
Los vallisoletanos se enfrentan a
la temible cuesta de septiembre
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Plan de la Junta de Castilla y León
contra la Gripe A

Ruedan una película sobre el
bailarín Vicente Escudero

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Suplemento Especial Págs. 9-16

Un año más, Valladolid se prepara para honrar a su patrona La Virgen de San Lo-
renzo. Del viernes 4 al domingo 13 un amplio programa de actividades y festejos ha-
rán las delicias de pequeños y mayores. Valladolid se viste de gala para recibir a mul-
titud de visitantes que disfrutarán de la alegría de estos días. ¡Viva la Virgen!
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El ‘chupinazo’ abre
la puerta a las fiestas
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El cantante Raphael no llegó
a llenar la plaza de Toros

durante el concierto que cele-
bró el pasado miércoles. Pero
todo el público vibró de lo
lindo con las más de dos horas
y media de puro espectáculo.
Entre ellos, el alcalde, Javier
León de la Riva, o los conce-
jales Alfredo Blanco,
Cristina Vidal y Angelines
Porres.

El presidente del Pevafersa
Valladolid, Dionisio

Miguel Recio, no está muy
contento con la respuesta que
dado la ciudad a su club.
Esperaba más socios después
de la excelente campaña reali-
zada el año pasado. De esta
manera,el sueño de jugar toda
la temporada en el Pisuerga
se esfuma,allí solo se jugará la
‘Champions’.

En el Real Valladolid están
muy esperanzados. Hasta

el momento se llevan contabi-
lizados 15.300 abonados,pero
aún quedan unos 3.600 socios
por renovar y si se hicieran y
con las 2.100 nuevas altas,
podrían superar los 19.000.
Parece que la ingeniosa cam-
paña de captación con Leo
Harlem a la cabeza ha sido
muy rentable.
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omienzan las deseadas y esperadas Fiestas de
la Virgen de San Lorenzo. Para la mayoría se-
rán diez días de excesos pese a la crisis eco-

nómica,los 420 euros que no acaban de llegar,la Gri-
pe A,la vuelta al cole y la subida del paro.Ya vendrán
tiempos de llantos y lamentos, pero ahora toca dis-
frutar de lo lindo.Las Fiestas de este año no van a ser
diferentes a las de otros años por mucho que se afa-
nen nuestros ediles, seguirán siendo iguales: critica-
das por unos,alabadas por otros y disfrutadas por to-
dos. Como en los toros:‘división de opiniones’. Lo
que es indudable es que Valladolid se echa a la calle
y la hace suya,disfruta de los espectáculos,de la mú-
sica, del teatro, de la magia, de los toros, de la Feria
de Día,de la Gastronómica,de los fuegos artificiales,

del baile, de la pintura, del deporte, del circo... ¡Uf,
qué mareo! Las Fiestas son el mejor Plan E que pue-
de existir, aquí si que se contrata a gente que no es-
taba trabajando,aquí sí que se mueve el dinero de un
sitio para otro. Somos una ciudad a imagen y seme-
janza del país en el que estamos:“de charanga y pan-
dereta”. ¡Y a mucha honra! Que divertirse es más sa-
no que vacunarse, que salir a la calle a participar de
la fiesta es más rentable que quedarse en casa dán-
dose golpes de pecho. ¡Que sólo son diez días para
olvidarnos de la cruda realidad! Esa que deja sueltos
a los etarras para luego volver a detenerlos esperan-
do que entre medias no maten a nadie, esa que se
acerca a los cinco millones de parados,esa en la que
cuesta llegar a fin de mes. Así que ¡DISFRUTEN!

C
¡Estamos en fiestas!
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Una vez finalizadas

las vacaciones, con

el cuerpo aún bron-

ceado, nos disponemos a

comenzar una nueva etapa.

El mes de septiembre es

para muchos, entre los que

me incluyo,el comienzo de

un nuevo año.Es el mes en

el que decidimos perder el

peso adquirido durante el

verano.El número de matrí-

culas en los gimnasios y en

las escuelas deportivas

aumentan considerable-

mente.Tras el periodo esti-

val aparecen multitud de

colecciones semanales o

mensuales que invaden las

estanterías de cualquier

hogar que se preste.El con-

sabido parón que sufre el

país durante el mes de

agosto finaliza y comenza-

mos un nuevo periodo con

energías renovadas.Todos

volvemos a nuestra vida

normal más animados, aun-

que en el fondo nada haya

cambiado.

Pero este nuevo año,

este mes de septiembre,los

afortunados que tenemos

un trabajo no tenemos

derecho a quejarnos. Son

casi 4 millones los que no

han podido disfrutar de

vacaciones, los que no

podrán incorporarse a sus

trabajos, los que harán

piruetas para poder com-

prar los libros de sus hijos

y reponer la ropa que se les

ha quedado pequeña. Los

que desearían que cada

mañana sonara el desperta-

dor a las siete para enfren-

tarse a una dura jornada

laboral.

Disfrutemos de lo que

tenemos. Gracias a Dios,

este nuevo año también

tenemos trabajo.

G.M.E.

FELIZ
AÑO

NUEVO

Que no vuelva a pasar
El viernes 28 de agosto sobre las
19.30 horas acudí a Yantares,una
tienda de alimentación frente a
un gran establecimiento de La
Flecha. En la sección de  carnice-
ría compré tres lotes.En total me
gasté 42 euros. Uno de los lotes
contenía 1 kilo de trasero de
pollo, un kilo de morcillo de ter-
nera y de regalo una docena de
huevos.Y otro lote tenía un kilo
de filetes de tenera, más un kilo
de carne picada y un kilo de
lomo adobado.

La sorpresa llegó cuando al
abrirlo en casa comprobé que el
morcillo estaba podrido,de color
verde.Y los filetes y la carne pica-
da olían mal. Fui a devolverlo
reclamando la devolución de mi
dinero o me dieran otras en buen
estado. Pero no lo hicieron ya
que me dijeron que tenía que
devolver todo el lote.Además me
mintieron diciendo que no les
quedaba más morcillo, luego me
sacaron de la cámara todas las
piezas que reclamé. Al día

siguiente al probar la carne com-
probé que estaba en malas con-
diciones de nuevo y la tuve que
tirar.Además pedí hojas de recla-
maciones y se negaron a dárme-
la.Me siento indignada.Ya he pre-
sentado una denuncia en el Ser-
vicio de Sanidad de la Junta de
Castilla y León para que esta
empresa sea inspeccionada. Y
sobre todo, que a nadie le vuelva
a pasar.
Laura Núñez Magro

Agradecimiento
En numerosas ocasiones me he
dirigido a su medio para protestar
por los botellones que se forma-
ban junto a las Universidades de
Económicas, Empresariales e
Industriales y que dejaban todo
hecho una pocilga.Ahora,vuelvo a
escribir para mostrar mi agradeci-
miento a los guardias de seguridad
de Grupo Norte y al rector de la
Universidad por poner fin a este
asunto.Muchas gracias de parte de
la sufrida vecina de enfrente.
C.R.
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J.I.Fernández
Para muchas familias vallisoletanas
la verdadera cuesta de enero co-
mienza en septiembre.El arranque
del nuevo curso escolar y la cele-
bración de las Ferias de la Virgen de
Nuestra Señora de San Lorenzo
provocan que se dispare el gasto.Si
en años normales se pasa mal,¿qué
va a pasar este año con la crisis que
estamos padeciendo?

La Unión de Consumidores Es-
pañoles en Castilla y León anun-
cia una subida del 2% en el gasto fa-
miliar para este curso que arran-
ca el próximo 10 de septiembre.
Según la organización,el gasto me-
dio de las familias vallisoletanas
se sitúa en 1.200 euros por cada hi-
jo (los precios oscilan entre unos
650 euros,en el caso de los centros
públicos,y los 1.800 de la educa-
ción privada).

El principal gasto se realiza en la
compra de libros de textos,cuarde-
nos y material escolar.Este desem-
bolso supone más de 500 euros.Y
eso que la Asociación Nacional de
Editores de Libros y Material de En-

señanza,destaca que el incremen-
to de este año es de un 1,7%,menos
que el registrado en el curso pa-
sado cuando alcanzó un 3,8%.El
resto se va en chandal,mochila,
transporte,uniforme,etcétera.

Un año más,desde la Unión de
Consumidores se exige la gratuidad
de los libros.“El inicio de curso si-
gue siendo muy caro,por eso   se-

guimos reclamando que los libros
de texto sean gratuitos tanto para
los centros públicos como los con-
certados”,apunta Prudencio Prie-
to,presidente de la Unión de Con-
sumidores.Además,recomiendan
comprar los libros en diferentes es-
tablecimientos para reducir los gas-
tos,ya que “la diferencia de precios
es de hasta un 30%”.Otra de las me-

didas que recomienda Prieto para
ahorrar consiste en ajustarse a las
necesidades reales a la hora de rea-
lizar las compras e intentar reciclar
y aprovechar al máximo el material
de años anteriores

Pese a todo,el nuevo curso im-
plica simpre una dosis de ilusión
y de gasto irremediable

ECONOMÍA SE INCREMENTA UN 2% RESPECTO AL AÑO PASADO, AUNQUE LOS LIBROS BAJAN

Los escolares se preparan para regresar a las aulas durante el mes de septiembre.

Llega la cuesta de septiembre
La ´vuelta al cole´ costará una media de 1.200 euros por hijo. Las asociaciones de consumidores
aconsejan comparar los precios en distintos establecimientos para reducir los gastos
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CON UNA MUESTRA TAURINA DE PICASSO

J.I.F.
Una exposición con temática tauri-
na de Pablo Ruiz Picasso es la encar-
gada de reabrir las puertas de la
Sala Municipal de Exposiciones de
la Iglesia de las Francesas tras los
trabajos de modernización.Una in-
versión superior a los 406.000 eu-
ros que ha supuesto la eliminación
de los paneles expositivos ante-
riores, limpieza de la bóveda de
cañón y del zócalo de piedra de

la nave y otras recuperaciones.De
esta forma,la exposición 'Picasso.
Sangre y arena',con obras de la Fun-
dación Picasso sirve para dar la
bienvenida a una sala,que según el
alcalde de Valladolid,Javier León de
la Riva,“ahora tiene una adecuada
utilización”.La exposición perma-
necerá abierta hasta el 18 de oc-
tubre,en horario de martes a do-
mingo de 12.00 a 14.00 horas y
de 18.30 a 21.30 horas.

Reapertura de Las Francesas
EN AGOSTO EL PARO AUMENTÓ EN 1.065 PERSONAS

J.I.F.
El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Va-
lladolid subió en 1.065 personas
en agosto de 2009 (un 2,94%
más),con lo que la cifra de des-
empleados en la provincia se si-
túa en 37.319,según los datos del
Inem.En comparación con agos-
to de 2008,el paro aumentó en
un 40,94 % (10.841 parados).Por
sectores,el paro registrado cre-

ció por encima de todo en el co-
lectivo sin empleo anterior;ade-
más, también aumentaron los
sectores de servicios y construc-
ción.Así,en la actualidad el nú-
mero de parados en Castilla y Le-
ón (159.843) se reparte del si-
guiente modo: Ávila, 11.321;
Burgos,20.981;León,32.144;Pa-
lencia, 10.138; Salamanca,
24.740; Segovia, 7.454; Soria,
3.791 y Zamora,11.955.

El desempleo vuelve a subir

En enero del 2003 tras unos trabajos que costaron 4,7 millones de euros se inauguró la Acera de
Recoletos, sin embargo, el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva reconoció que la interven-
ción no fue según lo esperado y se tuvieron que realizar “muchos parches”.Ahora, seis años des-
pués la céntrica vía se ha vuelto a reformar tras una inversión 711.416 euros del Plan E. De esta
manera,se ha sustituido el adoquinado de piedra por uno de granito que,según los técnicos,ofre-
ce un mejor comportamiento. La Acera se ha abierto al tráfico y la empresa constructora Ferrovial
ofrece tres años y medio de garantía (dos y medio más de lo habitual).

La Acera de Recoletos sin “parches”, se abre al tráfico

l a u d i o
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Serrano fue más
que un concejal
del primer Ayun-
tamiento demo-
crático; fue más
que un defensor
a su manera de
la educación lai-
ca; fue más que
un precursor del
voluntariado; fue
más que un ‘maestro de escuela’ y,por supues-
to, fue más que un socialista.

Claudio fue un hombre normal y corrien-
te; fue un padre de familia como otros
muchos en el mundo, con sus luces y sus
sombras; fue un ciudadano preocupado por
su ciudad, pero sobre todo fue un hombre
trabajador y vehemente en aquello en lo que
se involucraba; fue más que un político extre-
meño afincado en Valladolid; fue más que un
ideólogo de políticas educativas.

Estas palabras quieren ser algo más que
un homenaje a Claudio. Pretenden dar a
conocer su faceta humana alejada de la polí-
tica, del socialismo, de la educación o del lai-
cismo, si es que eso es posible.

Claudio fue mi tío, la persona que me
inculcó el amor y el respeto a la naturaleza,
la atracción por las navajas y los bastones -o
cachabas, como él las denominaba-, la per-
sona que me enseñó a nadar, la persona que
curó mi brazo abrasado por una sartén de
aceite cuando tenía siete años. Claudio era
niñero. ¡Sí, niñero!, en masculino, porque él
ya tenía cuatro hijas y conmigo diluía sus
ansias por tener un chico.

