
La crisis provoca un descenso
acusado de los divorcios
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'Eduardo García Benito. Los años
en Nueva York , en la sala Pasión

El nuevo sistema de bonobús
llegara para el año 2011
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La marca nace con el objetivo principal de potenciar la promoción de los productos y
servicios de la Comunidad, así como la de la competitividad de las empresas y la rique-
za de los recursos naturales y culturales. Para Juan Vicente Herrera, la marca es la
“depositaria de la reputación de una tierra que construye con afán su futuro”. Asegu-
ró el Presidente que servirá para fortalecer la identidad e idea de Comunidad.

Las Delicias se manifiesta
para demandar más seguridad

Pág. 17

Una imagen de prestigio
para Castilla y León

GENTE EN VALLADOLID comienza esta semana una serie de entrevistas
con vallisoletanos que residen en el extranjero. Juan Antonio Peral Dis-
dier, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,es el primer en
narrar cómo es su vida en Accra, la capital de Ghana.Un país centroafri-
cano que destaca por sus “oportunidades para hacerse rico”

“Lo que más echo de
menos es el frío”
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La Diputación Provincial de Valladolid ha presentado las tres últimas
novedades publicadas: ‘Gatón de Campos,un siglo de historia en blan-
co y negro’de Alfredo Castro Castro,‘De pronóstico reservado’de Luis
Alonso Hernández y el Monográfico de la revista cultural ‘Argaya’dirigi-
da por José Manuel Parilla.

Tres nuevas publicaciones
sobre la provincia
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Muchas caras conocidas,
pese a ello, los más de

600 asistententes a la presen-
tación de la marca territorio
de Castilla y León echaron de
menos a los vicepresidentes
de la Junta y al número uno
del PSOE, Óscar López.

El alcalde Javier León de
la Riva tendrá que regu-

lar también el aparcamiento
en las aceras de los coches
oficiales. Durante la presenta-
ción de la marca territorio en
el Miguel Delibes, salvo hon-
rosas excepciones, la mayoría
de los conductores de conse-
jeros, secretarios y directores
generales, optaron por apar-
car en las aceras en lugar de
en el parking, donde había
multitud de plazas de aparca-
miento libres.

El Real Valladolid estrenó
megafonía durante el par-

tido frente a Osasuna.Lástima
que el videomarcador no
estuvier a la altura, pues erró
en numerosas ocasiones y
alguna tipografía utilizada no
se distinguía bien. Testigo de
todo ello fue el seleccionador
nacional Vicente del
Bosque que estuvo en el
palco.¿Vendría a ver a algún
jugador blanquivioleta?

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es
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Está claro que este
equipo de gobierno
de la Nación no deja-

rá de sorprendernos. El
director general del Cine,
Ignasi Guardans, ha puesto
de manifiesto que la futuro
la Ley de Cine introducirá
un elemento de discrimina-
ción positiva en favor de
las producciones cinema-
tográficas dirigidas por
mujeres. Pero, ¿qué tiene
de positivo la discrimina-
ción? Según el diccionario
de la Real Academia de la
Lengua Española, discrimi-
nar es seleccionar exclu-
yendo y dar un trato de
inferioridad a una persona
o colectividad por motivos
raciales, religiosos, políti-
cos, o de cualquier otra
índole. En cualquier con-
texto que se utilice este tér-
mino, siempre tendrá ese
significado peyorativo.

Por cosas como éstas es
por lo que a las mujeres
nunca se nos tomará en
serio. Jamás se sabrá si real-
mente somos válidas o si
estamos aquí por ese afán
del Partido Socialista de
rellenar el cupo que marca
la ley de "igualdad". ¿Pero
qué igualdad es esta que
discrimina por el sexo?
Talento, competitividad,
idoneidad, capacidad…,
cualquiera que sean los
atributos que deben acom-
pañar a un buen profesio-
nal, sea cual sea su ámbito
de actuación, se están vien-
do postergados por la con-
dición sexual del individuo
en cuestión.

¿No estarán asegurando
entre todos el futuro de la
actual Ministra de Cultura
para que cuando deje su
Cartera pueda recibir bene-
ficios sustanciales con sus
producciones cinemato-
gráficas? Lo que está claro
es que la igualdad no se
puede conseguir con dis-
criminación. Ninguna dis-
criminación es buena y,por
lo tanto, no cabe defender
su legitimidad convirtién-
dola en Ley.

G.M.E.

DISCRIMINACIÓN
VERSUS

DISCRIMINACIÓN

El otoño
Ha llegado de repente;casi sin avi-
sar. De las últimas llamaradas del
verano, hemos pasado a rescatar,
con urgencia, aquella manta que
habíamos guardado y olvidado al
principio del verano,y nos hemos
puesto la chaqueta para recibirlo
como se merece.Siempre me ha
gustado el otoño.Es la estación más
propicia para la melancolía.Y la
melancolía me gusta.Me gusta esa
tristeza vaga,indefinida y sosegada
que invade el ánimo. Me gusta,
sobre todo,porque facilita la mira-
da interior y predispone para la
trascendencia y la profundidad.

