terminar. 23.30 Arena mix. 00.30 Impac-
to total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción 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 chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presen-
tado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

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 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

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 “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.50 Una vez más: La teoría del caos.
07.40 Even Stevens. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el cas-
ting. 16.40 Los exitosos Pells. 17.30 Re-
forma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 01.00 Las Vegas. 

07.10 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.

07.10 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. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto milenio. 02.50 Los 4400, Desapa-
recidos. 04.15 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Cas-
ting. 17.15 Los existosoa Pells. 18.10 Re-
forma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias cuatro. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.25 True
Blood. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpre-
sa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fan-
tasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dex-
ter Morgan?. 02.30 Marca y gana. 

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El zap-
ping de surferos. 19.10 Password. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine cuatro. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Me-
dicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nue-
va generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eu-
reka. 02.30 La llamada millonaria.

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 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Jag.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so 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. 10.25 Sexto nivel. 10.55 For-
mula 1. 12.05 Documental. 13.55 Formu-
la 1. 15.20 Noticias. 16.15 Padre de fami-
lia. 16.45 Futurama. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.20
La previa. 22.00 El partido. 00.00 Post
partido.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. 10.15
Velocidad en el aire. 11.15 Mundial GP
2. 12.25 Formula 1, GP de Italia, previo.
13.55 Formula 1, GP de Italia, carrera.
15.55 LaSexta noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Cine:
Little Nicky. 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 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 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 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 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 Es-
tados alterados maitena. 19.00 Eurobas-
ket 2009: España&Eslovenia. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 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
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente.
01.15 El rey de la colina.



Gente
El periódico Gente entre las fe-
chas del 11 y el 18 de septiembre
inicia una andadura en 15 nuevas
ciudades que se suman a las ya
existentes. En Castilla y León,
Gente está presente en Burgos,
Valladolid,Palencia,Ávila,Segovia
y León;en La Rioja el periódico se
distribuye en Logroño;en Canta-
bria,en Santander;en Cataluña,en
Barcelona;en Valencia,en la pro-
pia ciudad del Turia;y en la Comu-
nidad de Madrid,Gente está pre-
sente con las ediciones de Centro,
Norte,Este,Sur,Alcalá de Henares,
Alcobendas,Alcorcón,Arganda,
Boadilla del Monte, Colmenar,
Fuenlabrada,Getafe,Las Rozas,Le-
ganés,Majadahonda,Móstoles,
Parla,Pinto,Pozuelo,Rivas,San Se-
bastián de los Reyes,Tres Cantos,
Valdemoro y Villaviciosa de Odón.

Con el lanzamiento de las 15
nuevas cabeceras se configura así
un Grupo con 40 cabeceras posi-
cionadas en las principales ciuda-
des y cubriendo la totalidad de las
Comunidades Autónomas del te-
rritorio peninsular.

PRIMER PERIÓDICO SEMANAL
Con esta apuesta,en un momen-
to caracterizado por los conti-
nuos recortes presupuestarios en
todos los sectores y principal-
mente entre los medios de comu-

nicación, el Grupo de Informa-
ción Gente se convierte en el
único Grupo en expansión en to-
do el panorama editorial.

Con las nuevas aperturas el
Grupo de Información Gente
está presente en un total de 15
Comunidades Autónomas y las
ciudades con el periódico Gen-
te en su calles son las siguientes:

Alicante, Ávila,Avilés, Bada-
joz, Barcelona, Bilbao, Burgos,
Gijón,La Coruña,León,Logroño,
Madrid (15 cabeceras), Málaga,
Murcia, Oviedo, Palencia, Pam-
plona, Santander, Segovia, Sevi-
lla,Toledo,Valencia,Valladolid,
Vigo,Vitoria y Zaragoza.

LÍDER EN EL MERCADO
En esta situación de mercado la
apuesta del Grupo de Informa-
ción Gente ha sido por un mode-
lo en continuo crecimiento adap-
tándose a las necesidades deman-
dadas por anunciantes,centrales
y agencias de medios.

Con la presencia en las princi-
pales ciudades radicadas en el te-
rritorio peninsular,el Grupo de
Información Gente se convier-
te en el periódico con mayor di-
fusión,con más de un millón de
ejemplares semanales certifica-
dos por PGD OJD y en el periódi-
co gratuito con mayor cobertu-
ra nacional.

Cada viernes,
Gente en 40 ediciones

El periódico
gratuito Gente se

convierte de
facto en el

periódico de
carácter semanal
de toda España 

Desde 1998 el
periódico Gente
está controlado

por el organismo
de la Oficina de
Justificación de

la Difusión -OJD-

El Grupo de Información Gente continúa su expansión y lo hace
llegando a 15 Comunidades Autonómonas, 26 ciudades y 40 
ediciones, posicionándose en el ámbito mediático nacional 

como el primer periódico semanal de toda España 

COMUNICACIÓN EL PERIÓDICO GENTE ESTÁ PRESENTE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AFIANZA SU LIDERAZGO NACIONAL

Periódico

controlado
por
.

DISTRI
BUCI�N

 GRATU
ITA

El periódico
semanal Gente

se distribuye
desde este

mes  de
septiembre en

26 ciudades de
toda España y en un

total de 15
Comunidades

Autónomas. Todos
los viernes, ahora
con 40 ediciones.
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