A Claudio le encantaba pasarse las
mañanas en el río Ambroz colocando piedras
y ‘gorrones’ para construir piscinas naturales
en las que bañarnos los niños sin peligro
alguno, alejados de la profundidad del ‘char-
co de los perros’, donde íbamos a sofocar los
calores veraniegos del norte de Cáceres. No
había pared de piedra que no estuviera en
perfecto estado si él pasaba cerca. Piedra
que veía en el suelo, piedra que colocaba en
su sitio correspondiente. No podía soportar
ver su adelfa convertida en árbol con pulgón
y se afanaba en que estuviera cuajada de flo-
res y con salud ‘de roble’.

Claudio era amante del mundo del toro y
de su liturgia, desde siempre, desde antes de
ser político, desde que era un ‘buen mozo’.
Afición que poco a poco fue dejando aparca-
da para dedicarse a la Liga Española de la
Educación y la Cultura Popular y a su labor
en pro del voluntariado. La Liga ha sido su
último objetivo de vida y Cáparra su refugio.

‘Claudito’ fue mi tío y murió siendo ‘Don
Claudio’. En algún lugar descansa en paz. No
sé si los socialistas laicos tienen Cielo. Si no
es así, habrá que inventarlo ya que en algún
sitio tendremos que volver a encontrarnos.

Claudio López,  más
que un defensor de

la educación

C
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José Juan López Taboada.
Director de Castilla y León del 
Grupo Información GENTE



Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes se prepara para el inmi-
nente inicio del Curso Académico
2009-2010,cuyas clases comenza-
rán el día 28 de septiembre.La prin-
cipal novedad que presenta la Uni-
versidad privada vallisoletana de
cara al próximo curso es su renova-
da oferta de titulaciones,ya que la
UEMC ofrecerá a partir de este año
9 nuevos Grados adaptados al Espa-
cio Europeo de Educación Superior
(EEES), popularmente conocido
como Proceso de Bolonia.

Los nuevos Grados que comen-
zarán a impartirse a partir de este
mes serán el Grado en Ingeniería de
Edificación,el Grado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte,el
Grado en Periodismo,el Grado en
Publicidad y Relaciones Públicas,el
Grado en Comunicación Audiovi-
sual, el Grado en Administración y
Dirección de Empresas (ADe), el
Grado en Turismo, el Grado en
Ciencias Ambientales y el Grado en
Ingeniería Informática.

Los informes favorables que la
ANECA,organismo responsable de
verificar la calidad de las titulacio-
nes universitarias,ha emitido al res-
pecto de las propuestas de la
UEMC,han permitido a la Universi-
dad Europea Miguel de Cervantes
ofrecer a partir de este curso el 90%
de su oferta académica adaptada al
nuevo marco europeo de Educa-
ción Superior,mientras la titulación
de Ingeniería Agrónoma será adap-
tada para comenzar en 2010. A par-

tir del curso 2010/2011 todas las
carreras de todas las universidades
españolas deberán de estar adapta-
das al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, y en la UEMC los
alumnos ya podrán comenzar,con
un año de adelanto,alguno de los
nuevos Grados.

CALIDAD DOCENTE. Cada uno de
los Grados que impartirá la Univer-
sidad Europea Miguel de Cervantes
consta de 4 cursos de 60 créditos
ECTS cada uno.Además, se distin-
guen por incluir diversas materias
que dotan a los futuros profesiona-
les de conocimientos y habilidades
personales que incrementan nota-
blemente su capacitación y expec-
tativas laborales, como el Idioma
Inglés, las Habilidades de Comuni-
cación,Conocimientos Jurídicos y
Empresariales, Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
o Prácticas en Empresas obligato-
rias para todos los estudiantes,así
como diversidad de asignaturas
optativas que permiten a cada
alumno determinar su orientación
profesional.

Los nuevos Grados adaptados al
EEES de la UEMC abren la posibili-
dad a la Universidad Europea
Miguel de Cervantes de ampliar su
oferta académica con Dobles Gra-
dos,que permitirían a los alumnos
matriculados conseguir dos titula-
ciones en menos de seis años,gra-
cias al diseño de los nuevos planes
de estudio.Más información en
www.uemc.es

La UEMC se prepara para el nuevo curso
con nueve Grados adaptados a Bolonia

EL PLAZO DE MATRICULACIÓN PERMANECERÁ ABIERTO HASTA EL 10 DE OCTUBRE

El plan de estudio permitirá conseguir dos titulaciones en menos de seis años.
Cada uno de los Grados implantados consta de 4 cursos de 60 créditos

Un grupo de alumnos en la entrada de la UEMC.

Gran acogida 
de los cursos de
adaptación para
diplomados y
arquitectos técnicos

Gente
Los cursos de adaptación elabo-
rados por la Universidad Europea
Miguel de Cervantes con el fin de
permitir a los actuales arquitectos
técnicos y aparejadores,así como
a los diplomados en turismo,en
empresariales y en informática,la
posibilidad de conseguir los nue-
vos títulos de Grado en Ingeniería
de Edificación,Grado en Turismo,
Grado en Administración y Direc-
ción de Empresas y Grado en In-
geniería Informática, respectiva-
mente,han recibido una excelen-
te acogida por parte de los
estudiantes, a tenor del número
de matriculaciones realizadas en
los mismos a lo largo del verano.

La elevada demanda ha hecho
que existan ya algunos grupos
completos,pese a lo cual aún hay
disponibilidad de plazas en los
cursos ofertados, a pesar del al-
to número de matrículas, ya que
permiten acceder en menos de
un año a un título que proporcio-
na a los nuevos graduados mayo-
res perspectivas de movilidad y
acreditación en todo el territo-
rio europeo.

Tanto los actuales alumnos de
tercer curso de dichas titulacio-
nes,como los diplomados en Tu-
rismo, en Empresariales, en In-
geniería Técnica en Informática
de Gestión y los arquitectos téc-
nicos,tanto por la Universidad Eu-
ropea Miguel de Cervantes como
por otros centros,podrán realizar
un curso que les facilitará acceder
a nuevas competencias profesio-
nales.
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Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes ofrecerá a lo largo
del próximo Curso Académico
una amplia oferta de Títulos Pro-
pios de alto nivel de especializa-
ción, entre los que destacan los
centrados en el Coaching Profe-
sional, Criminología y la Innova-
ción Alimentaria.

La principal novedad este año
será un curso de ‘coaching’profe-
sional, que se ha convertido en la
actualidad en una herramienta
básica para la mejora y el desarro-

llo personal y profesional. Esta
disciplina está dirigida para aque-
llos que tienen como compromi-
so lograr que la gente a su alrede-
dor desarrolle sus habilidades y
su potencial al máximo. Por otra
parte, la aceptación de los estu-
dios en Criminología a lo largo de
los últimos años ha ido en aumen-
to,gracias a la apuesta de la UEMC
por una carrera de gran futuro
profesional,ofreciendo al alumna-
do una formación que tiene
como objetivo formar expertos
con conocimientos en metodolo-

gía y técnicas criminológicas.
Además, la UEMC ofrecerá una

variada oferta de másters y títulos
propios, relacionados, por ejem-
plo, con el ámbito de la industria
agroalimentaria, poniendo en
marcha la segunda edición del
Máster en Seguridad, Biotecnolo-
gía e Innovación Alimentaria.
Relacionado con el sector inmo-
biliario, existe el Curso Superior
Universitario Especialista en
Dirección y Gestión Inmobiliaria
y, en cuanto a postgrados del
ámbito del turismo, el consolida-

do Máster en Administración y
Dirección de Empresas Turísticas.
Asimismo,se impartirá una nueva
edición del Especialista Universi-
tario en Mediación Familiar y,gra-

cias al convenio con la prestigio-
sa Escuela de Hostelería de Art-
xanda, de Bilbao, se podrá obte-
ner el Diploma Superior en Hos-
telería.

Criminología, Coaching e Innovación
Alimentaria destacan entre los títulos propios

Una alumna investiga en uno de los laboratorios de la UEMC.



G. Morcillo
Valladolid se ha convertido duran-
te tres semanas,entre los meses de
julio y agosto, en escenario del ro-
daje de una película inspirada en
la figura del bailaor Vicente Escu-
dero (Valladolid 1888 - Barcelona
1980).Una figura, según el direc-
tor del film,Daniel V. Villamediana,
“mítica e injustamente olvidada
del baile flamenco”.

El Toro Azul produce este lar-
gometraje en el que el protagonis-
ta, interpretado por Víctor Váz-
quez, busca crearse una mitolo-
gía personal a través de distinta
figuras,como Vicente Escudero o
su propio abuelo,cantante de fla-
menco.La búsqueda de esa mito-
logía le llevará a recorrer la natura-
leza de dos territorios:Tierra de
Campos y el sur.

El filme muestra la relación del

personaje con el paisaje castellano
y cómo éste busca en el sur un lu-
gar mítico.Además, la película ha-
bla sin complejos de distintos
asuntos de la historia de España,
hermanando históricamente Cas-
tilla y León y Andalucía.

El rodaje se ha llevado a cabo en
diversos interiores y exteriores de
la capital vallisoletana y en muni-
cipios como Villalba de los Alcores,
Urueña,La Santa Espina y San Ce-
brián de Mazote. El filme,que ac-
tualmente se encuentra en fase de
postproducción, se estrenará en
invierno de 2010 y se presentará
en diversos festivales nacionales e
internacionales de cine, entre los
que se encuentra el festival de Can-
nes. El título aún no está decidi-
do,aunque se barajan dos posibili-
dades: 'Baile de Hierro' o 'De Oc-
culta Philosophia'.

El Toro Azul Producciones se ca-
racteriza por realizar cine de au-
tor. Un cine, según explica Villa-
mediana,“que mezcla elementos de
ficción con elementos de la reali-
dad;muy vital,original,de bajo pre-
supuesto y que no utiliza guión”.
“Más que representar,registramos
en directo una ficción”,sostiene el
director.

Daniel V.Villamediana (Valladolid,
1975) emigró hace años a Barcelo-
na “donde hay una mayor sensibili-
dad hacia el tipo de cine que realiza-
mos y donde se puede dialogar con
otros directores,críticos de cine y
técnicos.En Valladolid no hay mu-
chos productores que quieran apos-
tar por un cine de autor”,afirma.

La Film Commission Castilla y
León  ha colaborado en la película
con la gestión de los permisos de
rodaje.

Rodaje de una película inspirada en el
bailaor vallisoletano Vicente Escudero 
El estreno está previsto para el invierno de 2010. La cinta se presentará
en diversos festivales internacionales, entre ellos en el de Cannes

EL LARGOMETRAJE SE HA REALIZADO EN DIFERENTES MUNICIPIOS

Será durante los días 4, 5 y 6 en la Plaza de Santa Ana

Ávila acoge la promoción
de la provincia durante
el fin de semana

LA DIPUTACIÓN CONTINÚA CON LA CAMPAÑA TURÍSTICA

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid, a tra-
vés del Patronato Provincial de
Turismo, continúa este fin de
semana (los días 4,5 y 6) en la Pla-
za de Santa Ana,de Ávila,en hora-
rio de 11,30 a 21,00 horas, una
Campaña de promoción turística
de la provincia de Valladolid,que
comenzó en el mes de  junio, y
que está ubicada en espacios
públicos de ocho capitales de
Castilla y León (Soria, León,
Zamora,Salamanca,Ávila,Burgos,
Segovia y Palencia). Se trata de
una acción directa de informa-
ción con el fin de atraer los visi-
tantes de la Comunidad  Autóno-
ma, aprovechando la cercanía a
la provincia de Valladolid.

Además de acercarse al cliente
final, esta promoción permitirá
acercar al potencial viajero a tra-

vés de un expositor-carpa pro-
mocional y mostrar la variada
oferta turística provincial a través
de diverso material promocional
turístico sobre la provincia de
Valladolid: rutas turísticas por la
provincia, centros turísticos pro-
vinciales, gastronomía, fiestas de
interés turístico, turismo rural,
mapa de la provincia,enoturismo
(Guía de Enoturismo en formato
CD y folleto de las bodegas visita-
bles de la provincia de Vallado-
lid), Camino de Santiago en la
provincia de Valladolid en sus dis-
tintas vertientes (Camino de
Madrid, Camino del Levante y
Camino del Sureste),etc.

Esta campaña continuará a lo
largo del mes de septiembre en
Burgos (del 11 a 13), en Segovia
(del 18 al 20) y en Palencia (del
25 al 27).
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J.I.Fernández
Las altas temperaturas y la falta de llu-
via de los dos últimos meses ha pro-
vocado que el verano de 2009 haya
sido muy proclive a los incendios.
Hasta el momento,ya que la situación
de riesgo se mantiene ante finales del
mes de septiembre,se han produci-
do en Castilla y León 580 incendios
más que durante el periodo com-
prendido entre enero y agosto de
2008.En concreto,durante 2008 hu-
bo 1.504  incendios mientras que du-
rante este año ya se han superado los
2.000,en total un 39% más,según
las cifras que hizo públicas el con-
sejero de Presidencia y portavoz de
la Junta de Castilla y León,José An-
tonio de Santiago-Juárez,a la conclu-
sión del Consejo de Gobierno.