Y,además,el otoño,es un regalo
para nuestros sentidos.Como cada
año,el espectáculo está próximo a
comenzar.El otoño vestirá de gala
los campos y hará ostentación de
su belleza en valles y colinas.Des-
pués, caerán revoloteando las
hojas,quedaran desnudos los árbo-
les,silbará el gélido viento y dare-
mos la bienvenida a la fría tristeza
invernal.
P. Serrano Martínez / Valladolid

Y si no subieran los impuestos
España ya no va bien. De hecho,
nunca lo ha ido, salvo artificial-
mente durante unos pocos años
y con dinero prestado de otros
países, que ahora hay que devol-
ver.

Y a nuestro gobierno se le
ocurre la feliz idea de elevar los
impuestos,para intentar tapar en
parte el agujero negro del déficit
nacional. Pero hay otra solución
mucho más justa y equitativa: eli-
minar de una vez y para siempre
las desgravaciones fiscales por la
compra de vivienda.

El despilfarro de dinero que
supone para el estado esta medi-
da franquista es ingente, y nunca
ha servido para su propósito:
mejorar el acceso a la vivienda la
cual, todo sea dicho,no tiene por
qué ser en propiedad.El 100% de
las desgravaciones a la compra
de vivienda debe ser eliminado
de inmediato, porque nos esta-
mos jugando el presente y futuro
de la nación.
F. Martin Huesca / Valladolid

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

emos asistido al nacimiento de la marca terri-
torio de Castilla y León,algo sin lo que no po-
díamos vivir.La gestación y el parto no han si-

do fáciles,es más,yo diría que han sido dificilísimos,
tanto que el equipo elegido para su realización ha te-
nido que ser foráneo, las empresas y diseñadores de
Castilla y León no estaban suficientemente capatica-
tados para ello.¡Una pena! Lo que se supone que tie-
ne que ser el marchamo de calidad de nuestra comu-
nidad no ha podido ser parido por algún castellano
y leonés. Claro que así nos va. Resulta que el texto
elegido aparece sin tilde,es decir,que León ya no es
León sino Leon.Seguro que a cualquier diseñador de
la comunidad no se le habría pasado por alto que

Castilla y León es la cuna del Castellano.Seguro que
tampoco se habría olvidado de los cientos de escri-
tores castellanos y leoneses que han hecho de esta
comunidad un lugar de referencia en el ‘mundo de
las letras’. Debe de ser tremendamente complicado
explicar a cualquiera que venga a aprender nuestra
lengua,que la marca territorio que avala esos cursos
se pasa la ortografía por el ‘arco del triunfo’.Realmen-
te no se qué me irrita más, si que cada vez que hay
algo verdaderamente importante en el mundo del di-
seño y la comunicación se recurra a ‘grandes empre-
sas’de fuera de la comunidad,o que sea la propia ins-
titución la que justifique que la falta de tilde se debe
a la necesidad de facilitar el posicionamiento digital.

H
¿Castilla y León o Castilla y Leon?

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas del resto de los
periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es
Noticias de Ávila
Regresiones.
Camino de baldosas amarillas
Los dibus que nos vienen.
No disparen al paparazzi
Gran Hermano 11.
Noticias de Santander
¡Camiseta verde o roja, por favor!
Desde los márgenes
Perfomance.
iBlog
Nueva gama de auriculares inteligentes.
Melómanos
A Cuba le pido.
Sonrisas de colores
Wilson Academy.
Culture Vulture
La historia de un trompetista sin dientes
Noticias de León
Demasiadas siglas en el campo leonés
Noticias de Segovia
Varapalo de gala.
Barrios de Palencia
El Cristo y el Ave María contarán a partir de
enero con servicio de dinamización juvenil.
gentedigital.es/blogs



J.I. Fernández
Malos tiempos para las separacio-
nes.Es cierto que nunca es buen
momento para una separación,
pero con la actual situación eco-
nómica lo es mucho menos.Esto
es lo que refleja la estadística. La
cifra de separaciones y divorcios
en Valladolid han disminuido
durante el último año. Y es que
existen muchas parejas que no se
divorcian por imposibilidad eco-
nómica.Las situaciones de paro,
las pensiones alimenticias y el
consabido costo de un proceso
de divorcio han provocado una
caída de los procesos de disolu-
ción matrimonial en la provincia.

En 2008 fueron 1.018 las diso-
luciones matrimoniales, frente a
las 1.269 del año anterior.De esas
1.018 disoluciones matrimonia-
les, 1 fue una nulidad,81 separa-
ciones y 936 divorcios según los
datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística.