No obstante,el portavoz apuntó
que “no estamos ante el peor año
de la última década”,ya que la ola
de calor de 2003 y 2005 produjo una
mayor catástrofe.En cuanto a la su-
perficie quemada, las cifras que se
manejan hasta el momento reflejan
que se ha quemado tres veces más
superficie que durante el pasado
año.La suma total de superficie fores-
tal destruida asciende a 20.571 hec-
táreas (un 77% más que en 2008).

Por último,José Antonio de San-
tiago-Juárez quiso elogiar la labor
desempeñada por los servicios de ex-
tinción  y auguró que no se puede ba-
jar la guardia ya que “han pronosti-
cado que las temperaturas y el calor
va a continuar durante las próximas
semanas”.

La superficie quemada durante este
año es tres veces mayor que en 2008

El viaje de
Zapatero 

a León
El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, visitará el
domingo día 6 Rodiezmo (León) para
participar en la trigésima edición de
la fiesta minera astur-leonesa, junto a
otros representantes del partido
como el secretario general del PSCyL-
PSOE, Óscar López. Por ello, De
Santiago-Juárez se preguntó si el
viaje sería en “autostop”, pues hace
años los socialistas protestaron ya
que Aznar viajó a Quintanilla
(Valladolid) en helicóptero. “Seguro
que también lo utilizan”, concluyó.

“Los menos desfavorables”
Los datos en Castilla y León reflejan que el desempleo ha aumentado un 0,47%
(749 personas) durante el mes de agosto, una cifra muy por debajo de la media
nacional (2,4%). El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, reco-
noció que la región es la segunda con mejor comportamiento de las que han
aumentado. “Algo tendrá que ver las medidas impulsadas por el Gobierno de
Juan Vicente Herrera”, expuso el portavoz.

Medidas “frívolas”
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, reclamó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
“menos improvisación y frivolidad” a la hora de tratar temas tan complica-
dos como el paro. De Santiago-Juárez recriminó al Gobierno que hace unos
días dijera “no” a la ayuda de 420 euros para los desempleados sin presta-
ción y ahora “por presión o acuerdo” decida concederla.

Aunque la situación de riesgo se mantiene por las altas temperaturas, la Junta asegura que
“no estamos ante el peor año de la última década”. Se han producido 580 incendios más
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FOMENTO
“Medidas y no parches”: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, manifestó que los datos del
paro registrado en el mes de agosto
reflejan que la economía española
requiere medidas estructurales y pac-
tos integrales en vez de “parches”
con los que se tapona una vía de
fuga.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
“Documento penoso”: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, calificó de “docu-
mento penoso” el elaborado por la
Comisión que será debatido en el
seno del Consejo de Ministros de la
Unión Europea que se celebrará el
próximo lunes. El citado documento,
además de realizar un diagnóstico

sobre la situación del sector vacuno
de leche, debería incluir propuestas y
medidas para hacer frente a la grave
crisis del sector que se prolonga ya
durante más de un año con precios
muy bajos para los ganaderos.

SANIDAD
Trabajo para los médicos: La

Consejería de Sanidad primará a los
médicos que se trasladen a trabajar a
hospitales periféricos, principalmente
alejados de las grandes ciudades,
para cubrir puestos de difícil cobertu-
ra. En principio, la medida podría
afectar a los hospitales de Aranda de
Duero y Miranda de Ebro (en la pro-

vincia de Burgos), Soria y Ponferrada
(León), que “no son atractivos por
circunstancias muy diversas, tanto
por la ubicación geográfica, como
por ser centros más pequeños que
otros”, explicó el consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola.

CULTURA Y TURISMO
Turismo de verano: La conse-

jera de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León, María José
Salgueiro, comentó en Ávila que el
balance del verano “no ha estado
mal”, con un incremento en los esta-
blecimientos hosteleros del 1 por

ciento en julio. Salgueiro presentó en
la capital abulense la 'Guía de aloja-
mientos turísticos accesibles de
Castilla y León'.

EDUCACIÓN
Información sobre la Gripe

A: El consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Juan José
Mateos, anunció que se reunirá el
viernes 4 con los sindicatos y a partir
de la próxima semana con directores
y profesores de cada una de las pro-
vincias para informarles acerca de la
situación actual de la nueva gripe.
Mateos ha explicado que las reunio-
nes en cada provincia, en las que

estarán presentes los directores y
algunos profesores de los centros
educativos, se desarrollarán los días
4, 7, 8 y 9 de septiembre.

ECONOMÍA
Reforma económica: La

Junta de Castilla y León y la patronal
regional CECALE criticaron la reforma
fiscal que parece dispuesto a acome-
ter en breve el Gobierno central. El
vicepresidente segundo, Tomás
Villanueva, aseguró que la reforma
fiscal “va a profundizar aún más en
la crisis económica”. Antes de justifi-
car la fatal previsión, el consejero de
Economía dejó claro que en la Junta
de Castilla y León “no contemplamos
hacer una movilización al alza de los
impuestos en que somos competen-
tes”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Suministros sanita-
rios: El Consejo de
Gobierno ha aprobado hoy cuatro
expedientes por valor de
2.005.563 euros para  la contra-
tación de diversos suministros
sanitarios destinados a los hospi-
tales de León, Palencia,
Salamanca y Valladolid.
➛ Incompatibilidades: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Decreto que modifica el
reglamento de incompatibilida-
des  para simplificar la tramita-
ción de estos expedientes y redu-
cir los plazos de tramitación, den-
tro del marco del Plan Estratégico
de Modernización de la
Administración de Castilla y León.
➛ Formación Profesional:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado los proyectos de Decreto
que se adaptan los currículos de
nueve titulaciones de Formación
Profesional en la Comunidad para
el curso escolar 2009-2010. Las
titulaciones de técnicos de Grado
Medio son Carrocería, Confección
y Moda, Planta Química, Servicios
en Restauración, Sistemas
Microinformáticos y Redes,
Soldadura y Calderería. Los títulos
de técnicos de Grado Superior
son Vitivinicultura, Audiología
Protésica y Programación de la
Producción en Fabricación
Mecánica.
➛ Actividades culturales:
Se ha aprobado subvenciones por
un total de 203.333 euros para
financiar diversas actividades cul-
turales. Se destinarán 18.000
euros a la Fundación Claudio
Sánchez-Albornoz, 100.000 euros
a la Fundación del Libro Infantil y
Juvenil Leer León, 24.000 euros a
la Asociación Segoviana de
Universitarios Horizonte Cultural
y 61.333 euros a Milenio
Asociación Cultural de CyL.

GENTE EN VALLADOLID · del 4 al 10 de septiembre de 2009

6|Castilla y León
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



VIRUS H1/N1
Sólo se vacunará

al 20% de la
población

Los enfermos crónicos, las embara-
zadas, el personal sanitario, las fuer-
zas y cuerpos de seguridad y Protec-
ción Civil forman los principales gru-
pos de riesgo, siendo entre el 15 y el
20% de la población. Los menores de
catorce años ya no están incluidos
dentro de los grupos de riesgo, por
lo tanto, ya no tendrán que ser vacu-
nados contra el virus de la Gripe  A.

Los síntomas sospechosos de pa-
decer la Gripe A son: tener fiebre su-
perior a 38º, tos, dificultad respirato-
ria, congestión nasal, estornudos, do-
lor de cabeza y de garganta, dolores
musculares,malestar general, vómitos
y diarrea.Pese a todos estos síntomas,
si el enfermo no pertenece a alguno de
los grupos de riesgo, la situación no es
especialmente preocupante,por lo que
se aconseja comunicarse con el centro
de salud correspondiente para solici-
tar la visita domiciliaria del médico.És-
te valorará el estado del paciente y de-
terminará su traslado o no al hospital.

Fiebre alta
Tos
Congestión
Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Dolores musculares

Vómitos y diarrea

J.J.T.L.
La Consejería de Sanidad presen-
tó el plan de actuación ante la
pandemia de la Gripe A con el
que se pretende evitar el colapso
en los servicios de urgencias de
hospitales y centros de salud de
la región. Para ello, desde el pasa-
do uno de septiembre, se han
puesto en funcionamiento medi-
das con las que reforzar la aten-
ción a domicilio y las consultas
telefónicas.

Sanidad ha
puesto a dispo-
sición de los
ciudadanos un
sencillo y prác-
tico test de
autoevaluación
para despejar
las dudas sobre
un posible con-
tagio. Se trata
de una iniciati-
va pionera en España con la que,
mediante un sencillo cuestiona-
rio,se ayudará al usuario a consta-
tar si está o no infectado por el
virus de la Gripe A.Además, este
test determinará la gravedad y el
protocolo a seguir en función de
ella. Para consultarlo habrá que
acceder a través de la web:
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/
gripeA

Este novedoso sistema de
autoevaluación servirá también
para informar a los ciudadanos
sobre esta pandemia y evitar
situaciones de pánico y alarmas
injustificadas ante el desconoci-
miento. Además, en este portal
web se dan respuesta a las dudas
más frecuentes, se aporta infor-
mación para viajeros, cuidadores,
profesionales,etc.

“No es un test de autodiagnós-
tico, es un test
que pretende
orientar de los
pasos a seguir
en caso de que
un ciudadano
sospeche de
que tiene algún
síntoma de
padecer la gri-
pe” explicó Ana
H e r n a n d o ,
directora gene-

ral de Planificación, Calidad,
Ordenación y Formación. Este
test sigue las pautas establecidas
por la Organización Mundial de
la Salud (OMS); si éstas cambia-
sen,el test también lo haría,según
aclaró Ana Hernando.

Con la realización del test se
pueden obtener tres resultados
distintos en función de la mayor
o menor posibilidad de riesgo.

Estos resultados se
muestran con el
código de colores de
los semáforos: rojo,
naranja y verde. Si se
obtiene un color
rojo es muy
probable que
se tenga la
Gripe A con
síntomas de
alarma y facto-
res de riesgo.
Si el color
que nos
aparece es naranja,hay posibilida-
des de tener la gripe de forma
leve y sin síntomas de alarma.
Pero si el color obtenido es el ver-
de, la probabilidad de tener la
enfermedad es baja.

La Consejería establece una
serie de consejos y recomenda-
ciones en función del código de
color obtenido con la realización
del cuestionario.Ante un código
rojo el ciudadano debe contactar
con Emergencias Sanitarias de
Castilla y León llamando al teléfo-
no 112.Por el contrario,si el color
obtenido es el naranja, lo aconse-
jable es contactar con el centro de
salud que corresponda y si no es
posible con el 112. Además se
aconseja reposo en casa o medir-
se la temperatura corporal para

observar la evolución.
Las medidas más efectivas son

las más simples.
Como suele ser habitual en

todas las gripes, las medidas pre-
ventivas que adoptar son siempre
las más sencillas,es decir,no auto-
medicarse y mantener hábitos
higiénicos saludables, en concre-
to: utilizar pañuelos de papel,
cubrirse la boca al toser y estor-
nudar, tomarse la temperatura,no
tomar productos con ácido ace-
tilsalicílico, hacer reposo en casa
acompañado de alguien, evitar
tocarse ojos, nariz y boca, así
como besarse o darse la mano,
ventilar las habitaciones, limpiar
bien los objetos de uso común,
lavarse las manos con jabón fre-
cuentemente,etc.

La Junta quiere evitar que el temor a
la Gripe A colapse los centros de salud
Un test de autoevaluación y un teléfono de información ayudarán al diagnóstico previo

SANIDAD EL PLAN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD APORTA MEDIDAS CON LAS QUE PODER LUCHAR CONTRA LA PANDEMIA DE LA GRIPE A

Recreación del test de autoevaluación de la Gripe A.

900 222 000
para consultas

sobre la Gripe A
Con el propósito de intentar
despejar cualquier tipo de
duda que los ciudadanos ten-
gan sobre la posibilidad de
haber contraído la enfermedad,
la Consejería ha puesto en mar-
cha, desde el pasado uno de
septiembre, un servicio de
atención telefónica gratuita
canalizado en el número
900222000. La consulta a este
teléfono será suficiente para
descartar la posible enferme-
dad o derivar al paciente a un
centro hospitalario.

El coste de este servicio será
de dos millones de euros, dis-
pone de 12 puestos de aten-
ción y en él trabajan 60 perso-
nas encargadas de facilitar
información especializada con
la que disipar las dudas plantea-
das por los pacientes. En el
supuesto de que el resultado de
la consulta fuese que el ciuda-
dano puede haber contraído la
enfermedad, un médico se des-
palazará al domicilio para que
pueda comenzar el tratamiento
en ese mismo momento y sin
haberse desplazado de su casa.
Si el facultativo destectase que
el estado de salud hace necesa-
ria su evacuación por la grave-
dad o por pertenecer el pacien-
te a alguno de los grupos de
riesgo, se derivará su atención
a un centro hospitalario.

Hay que evitar
a toda costa que la

gente acuda de
forma masiva a

centros de salud”

“
Álvarez Guisasola
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bir este subsidio, según ha infor-
mado Celestino Corbacho, minis-
tro de Trabajo.Todos ellos perdie-
ron su derecho a percibir su pen-
sión por paro a partir del uno de
agosto. El resto de posibles bene-
ficiarios podría comenzar a
cobrar esta ayuda  -que se ofrece-
rá a cada desempleado por un
período máximo de seis meses-, a
partir de que la nueva normativa
entre en vigor, presumiblemente
en noviembre. Corbacho, quien
reconoció que el equipo de
Gobierno “podría haber dado
cierta imagen de improvisación”
en este asunto se mostró satisfe-
cho con la medida tramitada por
Alonso para quien “es de estricta
justicia”. Desde Bruselas, Salgado
recordó que esta ayuda supondrá
más déficit.

Ana Vallina Bayón
La esperanza y el alivio de miles
de desempleados han sustituido a
la confusión y a la desinforma-
ción inicial. El subsidio extraordi-
nario de 420 euros propuesto por
el Gobierno beneficiará al doble
de parados. El acuerdo entre el
equipo de Gobierno y la mayoría
de los grupos del Congreso hará
posible que la ayuda económica -
bastante exigua, pero más que
necesaria cuando no hay nada de
nada- llegue de manera retroacti-
va a todos aquellos que hayan
perdido su prestación por desem-
pleo desde el uno de enero de
2009.Esta medida,que será trami-
tada como proyecto de Ley,a peti-
ción de Izquierda Unida, podría
llegar a unas 600.000 personas,el
doble de lo previsto, y supondrá

un incremento para el desembol-
so de las arcas públicas de unos
700 millones de euros. Las nego-
ciaciones de José Antonio Alonso,
portavoz del PSOE, con la oposi-
ción han concluido también con

la supresión de la cláusula que
justificaba la desaparición de esta
medida en caso de que el paro
bajase del 17%. Hasta ahora tan
sólo 12.000 personas han visto
reconocida su solicitud para reci-

ECONOMÍA

El paro crece en
agosto y lo hará
hasta fin de año
A. V.
Tras tres meses de cautelosa espe-
ranza,el paro ha vuelto a subir en
agosto.En total,casi 85.000 perso-
nas se quedaron sin empleo este
mes,una cifra que supera en unas
30.000 personas la media de des-
pidos registrados en agosto, un
mal momento tradicionalmente
para el empleo.Cataluña y Andalu-
cia encabezan las catorce autono-
mías que han registrado datos des-
favorables a este respecto siendo
los servicios y la construcción los
sectores más afectados.Así,ya son
3.629.080 las personas que engro-
san las listas del INEM ,o lo que es
lo mismo un 43% más que el año
pasado. Celestino Corbacho, mi-
nistro de Trabajo, ha augurado un
nuevo crecimiento del desempleo
para los últimos meses del año
aunque cree que no será tan duro
como el registrado en la recta fi-
nal de 2008, período en el que
medio millón de personas fueron
despedidas.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

El subsidio de 420 euros llegará 
al doble de desempleados sin paro
La ampliación de la retroactividad de la ayuda hasta enero beneficia a 600.000 personas

Gallardón considera que es la ciudad que ha recibido menos críticas y más elogios

Maravillas Rojo y Octavio Granado, secretarios de Empleo y S. Social.

Ruiz-Gallardón, arropado por su equipo, durante su comparecencia.

RÍO DE JANEIRO ES LA GRAN RIVAL TRAS EL INFORME SOBRE LAS CANDIDATURAS OLÍMPICAS 

L. P.
Ni la baza emotiva de Río de Janei-
ro,ni el efecto Obama de Chicago,
ni las infraestructuras japonesas
pueden con la confianza de Gallar-
dón, que a un mes de Copenha-
gue,asegura que “Madrid va a lu-
char hasta el final”.El Alcalde de

Madrid compareció para sorpren-
der con una valoración positiva
del informe del COI,del que Ma-
drid’16 “sale fortalecida”. “Sin
triunfalismos extraemos que Ma-
drid sale fortalecida de este infor-
me por su gran proyecto olímpico
y porque es la ciudad que menos

críticas ha recibido;la candidatura
que más elogios ha recibido es la
de Madrid”,aseguró.Así, según el
informe, Madrid cuenta con un
proyecto “altamente compacto”,
con un gran apoyo popular y en el
que destaca el “compromiso eco-
nómico”y “sólido apoyo”.

Madrid no se rinde frente al COI
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La agenda de Mercedes Cantalapie-
dra es incesante en estos días,has-
ta tal punto que nuestra cita para
realizar la entrevista tuvo que ser
pospuesta de un día para otro.Al fi-
nal,nos recibió en su despacho de
la Casa Consistorial a las dos de
la tarde.Charlamos amigablemen-
te durante algo más de veinte mi-
nutos y al terminar ya tenía a otras
dos visitas en la puerta esperando,
una de ellas era uno de los repre-
sentantes de la Coordinadora de
Peñas.Tras un respetuoso saludo
consistente en un apretón de ma-
nos sin miedo a la Gripe A comen-
zamos a hablar de fiestas.
¿Qué criterios ha utilizado el
Ayuntamiento para elaborar el
programa de este años?
La verdad es que es un criterio que
viene marcado desde hace tiem-
po.Desde que yo estoy al cargo de
esta Concejalía,lo que hago es ver
el formato que ya existía en años
anteriores,reforzar lo que realmen-
te es un éxito en las fiestas, inten-
tar dar pequeños giros introdu-
ciendo alguna novedad.Pero no es
menos cierto que cuando es un
programa que está tan consolida-
do,cuando tiene una aceptación
tan importante tanto por el pú-
blico vallisoletano como por los vi-
sitantes,es difícil innovar.A la hora
de establecer los criterios siempre
me pregunto por las innovaciones
en los San Fermines o en las Ferias
de Valencia o Bilbao, por poner
tres ejemplos de fiestas emblemá-
ticas de reconocido prestigio inter-
nacional.Yo creo que cuando un
formato funciona es difícil cam-
biarlo de manera brusca porque te
lo puedes llevar una gran decep-
ción.
En cuanto a los convenios y
patrocinios privados, este año
ha habido menos. El otro día
firmaban con Grupo Norte la
colaboración para el espectá-
culo multimedia. ¿Por qué cree
que cada vez es más difícil que
las empresas privadas colabo-

ren? ¿Es necesario un cambio
de la Ley de Mecenazgo?
Yo creo que lo que está ocurrien-
do con el recorte de patrocinios es
una consecuencia clara de la situa-
ción tan agónica por la que está pa-
sando este país y esta ciudad. Es
la agonía que están sufriendo las
empresas privadas y las institu-
ciones,que nos estamos
viendo obligados a bajar
el patrocinio con todo.A
mi me ha ocurrido lo
mismo,nosotros patro-
cinamos o subvenciona-
mos determinadas ac-
tuaciones y llega un mo-
mento en el que tienes
que reducir porque no
se recaudan impuestos,
porque tampoco reci-
bes patrocinios exter-
nos que te puedan ayu-
dar a nivelar lo que tu
das por otro lado. Qui-
zá haya que modificar
también la Ley de Mece-
nazgo pero creo lo fun-
damental es la crisis tan
brutal que estamos vi-
viendo y que será aún
peor en el año 2010.
¿Qué es lo más atrac-
tivo de entre las nove-
dades que hay programadas
este año?
La base de la programación son los
conciertos en la Plaza Mayor,la Fe-
ria de la Gastronomía y la Feria
de Día.Como novedades podemos
destacar la nueva Partydance con
un nuevo formato,el espectáculo
multimedia con la recreación de la
historia en la iglesia de San Pablo y
por último,haciéndonos eco de las
nuevas tecnologías, este año he-
mos introducido una comodidad
más para el ciudadano,que es la
posibilidad de descargarse el pro-
grama de fiestas por bluetooth en
cualquiera de los ocho puntos que
hemos ubicado en las zonas de
más afluencia de público.
¿Hay más actividades en los ba-

rrios que en ediciones anterio-
res?
Hemos ampliado las fiestas a dos
barrios más:a Parquesol y a Parque
Alameda,debido a la gran acepta-
ción de las actividades programa-
das en años anteriores en otros ba-
rrios.
Algunos compañeros de Cor-

poración le acusan de limitar
la oferta turística a música y
pinchos.

Hemos conseguido posicionar
nuestra ciudad como referente
internacional en el mundo de la
gastronomía.Para nosotros es una
herramienta fundamental con la
que promocionar nuestra ciudad
y los hehcos demuestran que está
dando muy buenos resultados.
Hemos descubierto que Vallado-
lid con la música tiene tirón.Así lo
constatan los últimos datos turís-
ticos, mientras en el mes de julio
el turismo nacional descendía en
un 4%,en Valladolid el porcentaje
ha subido un 5%,casi diez puntos
por encima de la media nacional.
A lo mejor tienen que pensar que

lo que estamos haciendo no está
mal del todo. Nadie puede decir
que aquí no se promocionan las
exposiciones porque tenemos
unas salas estupendas con unas
exposiciones magníficas que nos
han traído gente de todos los pun-
tos de España y del extranjero.
Nadie puede decir que aquí no se

mima al Teatro Calde-
rón. Nadie puede decir
que aquí no se mima el
teatro de calle, con el
que somos un referente
a nivel europeo. Nadie
puede decir que no se
mima a la Sala
Ambigú.Podría empe-
zar a detaller multitud
de actuaciones y no aca-
bar. Ellos siempre dicen
lo que les interesa decir
pero no tiene porqué
ser la realidad 
En cuanto a la música,
parece que este año se
potencian más los
conciertos gratuitos
en la Plaza Mayor en
detrimento de los
conciertos de pago de
prefiestas.
Con la puesta en marcha
del programa 'Valladolid

vive la música'  nadie puede negar
que ha habido unos conciertos en
el primer semestre de una cali-
dad magnífica,mal que le pese a al-
gunos.Nadie puede negar que es-
te verano hemos tenido la ciudad
más viva que nunca con 'Vallado-
lid Latino', con Depeche Mode y
con Bruce Springsteen.Nadie pue-
de negar que ahora puede asistir a
conciertos en la Plaza Mayor, en
San Benito y que hay actividades
de pago en el programa porque si-
no sería imposible abarcar todo lo
que hay porque no habría presu-
puesto municipal que lo pudiera
soportar.No hay que olvidar que
en los próximos días comienza el
segundo ciclo de 'Valladolid vive la
música' con otros 14 conciertos

de una calidad indiscutible.
¿Cómo vive estos días de fies-
tas, los sufre o los disfruta?
Las dos cosas,se sufre mucho por-
que la tensión  es muy grande.Te
preocupas por que todo esté pre-
parado,que todo salga bien, que
el clima sea bueno, que no haya
ningún incidente en la plaza cuan-
do está llena,etc.Pero también tie-
nes tus momentos para disfrutar
con los amigos y con la familia en
los conciertos o tomando unos
vinitos o en los toros.
¿Qué le da a las peñas que es-
tán tan calmadas últimamen-
te?
A las peñas lo que hay que darles
es diálogo y que se den cuenta de
que el Ayuntamiento no está en
contra de ellas.Siempre que apor-
ten actividades nuevas y que vaya-
mos de la mano,nunca estaremos
en contra de ellos.Esto es lo que se
les ha hecho entender y ahora la
relación es espléndida.Ellos hacen
propuestas y nosotros habrá al-
gunas que admitamos y otras que
no igual que nosotros les deman-
damos otras iniciativas.
Personalmente ¿qué es lo que
más le gusta del programa de
actividades?
A mi lo que más me gusta son los
conciertos en la Plaza Mayor y la
Feria de Día y la Gastronómica.To-
marte tu pinchito y tu vinito y des-
pués ir a escuchar un buen con-
cierto.
Pida un deseo para estos diez
días de ferias y fiestas que tene-
mos por delante.
Solo deseo que todo transcurra
con la mayor normalidad posible,
con eso me conformo.Y por su-
puesto,que nos divirtamos,que es
lo más importante de las fiestas.Sa-
ber divertirse y saber no ser bán-
dalo son dos cosas compatibles,
más que compatible necesarias.Di-
vertirse con mesura es bueno pa-
ra todos porque además,al día si-
guiente tendrás menos resaca y
lo podrás aprovechar mejor.

Cantalapiedra
Mercedes

La concejala ‘popular’ ha sabido granjearse el respeto de las peñas de la ciudad gracias al diálogo y al apoyo

Concejala de Cultura, Comercio y Turismo Texto: José Juan Taboada López

“ Es difícil que alguien no encaje en
el amplio abanico de actividades”



GENTE EN VALLADOLID · del 4 al 10 de septiembre de 2009

Valladolid Especial Fiestas|11Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



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

GENTE EN VALLADOLID · del 4 al 10 de septiembre de 2009

12|Valladolid Especial Fiestas Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

J. I.F.

L
aura López Valle, la

nadadora vallisoleta-

na medalla de plata

en los Juegos Olímpi-

cos de Pekín y ,

será la encargada de

abrir las fiestas de

la Virgen de San

Lorenzo 2009.A

las 20.30 horas

del viernes, Lau-

ra saldrá al bal-

cón del Ayunta-

miento para diri-

girse a todo el

público concen-

trado en la Plaza

Mayor para dese-

arles felices

fiestas. López

Valle recono-

ce que para

ella “un

honor” ser

la pregone-

ra de su

c i u d a d

natal. En

un discur-

so “que

s e r v i r á

para agra-

decer a

todo el mun-

do el apoyo” recibido durante su

estancia en la selección española

de natación sincronizada. Duran-

te su estancia en el equipo nacio-

nal subió en numerosas ocasio-

nes al podio, pero afirma que

esta vez será especial y espera no

ponerse “muy nerviosa”.

La subcampeona olímpica

declara que su madre le ha ayuda-

do a hacer el discurso y que el

Ayuntamiento ha dado el visto

bueno. Como una vallisoletana

más, vivirá estos días de fiesta de

forma intensa, aunque este año

no podrá asistir

a lo que más la

gusta de todas

las Ferias “el

desfile de

peñas”. Pese a

ello espera vivir

“a tope” estas

dos semanas e

invita a todos

los visitantes de

la ciudad a par-

ticipar en las

múltiples activi-

dades que el

Consistorio ha

programado.“La

gente tiene que

disfrutar del

ambiente en la

calle, casetas

regionales, fue-

gos artificia-

les, etc. Todo

lo que sea

diferente y

no haya

durante el

resto del

año”, con-

cluye. Ade-

más, invita a

todos los

que quieran

a acercarse el 11

de septiembre a partir de las

18.00 horas al polideportivo Par-

quesol donde junto a sus compa-

ñeras del Club Fabio Nelly reali-

zará una exhibición.Mientras tan-

to, seguirá entrenando, ayudando

en el equipo y estudiando

GENTE EN FIESTAS EL VIERNES 4 EN LA PLAZA MAYOR A LAS 20.30 HORAS

Un pregón al ritmo de
la sirena del Pisuerga

La pregonera Laura López Valle.
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S
in duda, la pro-
gramación de
conciertos de la
Plaza Mayor es
uno de los platos

fuertes de la Feria y Fiestas
de la Virgen de San Loren-
zo. El Ayuntamiento
ha querido “tener

contentos” a todos y para
ello ha incluido mucha
variedad en su oferta musi-
cal.La artista Rosario Flores
será la encargada de abrir
las fiestas el viernes 4 a par-
tir de las 23.00 horas.Aun-
que el mítico grupo de los
80, Modestia Aparte hará
las veces de telonero.

El sábado será el turno
para la tradicional ‘Party-
dance’,que este año sufrirá
modificaciones importan-
tes. Los clásicos remolques
dotados de equipos musi-
cales que recorrían el cen-
tro de la ciudad, serán
modificada por la party-
dancenew.es,con un único
escenario móvil. El espec-
táculo evocará una fantasía
gótica y  arrancará a las
21.30 de la calle Filipinos y
llegará a la Plaza Mayor
alrededor de las 23.00 y
una vez allí se organizará
una discoteca al aire libre.

En la plaza se colocará un
escenario principal en el
que el pinchadiscos valliso-
letano Óscar de Rivera,
acompañado de David
Penn se encargarán de
clausurar el segundo día de
fiestas. El italiano Nek,

famoso por su

‘Laura no
e s t á ’

actuará el
domingo 6.Al

día siguiente, desde las
21.30 horas, doble actua-
ción,Pignoise (los de la sin-
tonía de Los Hombres de
Paco) y Efecto Mariposa. El
martes 8, Coti regresa a
Valladolid. El miércoles 9
será el turno de los nostál-
gicos con los grupos Segu-
ridad Social y La Guardia.
Mientras que los enamora-
dos tendrán su momento
el jueves 10 con Pimpine-
la. Mientras que el viernes
11 llegará el momento cúl-
men con Carlos Baute, que
interpretará su éxito 'Col-
gando en tus manos' con
Marta Sánchez. El  tema ha
batido record de perma-
nencia en el número 1 de
las listas oficiales de ventas
digitales de España,estable-
ciéndose en dicha posición
durante más de 23 sema-
nas.Además,‘Colgando en
tus manos' ha permaneci-
do durante 5 semanas en el

primer puesto de 40 Prin-
cipales. Por si fuese poco,
el artista acaba de recibir
su séptimo disco de plati-
no por su disco ‘De mi
puño y letra’. Por su parte,
‘El Sueño de Morfeo’, con

Raquel del Rosario (mujer
de Fernando Alonso) a la
cabeza será el protagonista
el sábado 12. Por último,
los grupos locales Nocte,
Chloe y Happening pon-
drán el broche de oro des-
de las 20.30 horas a las
Ferias 2009.

LA MÚSICA LLEGA A LOS
BARRIOS. El Ayuntamiento
ha querido este año tam-
bién dar protagonismo a
los barrios. La música será
el plato fuerte con la cele-
bración de cuatro concier-
tos. El lunes 7, el solista
Emilio José actuará en el
Plaza de la Solidaridad de
La Victoria. La música fres-
ca y descarada de Los Inhu-
manos llegará el martes 8 a
la plaza Marcos Fernández
de Parquesol. El miércoles
9, José el Francés deleitará
con las canciones de su
último disco a los vecinos
de La Rondilla. Por último,
Las Delicias vibraran con
las rumbas y el sonido calé
de Los Chunguitos.

GENTE EN FIESTAS LOS CONCIERTOS EN LA PLAZA MAYOR

Ritmo joven y variado y
una nueva partydance

Color y música para las calles.
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L
a Feria de Día de las Fiestas de
Valladolid ya se han hecho un hue-
co en las agendas de todos los valli-
soletanos y visitantes de la ciudad.
Una ocasión única para degustar

de excelentes pinchos y las bebidas típicas
de ferias. En esta edición, habrá un total de
181 puntos, que se dividen en 130 casetas y
51 locales de tapeo interior. La crisis apenas
se ha notado y sólo habrá cuatro casetas
menos que el año pasado. El precio seguirá
siendo el mismo, pincho más bebida por 2,5
euros. Las dos principales novedades respec-
to a pasadas ediciones serán el horario y la
adaptación de tres casetas para personas con
inmovilidad. En esta ocasión, las casetas abri-
rán desde las 12.00 horas hasta las 00.00
horas los días de diario y hasta las 00.30 horas
las vísperas de fiesta y sábados. El 4 de sep-
tiembre (arranque de las Fiestas), comenza-
rán desde las 21.00 horas hasta las 00.30
horas.Además, las casetas de 'La Tahona', 'Mil
Vinos' (zona Coca) y 'La flor que me encon-
tré' (Solanilla), dispondrán de un mejor acce-
so para las personas que acudan a degustar
los pinchos en silla de ruedas. Más de 1.500
personas trabajarán en esta cita gastronómi-
ca. Se repartirán 3.200 camisetas con el lema
‘De tu corazón,Valladolid’ y 2.500 mandiles
que mantienen el color granate de la edición
anterior.Tampoco faltarán a la cita las dos típi-
cas bebidas de fiestas, el ‘Lorencito’ (mezcla
de vino Verdejo con Sprite) y ‘Pucelito’(tequi-
la con licor de mora).

GENTE EN FIESTAS UN PINCHO MÁS UNA BEBIDA VALEN 2,5 EUROS

Una feria de Día más
accesible que nunca

La Feria de Día atrae a mucha gente.

J.I.F.
La Feria Internacional de Mues-
tras de Valladolid cumple 75
años.Por este motivo, la organi-

zación ha querido estar más cerca de la gente que nunca y para ello abrirá sus puertas al público
el sábado 5 de septiembre a las 11,30 horas.Durante nueve jornadas el recinto ferial albergará
un heterogéneo programa de actividades para todos los públicos,en el que se conjugan los con-
tenidos comerciales presentados por las empresas expositoras con las ofertas de ocio para todos
los públicos..

Este año,el horario de la Feria se ha modificado para adecuarse al ritmo de la ciudad durante
las jornadas festivas;por ello,permanecerá abierta desde las 11,30 hasta las 21,00 horas.También
hay novedades en cuanto al precio de las entradas:la tarifa general será de 1,5 euros,los mayores
de 65 años deberán pagar 1 euro y los niños hasta 10 años podrán acceder de forma gratuita.La
extensa y variada oferta comercial,el precio simbólico de la entrada y las distintas propuestas de
ocio son las apuestas de Feria de Valladolid para atraer a los visitantes (el año pasado pasaron por
allí más de 300.000 personas).100.000 metros cuadrados reúnen a las empresas y firmas comer-
ciales más importantes y representativas de los sectores económicos,en una Feria dinámica y
participativa que está en constante evolución y crecimiento.El 82% de los expositores volverá
en las próximas ediciones.Precisamente a los niños se dedica una zona de ocio,que está patroci-
nada por Lauki-Lactel.El domingo día 6, los niños que se acerquen disfrazados de vaca disfruta-
rán de una merienda Lactel y podrán recibir un premio especial.

Este año cabe destacar una mayor presencia del sector de la automoción,tanto en el área de
exposición como en la vertiente de ocio,con la inclusión de un programa de actividades que
incluyen desde concentraciones de vehículos antiguos hasta demostraciones de conducción
evasiva,exhibiciones de pilotos de rallyes,acrobacias con motos,etc.

GENTE EN FIESTAS LA  FERIA DE MUESTRA ABRE EL SÁBADO 5 

Más de 300.000 visitantes 
no pueden estar equivocados
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U
n festejo
menos con
relación al
año pasado
ha progra-

mado Taurodelta para la
feria de Nuestra Señora de
San Lorenzo en el año de su
despedida. Seis corridas de
toros,una novillada y un fes-
tejo de rejones componen
el ciclo de 2009.La tan caca-
reada crisis ha afectado a la

programación en Valladolid
si bien podemos afirmar
que las grandes ferias han
resistido el envite y la asis-
tencia de espectadores ha
continuado en el mismo
nivel que antes de ella.

Deja Taurodelta una feria
bien consolidada en la que
se han dado carteles de altí-
simo nivel y han devuelto a
Valladolid a un sitio destaca-
do dentro del mundo tauri-
no. Sin duda, su sucesor
Matilla se va a encontrar
con esta feria bien orienta-
da y seguro que la imprimi-
rá el sello característico de
la casa.Experiencia no le va
a faltar pues en un elevado
porcentaje de festejos que
diariamente se celebran en
España está presente  la
casa Matilla en cualquiera
de sus facetas,ya como apo-
derados, ganaderos o
empresarios. Podemos
decir,pues,que la plaza que-
da en buenas manos para
los próximos cinco años.

Analizando ya la feria,en

el apartado ganadero la
empresa se ha decantado
por el campo charro ya que
excepto la sevillana de Par-
ladé que pasta en Portugal,
el resto son todas ganaderí-
as salmantinas; de proce-
dencia Atanasio las de Cha-
rro de Llen y Puerto de San
Lorenzo, y de Jandilla-
Domecq en sus distintas
ramas las de  Hnos. García
Jiménez,Garcigrande,Parla-

dé y Montalvo.
Los carteles son atracti-

vos si bien la falta de José
Tomás,que ha decidido no
torear este año en ninguna
plaza de Martínez Uranga,
nos priva de ver en acción
un torero verdaderamente
de época. Nos gusta la pre-
sencia en los carteles de
Diego Urdiales al que al fin
se le está haciendo justicia.
Su actuación en la pasada
Semana Grande bilbaína
fue portentosa y dio toda
una lección de buen toreo,
a la antigua, como requerí-
an las “alimañas”de Victori-
no Martín que le cayeron
en suerte.

Vuelve Morante, a pesar
de la “espantá”del año pasa-
do,pero es que es una figu-
ra del toreo fundamental en
cualquier feria que se pre-
cie y que este año parece
más dispuesto sobretodo
en las plazas del norte;vuel-
ve,decimos, junto a Miguel
Ángel Perera,que es el úni-
co que hace doblete pre-

miándosele así su actuación
en la pasada feria, y con
Sebastián Castella en el car-
tel más redondo del ciclo

Los tres toreros locales
lidiarán la de Montalvo y
recordemos que tanto Lean-
dro como Joselillo, fueron
triunfadores el año pasado
en el coso del Paseo de
Zorrilla.Se despide Esplá,el
torero de la casa,en la corri-
da de Parladé junto a Man-

zanares y Cayetano que no
están atravesando su mejor
momento, lo mismo que El
Cid.Cayetano,a quien no se
le niegan virtudes,debe de
decidir si definitivamente
quiere ser torero u otra cosa
y ser consecuente con la
profesión que elija caso de
que sea el toreo. Manzana-
res se encuentra estancado
y no acaba de romper cuan-
do en temporadas anterio-
res parecía que venía lanza-
do;esperemos sea en Valla-
dolid su despegue definiti-
vo. Debut de Miguel
Tendero,uno de los jóvenes
en alza,bien colocado junto
a Ponce en la corrida de cie-
rre.En resumen,una feria al
uso en la que están todos
los que están en todas las
ferias con el buen detalle de
la inclusión de Urdiales. La
animación en taquillas hace
pensar una buena asistencia
al coso vallisoletano.¡Suerte
para todos y feliz feria!-

GENTE EN FIESTAS NO ESTARÁ JOSÉ TOMÁS

Ocho festejos en el
adiós de Taurodelta

Julián López ‘El Juli’, en el coso de Zorrilla.

Cañaveralejo
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J. I.F.

N
adie duda de
que no corren
buenos tiem-
pos para la eco-
nomía. Pero

ante las adversidades lo mejor
es innovar y trabajar.Y a partir
de estos dos verbos, la tienda
ONO de la calle Juan Martínez
Villergas, número 2 (Parque-
sol) se va a encargar de hacer
más fácil a los vallisoletanos la
cuesta de septiembre y, ade-
más, arrancarles una sonrisa
durante estos días festivos.
Sólo por visitar la tienda ONO
de Parquesol, los clientes ten-
drán un regalo. El lunes 7 de
septiembre se regalarán dos
kilos de patatas por persona, el martes 8 celebrará
una fiesta con el humor como bandera,el miércoles
9 invitarán a una barra de pan, mientras que el jue-

ves 10 se obsequiará con un
kilo de bacaladitos.Por último,
y como colofón a esta magnífi-
ca promoción, entregarán pis-
to (calabacín,tomate,pimiento
rojo y verde) en una bolsa. La
oferta será para las 200 prime-
ras personas y hasta fin de exis-
tencias. Y además, todos los
clientes que se acerquen a la
tienda ONO de Parquesol
serán informados de las magní-
ficas ofertas que tienen para
esta temporada. Como por
ejemplo, la instalación de
GOLTV (el canal que ofrece
todas las semanas en directo 3
partidos de Primera División,
dos partidos de Segunda, 12
ligas internacionales y más de

2.500 horas de fútbol) por 14,90 euros al mes. Sin
duda, la mejor forma de ver fútbol desde el sofá de
casa.

GENTE EN FIESTAS APERTURA DE UNA TIENDA EN EL BARRIO DE PARQUESOL

ONO tiene la solución a la crisis

J.I.F.
Qué sería de una programa-

ción de Feria y Fiestas de la Virgen
de San Lorenzo sin el deporte.Ese
‘amigo’que nunca nos abando-na
y que muchas veces nos propor-
ciona días de felicidad y de gloria.
Un año más,desde el Ayuntamien-
to y la Fundación Municipal de
Deportes se apuesta por un sinfín
de actividades para todos los gus-
tos y, lo más importante, para
todas las edades.Fútbol,balonces-
to,balonmano,tiro con arco,aero-
modelis- mo,piragüismo,ajedrez,
tenis... y así hasta una veintena de
deportes que tienen cabida en el
programa.Pero sin lugar a dudas,
el momento más emotivo será
cuando se celebre la sexta edi-
ción del Open de Aerostación
Diego Criado del Rey. Un home-
naje al piloto vallisoletano que

falleció trágicamente hace seis
años cuando su globo ardió en el
cielo.Valladolid le rinde un home-
naje con la celebración de este
campeonato que llena de color el
cielo pucelano. Esta actividad ten-
drá lugar el segundo fin de sema-
na festivo. Y para el día 20 se
reserva una de las citas más con-
curridas y participativas de las
fiestas, la Media Maratón, organi-
zada por los Atletas Populares y
que cumplirá su vigésimoprimera
edición.

Aunque si de longevidad habla-
mos, las dos competiciones que
llevan más años dispu- tándose
son el Trofeo de Tenis Ciudad de
Valladolid, que organizado por la
Real Sociedad Hípica cumple la
edición número 66,y la regata Vir-
gen de San Lorenzo que por cua-
dragésimaquinta vez surcará las

aguas del río Pisuerga.Esta prueba
se celebrará el sábado 12 a partir
de las 17.30 horas.

Para los amantes del tablero, la
delegación de Valladolid de aje-
drez ha programado una nueva
edición del Torneo Virgen de San
Lorenzo que se celebrará del
lunes 7 al sábado 12 en el centro
Cívico Zona Sur. No obstante, si
lo que usted desea es afinar el
tiro, su día es el 9 de septiembre,
cuando en el instituto Núñez de
Arce se ofrezca una exhibición
de tiro con arco.

En definitiva, una amplia pro-
gra-mación deportiva que permi-
te que nadie se quede ‘pegado’ a
su sillón durante estos días de ale-
gría y júbilo. Una firme apuesta
de la Fundación Municipal de
Deportes para agradar a todos los
vallisoletanos.

GENTE EN FIESTAS FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Deporte para todas las edades y gustos



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
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
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

CAMBIO PISOen León por piso
en Valladolid. Tel. 666731169

CAMBIO PISO en Valladolid
por uno en León. Tel. 669450145

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

CASTRONUÑO vendo casa
209 m2. Tel. 983352617

CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989 ó
983245042

CIIGALES apartamento 1 habi-
tación, cocina amueblada, exte-
rior, climalit, trastero. 108.000
euros. Tel. 600866651

CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 22.500.000 Pts. Solca-
sa. 983361226

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
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 Urge. 65 m, 3 dormi-
torios, salón, Muy luminoso, ca-
lefacción. Entrar a vivir. 89.000
 negociable.  Solcasa.

983361226
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
HUERTA DEL REY vendo piso,
3 habitaciones, todo exterior, bal-
cón, garaje. Tel. 983352617
HUERTA DEL REY piso 100
m2., servicios centrales, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, office, 2
terrazas, baño, aseo, exterior, lu-
minoso, 42.000.000. Tel.
671518189 ó 983339040
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
JUNTO POLÍGONO ARGA-
LESvendo apartamento 40 m2.,
garaje. A estrenar, precio conve-
nir. Tel. 619316318
LA FLECHA Oportunidad, Obra
Nueva, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
calefacción gas, garaje y traste-
ro. 143.000 .  Solcasa. 983361226
LAGUNA DUERO, OCASIÓN
buena zona,  adosado 2 plantas
+  semisótano 70 m2, con bode-
ga, garaje y jardín. Tel. 675349973
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
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 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 179.000
euros. Tel. 646233040 tardes
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
PASEO SAN ISIDRO vendo
piso 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina, terraza y patio. Tel.
983396450 ó 983358520 ó
983277255
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
RESIDENCIAL ARCA REAL
piso a estrenar 2 dormitorios, 2
baños, piscina, garaje y traste-
ro. Tel. 651584411 ó 983276598
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
SANTA CLARA zona, 60 m2.,
3 habitaciones, salón, patio-te-
rraza, aluminio, particulares. Buen
precio. Tel. 983359923 ó
677836014
SANTOVENIAOportunidad úni-
ca, Obra nueva, llaves en mano,
1 dormitorio, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Solo
92.000 . Solcasa. 983361226
TRASPINEDOurge vender cha-
let, 214 m2. construidos con par-
cela 800 m2., estupenda orien-
tación, calidades, cambio por lo-
cal o piso en centro o Circular.
Tel. 680149626
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 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, piscina, playa, precio
actualizado. Tel 629135743
ZONA CANTABRIA Comillas,
nuevo, 95 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón comedor, cocina in-
dependiente, terraza, garaje, tras-
tero, piscina, playa, precio ac-
tualizado. Tel. 629135743
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 SANTANDERPedreña,
oportunidad 99.000 euros, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555
ZONA TIERRA DE campos,
urge vender casa amueblada, 2
baños, 7 habitaciones, calefac-
ción, corral, merendero amue-
blado, recién restaurada.
26.000.000 ptas. Tel. 600386391

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 alqui-
lo piso  2 baños, 2 habitaciones,
salón, cocina, garaje, trastero,
piscina, zonas deportivas. Tel.
983233054
ARRIBES DEL DUERO zona
Nuevo Hospital, alquilo piso bajo
con patio, 2 habitaciones, amue-
blado, nuevo, piscina, garaje. Tel.
983612283 ó 679414469
ARROYO dúplex nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, parquet, empotra-
dos, galería, garaje. 560 euros
mes comunidad incluida. Tel.
678925165 ó 983408482

BATALLAS San Juan alquilo
piso amueblado y equipado con
electrodomésticos, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, cale-
facción, patio. Tel. 626469037
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada. Tel.
625335580
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 VELARDES zona plaza
San Juan, alquilo piso amuebla-
do a 3 chicas. Tel. 609237477
CÉNTRICO calle Doctrinos, al-
quilo apartamento nuevo, sin
amueblar, un dormitorio, salón,
cocina, baño. Tel. 639893539
CÉNTRICO alquilo piso un dor-
mitorio, cocina amueblada, 415
euros comunidad incluida. Tel.
630177917
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, calefacción individual gas
natural, ascensor. Tel. 659348039
CENTRO calle Paulina Harriet,
4 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, calefacción, climalit, as-
censor etc. 450 euros mes. Tel.
650465576 ó 983351618
CENTRO estudio  amueblado,
luminoso, servicios centrales,
para una persona. 442 euros in-
cluida comunidad y agua. Lla-
mar tardes. Tel.  606140215
CENTROestudio, luminoso, ser-
vicentrales, vitro, TV, para una
persona, 400 euros + comuni-
dad, incluye calefacción y agua.
Tel. 606140215 tardes
CENTRO Santo Domingo de
Guzmán, alquilo estudio. Tel.
983358908 ó 667634324
CHANCILLERIA enfrente casa
Estudiante, alquilo piso, 4 dor-
mitorios, servicentrales. Tel.
983358908 ó 667634324 tardes
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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 alquilo ovendo piso
amueblado con calefacción y as-
censor . Tel. 983297273 ó
619388275
FACULTADESzona, alquilo piso
2 habitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, totalmente
amueblado. Tel. 615082870
GABILONDOPaseo Zorrilla, al-
quilo 2 habitaciones a señoritas,
piso amplio y reformado, profe-
sora. Tel. 627379509 ó 915625816
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
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
LA FLECHA alquilo chalet ado-
sado, 4 habitaciones, salón, co-
cina, bodega, garaje, buhardilla.
Tel. 669133663
LA VEGA piso 3 dormitorios,
amueblado, 2 baños,  piscina,
garaje, trastero. 550 euros. Tel.
654460473
LA VICTORIA alquilo piso 350
euros comunidad incluida, amue-
blado. Tel. 606568697
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 DE DUROalquilo piso
82 m2., 3 habitaciones, salón,
independientes, cochera, 380
euros mes + comunidad. Tel.
983238381
PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños amueblados, calefacción
central, garaje, trastero, piscina.
Tel. 983388567 ó 686567292
PARQUESOL calle Mateo Se-
oane Sobral, piso amueblado, 4
habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, garaje, trastero, parcela.
Tel. 678860625
PARQUESOL centro, alquilo
piso 100 m2., servicios centra-
les, 580 euros . Tel. 609861988
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, cocina amue-
blada, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 652019585
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
PLAZA BATALLASalquilo piso
a estudiantes. Tel. 659854652
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
RUBIA alquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño, todo exterior, servicios cen-
trales incluidos 550 euros. Tel.
677077096 ó 983233687
SANTA CLARA alquilo piso 2
dormitorios, servicios centrales.
Tel. 983358908 ó 667634324
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 semanatotal-
mente equipado, aire acondicio-
nado. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIASGijón, alqui-
lo piso, todo el año, cerca playa
y Universidades. Tel. 983222012
ó 983395286
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, divi-
dido en 4 viviendas, indepen-
dientes, calefacción central, con
jardín, cerca playa. Tel. 985412476
ó 636878930
ZONA 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 playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje, 2ª sep-
tiembre y octubre. Tel. 618078118
ó 983300320
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento céntrico, pla-
ya  Levante, totalmente equipa-
do,  piscina, parking, 1ª septiem-
bre, octubre, invierno. Tel.
669954481
ZONA BENIDORMapartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
aire acondicionado, todo eléctri-
co, 3 minutos playas. Tel.
987312091 ó 679168690
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 BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, septiembre, oc-
tubre, 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 CÁDIZ Costa Ballena,
amplio apartamento 2 dormito-
rios, aire acondicionado, garaje,
piscina, pádel, vistas campo golf
y playa. Tel. 606094299
ZONA CANTABRIAalquilo es-
tudio, totalmente equipado, zona
rural en Colindres, 2km. playa
Laredo. Tel. 942650422 ó
649515700
ZONA CANTABRIA alquilo
casa de campo, plena naturale-
za, 2 baños, zona Parque Cabar-
ceno-Villacarriedo. Tel. 659112670
ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso, septiembre, cerca
playa, totalmente equipado. Tel.
942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIA Laredo,
céntrico, próximo playa, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, equi-
pado. Parking. Tel. 942674589 ó
690074013
ZONA CANTABRIA Loredo, 2
habitaciones, para 4 ó 5 perso-
nas, salón, cocina, baño, sema-
nas, quincenas o mes. 40 euros
día. Tel. 619168387
ZONA CANTABRIA Mogro,
alquilo chalet con piscina, junto
a playa. Quincenas, meses, op-
ción semanas. Tel. 979720377
ó 616814616
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso, primera línea playa,
Tel. 661088486
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 Pedreña,
a 5 minutos Santander,  5 dor-
mitorios, baño, aseo, cocina, sa-
lón comedor, aparcamiento 2 co-
ches. Tel. 942320910
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 CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, piso pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado para 5 personas.
Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento 2 dormitorios,
bien equipado, garaje. Septiem-
bre, fines de semana y puentes.
Tel. 942339233 ó 606152080
ZONA CASTELLON Marina
D’Or alquilo apartamento, mes
de  septiembre, económico. Tel.
615115507

ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado, a
50 metros playa, garaje, pisci-
na. 2ª quincena agosto y sep-
tiembre. Tel. 983293364
ZONA CASTELLÓN Oropesa,
alquilo apartamento muy con-
fortable, excelente precio. Tel.
647754960 ó 983306991
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo chalet  cerca de la pla-
ya de 6 a 8 personas, equipado,
muy buenas condiciones. Sep-
tiembre económico. Tel.
665513055
ZONA COSTA BRAVA NOR-
TE Colera, cómodo apartamen-
to  completamente equipado,
200 metros playa, quincenas,
meses. Tel. 972389232 ó
606179327
ZONA GALICIACamariñas, al-
quilo piso amueblado, cerca pla-
ya.  Tel. 981737054
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo piso nuevo con vistas al mar,
totalmente equipado, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIARías Bajas, San
Xenxio, alquilo apartamento con
jardín, vistas al mar. Se admiten
perros. Buen precio. Tel.
986691116 ó 616341841
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento por semanas
o quincenas, 200 euros sema-
na, día 35 euros. Tel. 986723617
ZONA GALICIASanxenxo, apar-
tamento, 30 euros día. Tel.
986723560 ó 628710587
ZONA GALICIASanxenxo, cer-
ca playa de La Lanzada, aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, 50 metros terraza,
vistas al mar. Tel. 646211472
ZONA LA CORUÑALouro-Mu-
ros, apartamento junto al mar y
frente al monte, excelentes vis-
tas. Tel. 983248901 ó 618138508
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 MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402
ZONA MARINA D’ORaparta-
mento nuevo, 1ª línea playa, cer-
ca Balneario, 2 habitaciones, 2
baños, climatizado, piscina. Tel.
609550101
ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural totalmente equi-
pada, jardín, césped. Fines de
semana o más tiempo. Tel.
639652632  ó 983352660

ZONA SANTANDER alquilo
piso totalmente equipado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, vistas mar,
aparcamiento privado. Tel.
942374244 ó 942345832
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Septiembre, semanas y
quincenas. Tel. 983479987 ó
657015922
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 dormitorios, zona
Habaneras, garaje. Tel. 669594854
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento, primerísima línea
de playa, piscina, exterior, cén-
trico. Tel. 947042107 ó 658853166
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, te-
nis,  200 metros playa y centro.
4ª semana agosto, septiembre.
Tel. 649375076 ó 966927247
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 VALENCIACullera,  má-
ximo 4 personas, 100 metros pla-
ya, habitación doble, salón con
sofá cama, equipado, animales
no. Tel. 626758167

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 340 m2., está dedicado
desde hace 35 años como en-
cerradero para coches, motos o
bicicletas. Tel. 606848792
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 IMPERIALalquilo local
50 m2. aprox., renta económica.
Tel. 609444401
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
DELICIAS alquilo local comer-
cial, ideal oficina o similar, con
escaparate y aseo, 195 euros.
Tel. 983230375 ó 697271759
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local 80 m2., arreglado, cualquier
negocio. Tel. 616962223 ó
651642423 ó 983357485
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
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
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
PLAZA DE TOROS vendo pla-
za de garaje amplia, primer só-
tano, fácil acceso y maniobra.
Tel. 679186088

1.10 GARAJES DEMANDA
RONDILLAcompro plaza de ga-
raje. Tel. 625946564

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE PEDRO BARRUECOS
nº 2, alquilo plaza de garaje. Tel.
983295881 ó 635647358
CALLE PEDRO NIÑO Iglesia
San Lorenzo, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983258399
CALLE PERÚ alquilo plazas de
garaje. Tel. 616962223 ó
651642423 ó 983357485
CALLE QUEBRADAalquilo pla-
za de garaje para moto gran-
de. Tel. 639209825 a partir 15h
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
CÉNTRICA calle Perú, alquilo
plaza de garaje. Tel. 921461394
CENTRO ENTRE PLAZA Es-
paña- Plaza Madrid, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630063247
DOCTOR MORENO 13, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983135485
ó 666852645
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983248901 ó
618138508
JUAN PABLO II Villa del Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
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
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
PLAZA FERROVIARIOS zona
Arco Ladrillo, alquilo plaza de ga-
raje grande para choche y moto.
Tel. 983476473 ó 653200788
PUENTE JARDÍN alquilo pla-
za de garaje amplia. 45 euros.
Tel. 983373386
RONDILLAcalle González Due-
ñas, alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 625946564
SAN JUAN zona, frente Insti-
tuto La Merced, alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, salida calle
Merced y Maldonado. Tel.
647716082

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 ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción, preferible a persona ma-
yor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a señorita tra-
bajadora, servicentrales, TV. Tel.
657727504 ó 983272598
CIRCULAR ALQUILO habita-
ción en piso compartido a chico
estudiantes o trabajadores, ca-
lefacción.  Tel. 665380904
CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción para  compartir con chicas.
Llamar a partir 19h. Tel. 657236370
ó 979701295
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, es-
tudiantes o similar, totalmente
amueblado, calefacción de gas
natural. Tel. 983395076
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación, para compartir con chi-
cas, servicios centrales, econó-
mica. Tel. 983295881
CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos responsables. Tel. 983472537
ó 608059860
DELICIAS alquilo habitación
amplia y luminosa a chica res-
ponsable no fumadora, total-
mente reformado, mobiliario y
nuevo y completo.  Tel. 659445475
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
FACULTADESzona, alquilo piso
amueblado por habitaciones o
completo, a estudiantes. Tel.
646794449
GABILONDO ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso compartido
a señorita, exterior, 2 salones, 2
baños, servicentrales. Tel.
616962223 ó 983357485
HUERTA DEL REY Avda. Ra-
món Pradera, busco compañe-
ra de piso, cuarto de baño y aseo,
precio convenir. Tel. 677674801
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
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
individual con cama de matri-
monio y armario grande, solo
185 euros todo incluido. Tel.
651014345
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
PRINCIPIO AVDA. SEGOVIA
alquilo habitaciones para com-
partir estupendo piso. Tel.
983220913 ó 616968403
PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo Zorrilla, alquilo 2 habitacio-
nes a chicas, preferiblemente
estudiante, con internet. Tel.
667664916
RONDILLA buscamos chico
para compartir piso, económico.
Tel. 983355089 ó 610651333
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
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

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA persona para
casa y niños, zona Parquesol, se-
manas alternas. Tel. 645925814
SEÑOR MAYOR válido nece-
sita señora semiinterna, labores
domésticas, zona Huerta del Rey.
Tel. 609154948

2.2 TRABAJO DEMANDA
4 EUROS HORA universitaria
española, con título Auxiliar En-
fermería, cuidaría personas ma-
yores y enfermos, máxima se-
riedad y responsabilidad, ex-
periencia. Tel. 600753053
AUXILIAR ayuda a domicilio
con experiencia, cuidaría perso-
nas mayores. Tel. 983375707 ó
615449965
AUXILIAR ayuda a domicilio,
atendería a personas mayores,
mucha experiencia. Tel.
983375707 ó 615449965
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores incluso noches, por horas.
Tel. 639743742
CHICA  RESPONSABLEy tra-
bajadora  busca trabajo por las
mañanas de lunes a viernes,  lim-
pieza o plancha, con informes.
Tel. 662051005
CHICA busca trabajo de coci-
nera, ayudante cocina o cama-
rera, también servicio domésti-
co o cuidado de niños, experien-
cia y coche propio. Tel. 657094114
CHICA busca trabajo para cui-
dar niños, mayores y limpieza.
Tel. 678025236
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, por horas o in-
terna. Tel. 659271640
CHICA responsable necesita
trabajo estable: cuidado perso-
nas mayores, limpieza y otros.
Tel. 637320266
CHICA se ofrece ayudante de
cocina con experiencia. Tel.
635154185
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores o limpieza,
por horas. Tel. 697947831
CHICO responsable busca tra-
bajo para cuidar enfermos, hos-
pitales y domicilios, día y noche.
Informes. Tel. 697113465
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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 OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
SE OFRECE chica para cuida-
do de personas mayores, traba-
jo en reidencias. Tel. 635154185
SE ofrece chica para limpieza
por horas, servicio doméstico o
interna, también hostelería. Tel.
609820180
SE OFRECE conductor de fur-
goneta o chofer, con experien-
cia. Tel. 666086329
SE OFRECE española por las
tardes, plancha, niños, limpieza,
referencias. Tel. 609822684
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, lunes y miércoles por las
mañanas, experiencia y buenos
informes. Tel. 660011788
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
SEÑORA busca trabajo servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas, mayores, niños, plancha etc.
Tel. 648864234
TOPÓGRAFO se ofrece para
mediciones de parcelas, estu-
dios topográficos, proyectos etc.
Experiencia. Tel. 660711833

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CONSTRUCCIÓN y reforma
de viviendas y locales.
Obra completa con las me-
jores condiciones: Precio,
calidad, plazo de entrega.
Infórmese. Tel. 983356242 ó
636648859

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

3.4 BEBES DEMANDA

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 somieres de 90x1,90 + 2 col-
chones más 2 cabeceros de pino,
mesa auxiliar con espejo hacien-
do juego. Tel. 670267054
MUEBLES COCINAmuy buen
estado. Tel. 666308447 ó
983236589
MUEBLES de salón, dormito-
rio principal, recibidor y cocina,
nuevos. Tel. 637561979
SOFÁS 3 + 2 plazas modernos,
completamente nuevos, muy ba-
ratos. Tel. 983224099 ó
679157070

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

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 CORTINAS preciosas, salón
o dormitorio, para 3 metros de
barra, color marfil, una chantilli,
otra con guipur, muy buena ca-
lidad. Tel. 983295169 ó 627737080
2 RADIADORES eléctricos. 7
rollos papel lavable. Ropa de
casa. Te. 983263962 ó 679380373

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS CHOW CHOW
desparasitados, 450 euros. Tel.
663950251
CACHORROS DRAHTHAAR
y Bretón, vacunados, desparasi-
tados. Tel. 619869851
GATITO PERSA bicolor azul, 4
meses, con pedigrí, vacunado y
certificado negativo TDK  de los
padres, 250 euros. Tel. 657028833
PASTOR ALEMÁNhembra  de
pura raza, año y medio de edad,
por no poder atender. 200 euros.
Tel. 651083699
VENDO PEQUEÑA COSECHA
de o Cigales. Tel. 983480360 ó
983260598

9.1 VARIOS OFERTA
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
CÁMARA FRIGORÍFICO bo-
tellero, 2 metros, buen estado.
600 euros. Tel. 625599555
CARRO para tractor, 150x2,50,
se puede desmontar los late-
rales. Tel. 983801044
COCINA BUTANO 3 fuegos
para hostelería, medidas
100x42x20. Seminueva. 450 eu-
ros. Tel. 617776158
MÓVIL NOKIA N95, 4G, li-
bre. 125 euros. Tel. 657100438
NUEVE HOJAS plegables alu-
minio nuevas, lacadas blanco,
dos tramos, uno 4 a 5m. 5 hojas,
otro 4 hojas, altura 1,5m., 1.500
+ 1.200 euros. Tel. 639680581
SILLAS MADERA verde, 20
unidad. Sillas terraza aluminio,
resina verde, 25  unidad. Mesa
terraza plegable pintada a mano,
60 . Tel. 625599555 de 14 a 16h
SILLÓN ELÉCTRICO vibrador
para masaje, nuevo, impecable,
200 euros. Tel. 983292998
TARJETA DE TRANSPOR-
TE Nacional, vendo, vehículos
pesados. Tel. 664766171

10.1 MOTOR OFERTA
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
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT LEÓN1.6, 8 años, 90.000
km., c.c., climatizador, 5.500 eu-
ros. Tel. 616670201 ó 983248718
YAMAHA YBR 250, impleca-
ble, pocos km. 3.000 euros. Tel.
676348129

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

DEPORTISTA divorciado, bue-
na gente, 42 años, busca mujer
atractiva, simpática, sin vicios,
para amistad y posible rela-
ción estable. Rodrigo, soy de Pa-
lencia. Tel. 690010075
HOMBRE 47 años busca ami-
gos para formar grupo de aficio-
nados a la fotografía. Tel.
617950864
QUIERO TENER AMISTAD
con chica a la que le gusten
los payasos, animales y niños,
pues soy así, yo chico de 49. Tel.
665455380
SEÑORA busca amistad en-
tre 45 a 60 años, llamar a par-
tir de las 12h. Tel. 648864234
SEPARADA busca amigas, se-
paradas o viudas. Tel. 675434792

GENTE EN VALLADOLID · del 4 al 10 de septiembre de 2009

Clasificados|19Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Cl
as

ifi
ca

do
s 

GE
NT

E 
1€

a 
la

 s
em

an
a

ANÚNCIESE

ANÚNCIESE



GENTE EN VALLADOLID · del 4 al 10 de septiembre de 2009

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

Tu p r o f e s i o n a l . . .

A Q U Í

en

ANUNCIE SÉ



■ CONSEJOS

■ Se acabaron las vacaciones.
Tienes que enfrentarte otra
vez a la vida rutinaria,pero no
tienes fuerzas. Estás cansada,
tienes mucho sueño y no eres
capaz de concentrarte en tus
tareas. ¡No te preocupes!
Estás bajo los efectos del sín-
drome postvacacional. En
unos días se te pasará.Es nor-
mal que al principio tu situa-
ción anímica esté por los sue-
los. Este tipo de depresiones
es lo que los expertos llaman
“síndrome depresivo postva-
cacional”. Pero no te preocu-
pes porque no es ningún tipo
de enfermedad patológica,
simplemente es un desajuste
que tardará tan sólo un par de
días en desaparecer.
■ Si tú ya estás inmersa en el
síndrome postvacacional, lee
atentamente estos consejos
que te ayudarán a amortiguar
los efectos negativos de esta
readaptación a la vida cotidia-
na,e incluso te ayudarán para
tus próximas vacaciones:
■ Es preferible tomarse perio-
dos de descanso cortos, que
uno solo largo. Con quince
días es suficiente para desco-
nectar y descansar, más
supondrá que la vuelta será
más difícil.
■ Descansa unos días antes de
incorporarte al trabajo, así te
irás haciendo a la idea.
■ No te lleves el trabajo a casa
y aprovecha los fines de sema-
na.

Se acabaron las
vacaciones

LIBRO SOBRE EL BRUXISMO
GROUP MACIEL FORMATION

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

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

¿Por qué no son recomen-
dables las gafas que se com-
pran en mercadillos o tien-
das de todo a 100? 
Me acuerdo de unas practicas
en la universidad de Alicante
en la que aplicamos espectro-
fotometria a una serie de len-
tes, algunas adquiridas en mer-
cadillos etc y marcas muy
conocidas, sorprendentemente
alguna gafa de mercadillo era
buena,o muy buena,pero otras
resultaron absolutamente dañi-
nas, mas que no llevar gafas,
puesto que la lente eliminaba
la defensa natural del ojo que
es la miosis pupilar el decir la
contracción de la pupila, en
resumen,no sabes lo que estás
comprando.
¿La gente se decanta por las
lentillas?
Es una opción mas de correc-
ción y cada vez la oferta de geo-
metrías y materiales es mas
amplia: todas las graduaciones
se pueden corregir hoy en dial,
incluso lentillas multifocales o
progresivas que en este centro
adaptamos a muchísima gente ,
y en cuanto a intolerancias e
inconfort ya existen lentes para
dormir con ellas durante un
mes o quince días seguidos lo

cual es una muestra de la canti-
dad de opciones disponibles, si
algún vez la adaptación fracasó
siempre se puede intentar un
par de años mas tarde, el avan-
ce tecnológico es tremendo,
nosotros colaboramos con la
salida en el mercado de varios
productos de distintos labora-
torios, de Johnson & Johnson,
Mark Ennovy... y colaboramos
en el diseño de la lente semies-
cleral para graves irregularida-
des corneales, estimamos que
solo este año hemos evitado
catorce trasplantes de cornea.
También contamos con la
corrección de ortokeratologia
o corrección de la miopía
mediante moldeo corneal per-
sonalizado en los que somos
pioneros de investigación con
lentes hidrofílicas en España.
¿Cuál es la mejor manera de
limpiar unas gafas?
Agua y un surfactante, es decir
un jabón no muy agresivo,
secarlas delicadamente con un
paño y usar fibras recomenda-
das por su óptico, asi como
ciertos productos de limpieza.

Óptica Las Francesas se
encuentra en la calle Santia-
go, 22. 

PABLO HERNÁNDEZ Y SOFÍA CARDONA
ÓPTICA LAS FRANCESAS 

El Harlem, el mítico bar situado en la calle San Antonio de Padua, regresa con una nueva etapa. En esta ocasión,
con nuevos propietarios y con numerosas novedades. Tiene una pantalla gigante en la que se reproducen los
vídeos musicales de los artistas que en ese momento se escuchan en el bar. El pasado 1 de septiembre tuvo lugar
la inauguración en la que el periódico GENTE EN VALLADOLID estuvo presente. Un nuevo ambiente, un nuevo
estilo que hará las delicias de todos los vallisoletanos que se acerquen durante estas ferias patronales.

EL PASADO 1 DE SEPTIEMBRE TUVO LUGAR LA INAUGURACIÓN

El Harlem Music Club reabre sus puertas
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PRÓXIMOS ESTRENOS

AGALLAS

‘’Agallas’ es una película llena de picaresca, de tram-
pas mortales y de personajes sin escrúpulos. Aquí todo
vale para subir a la cumbre. Todo. Aquí gana el más
fuerte. Y el más fuerte, paradójicamente, es el que
tiene más miedo. Samuel Martín y Andrés Luque son
los directores de un filme protagonizado por Hugo
Silva, Carmelo Gómez o Celso Bugallo.
Sebastián, un delincuente de poca monta recién salido
de prisión, decide buscar empleo en una pequeña
empresa de Galicia, ‘Isolina, Productos del Mar’. Pero
no por vocación desde luego, sino porque algo le dice
que el dueño de la empresa, Regueira, no se ha paga-
do el Jaguar con cangrejos. Mediante una astucia se
hace amigo de un encargado, Raúl, y consigue que le
contraten. Regueira se lo cree sólo a medias, pero comprueba muy rápidamente que
aquel joven de dientes mellados tiene agallas y decide convertirlo en su ayudante.
Poco a poco, Sebas cambia de aspecto, se gana ropa nueva, nuevos dientes y sobre
todo la confianza de su jefe.

HAZME REÍR FROZEN RIVER
El largometraje de ficción
ganador de Sundance en
2008 fue esta cinta en la
que una mujer con proble-
mas económicos se asocia
a otra para pasar emigran-
tes ilegales a EE.UU.

¿QUÉ LES PASA A LOS HOMRES?

El amor y el desamor se
cruzan en los destinos de
varios personajes. Comedia
romántica en tono coral
con un elenco de lujo que
incluye Jennifer Aniston o
Scarlett Johansson.

LA CLIENTA

Judith es una atractiva
mujer, ya en sus 50.
Frecuenta a gigolós y se
enamora de Marco, quien
se prostituye sin que lo
sepa su esposa. Balasko
adapta su propia novela.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Estética sublime, desarrollo mejorable 

La película ‘Fama’, basada en la serie homónima
y en el filme de los años 80, llegará a los cines
españoles el 30 de octubre. Vuelve este grupo de
artistas de diferentes disciplinas, que a lo largo
de cuatro años se formarán en la Escuela
Superior de Artes Escénicas de Nueva York

SE ACERCA EL ‘REMAKE’ DE ‘FAMA’

Directora: Isabel Coixet
Intérpretes: Sergio López, Rinko
Kikuchi, Min Tanaka  País: España
Género: Thriller
J. C.
Una ciudad tan especial co-
mo Tokio, la enología, un na-
rrador que graba los sonidos
de la vida y un persona bipo-
lar con dotes de asesino cuyo
trabajo le sirve para olvidar
son elementos intrínsecos al
nuevo filme de Coixet. Bri-
llante en su sentido más esté-
tico, la historia cinematogra-
fía no engancha como debe-
ría para lograr una sensación
un tanto extraña en la mente
del espectador.

Quienes conocen la capi-
tal japonesa alaban el retrato
esbozado por la directora,
con esa representación de la
soledad, la alineación social o
la incapacidad para comuni-
car. El amor surge como cla-
vo ardiendo al que agarrarse,
pero la pasión entre los pro-
tagonistas carece de la pro-

Director: Christian Alvart  Intérpretes: Renée Zellweger, Jodelle Ferland, Ian
McShane, Bradley Cooper. País: Canadá, USA Género: Thriller.
J. C.
Alvart propone una de esas películas en las que el enemigo es-
tá en casa, como si la inseguridad fuese un problema a extin-
guir en la sociedad actual. El filme tiene situaciones demasia-
do previsibles, pese a un comienzo brutal. La falta de constan-
cia en el argumento es una tónica evidente. Renée Zellweger
apenas destaca en este papel, pero la joven Jodelle Ferland
compensa su linealidad. De todas maneras, si no eres muy exi-
gente con el terror sabrás sacarle partido.

El enemigo, demasiado cerca

martes

fundidad necesaria. La  parsi-
monia con la que se desarolla
la acción sobresale en una
película cuyo tratamiento so-
noro y fotográfico roza los lí-
mites de la perfección. Sin
embargo, la terquedad de
Coixet por grabar tantos pla-
nos con la cámara en mano
llega a ser cansina.

La soledad y el amor nave-
gan en una atmósfera erótica
constante, cuya química ac-
toral manifiesta ciertas du-
das. Sergi López y Rinko Ki-

kuchi carecen de suficientes
matices como para estable-
cer un vínculo inolvidable. El
universo psicológico creado
por la directora en su filmo-
grafía baja enteros en esta
mapa cogido con pinzas. Eso
sí, quienes simplemente ne-
cesitan pequeños detalles se
pueden dar por satisfechos
tras el visionado.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Nueva comedia dramática
escrita y rodada por Judd
Apatow. Un cómico consa-
grado (Adam Sandler) pide
a otro primerizo (Seth
Rogen) que le escriba algu-
nos monólogos.

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

Director: Robert Rodríguez Intérpretes:
Jimmy Bennett, James Spader, William H.
Macy País: USA Duración: 89 minutos
J. C.
El rígido mundo del filme se trans-
forma con la aparición de una pie-
dra celestial que hará las delicias
de los más pequeños, porque a los
mayores no les hará mucha gracia.
Macy ejerce de científico con mu-
cha gracia.

Sólo para niños

MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO

EXPEDIENTE 39 SHORTS



07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Docu-
mental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00
Cine: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 01.45 Redifusión.

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

EUROBASKET 2009
Martes 21.00h. LaSexta
España arranca en el Eurobasket
2009 en Polonia ante Servia, la ra
selección española defiende su títu-
lo europeo ganado en la última edi-
ción de este campeonato.

FÚTBOL CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2010
Sábado 21.45 h. La 1
La selección española despedirá
oficialmente mañana el año frente
a Bélgica en un partido en el que
los de Vicente Del Bosque buscarán
amarrar tres puntos.
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Esta noche Cuatro ofrece una triple entrega
de Entre fantasmas, la serie de misterio prota-
gonizada por Jennifer Love Hewitt. En esta
ocasión, la actriz y cantante Hilary Duff inter-
preta a una joven que recibe visitas de un
fantasma con el que, en principio, no tiene
nada en común.
En el primer capítulo de la noche, Pulsión de
muerte (4ª temporada), Eli decide ayudar a su
vecina Morgan (Hilary Duff, Lizzie MacGuire),
que ha recibido la visita de un espíritu. Pedirá
ayuda a Melinda para descubrir quién es este
fantasma, ya que la joven dice no conocer a
nadie que haya muerto recientemente.

Entre fantasmas
Lunes a viernes 17.30 Cuatro

Redecorar el hogar de los espectadores en tan
sólo unas horas y, al mismo tiempo, mejorar su
calidad de vida son los dos principales objetivos
de este programa presentado por Nuria Roca.
Reforma Sorpresa es la adaptación del exitoso
(Mientras estabas fuera), un formato de
Discovery Communications que logró cosechar
grandes éxitos, entre ellos, dos nominaciones a
los Emmy en las categorías de Mejor Serie
Temática y Mejor Realización y Edición.
Su versión nacional, Reforma Sorpresa, tratará
de sorprender a los espectadores españoles
remodelando hogares en un tiempo record con
la ayuda de un equipo de profesionales.

Reforma sorpresa
Martes 22.15 Cuatro

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. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.15 Cine para todos. 12.55 Motociclis-
mo: Campeonato Mundo de Velocidad,
GP San Marino. 15.00 Telediario. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por de-
terminar. 18.00 Cine de Barrio: Por deter-
minar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.45 Fútbol: España&Belgica.
00.00 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
Mundo de Velocidad, GP San Marino.
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. 00.15 Cine. 01.45 Festi-
val de Jazz de San Javier. 03.15 Cine de
madrugada. 05.00 Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Por
determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido ce-
ro. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55
Por determinar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España.  18.00 Por determinar. 22.00 Es
tu cine. 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 En re-
alidad. 00.00 Frontera límite. 00.30 Me-
trópolis. 01.00 Cine Club, por determinar.
02.30 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:
“Me prestas dos monedas” “Kampa-
mento Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par de tres. 17.00 Tal cual ve-
rano. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 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. 06.30 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. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
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.

06.55 Una vez más: Triste y azul. 07.45
Even Stevens. 08.35 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la mañana. 11.05 El
zapping de surferos. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama,
el casting. 16.45 Serie. 18.25 Elígeme.
19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 01.00 Las Ve-
gas. 03.50 Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 10.25 El coche fantásti-
co. 11.25 Stargate. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.25 Primos lejanos. 04.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 11.25 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Medium: per-
files del terror. 01.10 Cuarto milenio.
03.30 Los 4400, Desaparecidos. 04.10
Marca y gana. 05.40 Shopping.

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. 17.45 Reforma sorpresa. 18.25 Elí-
geme. 19.45 Password. 20.55 Noticias
cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Ca-
llejeros Viajeros. 00.35 Más alla del lími-
te. 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 coleccionista de imágenes.
10.00 El programa del verano. 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.

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. 21.45 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas lo ganas. 03.30 Nosolomú-
sica. 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. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde 17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 El inter-
nado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Crímenes imperfectos.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Na-
cional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programa-
ción por determinar. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 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.
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