Los abogados matrimonialistas
vinculan este descenso a los pro-
blemas económicos de las fami-
lias. Las graves dificultades para
vender la vivienda compartida y
para comprar o alquilar nuevos
inmuebles por separado, o, sim-
plemente, para cubrir los gastos
derivados del proceso de disolu-
ción del matrimonio,están provo-

cando que muchas parejas opten
por aplazar esta complicada deci-
sión.

El perfil psicológico y social y
de estos procesos tiene muchas
curiosidades.La franja de los 35 a
los 49 años es la que tiene mayor
número de casos y con mayor
incidencia en la década de los 40.
La mayoría de los divorcios que

no se presentan de forma conjun-
ta, son cursados por la esposa,
que es la más decidida a dar el
paso.Además, la mayoría de los
procesos de disolución matrimo-
nial se producen con el paso de
los años. Así, 314 demandas de
divorcio fueron de parejas que
llevaban más de 20 años casadas
y otros 176 decidieron decir “lo
dejamos”cuando llevan de 6 a 10
años. Claro que cinco matrimo-
nios vallisoletanos se disolvieron
antes de cumplir el primer ani-
versario de casados y otras 75 en
los dos primeros años de matri-
monio.

Curiosamente 453 de las pare-
jas divorciadas no tenían hijos y
otras 314 tenían sólo un vástago.
La custodia de los hijos quedó en
la aplastante mayoría de casos,
mejor no dar datos,en manos de
la madre en tanto que le tocó a la
mayoría de los hombres correr
con el pago de la pensión alimen-
ticia .

SOCIEDAD 314 DEMANDAS FUERON DE PAREJAS QUE LLEVABAN MÁS DE 20 AÑOS CASADAS

Las parejas se lo piensan más a la hora de divorciarse.

Hasta que la hipoteca nos separe
La provincia registró 251 disoluciones matrimoniales menos en 2008. Según los
expertos, el paro, el precio de la vivienda y los costes judiciales frenan los trámites
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■ Una mujer de 76 años de edad
resultó herida leve como conse-
cuencia de un incendio origina-
do el pasado jueves 24 de sep-
tiembre en la residencia de las
Hermanas Mecedarias de la
Caridad, situada en el número
12 del camino Virgen de la Mer-
ced. El fuego se originó, al pare-
cer, en un colchón que produjo
quemaduras en las manos a la
mujer,que fue trasladada al Hos-
pital Universitario Río Hortega
con heridas leves.

EN UNA RESIDENCIA

■ EN BREVE

Herida una anciana
en un incendio

■ Los trabajadores de Govimar,
pendientes de un Expediente de
Regulación (ERE) realizaron el
jueves 24 una marcha desde las
instalaciones de la empresa has-
ta la Dirección General de Traba-
jo para pedir la conservación de
sus puestos de trabajo.La protes-
ta provocó numerosas retencio-
nes en la carretera de Soria.

PENDIENTES DE UN ERE

Govimar protesta
por los despidos



■ El Parque de Aventuras Juan de
Austria permanecerá abierto has-
ta que se adjudique el proyecto
de remodelación. La Comisión
de Bienestar Social acordó pro-
rrogar el plazo que finalizaba el
próximo 30 de septiembre.

EL PLAZO FINALIZABA EL DÍA 30

■ EN BREVE

El Juan de Austria
seguirá abierto

■ La Confederación Vallisoletana
de Empresarios inauguró el miér-
coles 23 sus ciclos de Jornadas
económicas con la presencia del
Andoni Zubizarreta,quien expli-
có los detalles que llevaron a
España a ganar la Eurocopa 2008.

JORNADAS ECONÓMICAS DE LA CVE

‘Zubi‘ analiza el éxito
de la selección

J.I.F.
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes celebró el jueves,
día 24 de septiembre,el Solemne
Acto de Apertura del Curso Aca-
démico 2009-2010.Un curso que
marcará un antes y después en la
enseñanza universitaria. Pues es
el primer año en el que la institu-
ción universitaria implantará
nueve Grados Oficiales adapta-
dos al nuevo marco europeo de
educación superior.

El profesor Francisco Campos
Sánchez-Bordona fue el encarga-
do de dar el pistoletazo de salida
al curso con una impartición que
llevó por título ‘La conservación
de las especies’.

Posteriormete, el rector de la
Universidad Europea Miguel de
Cervantes, Martín J. Fernández
Antolín, fue el encargado de rea-
lizar el discurso de apertura del
Curso Académico 2009-2010.
Fernández Antolín destacó la
entrada de la UEMC en el marco
del Tratado de Bolonia en un
“tiempo récord”, siendo toda la

Comunidad Universitaria “cons-
ciente de la relevancia del
momento y para lo cual se ha
podido preparar para afrontarlo
con las máximas garantías”. El
rector continuó reflexionando
en torno a las medidas de sub-
vención a la formación universi-
taria, haciendo hincapié en que
sólo las nniversidades públicas

pueden acceder a estas medidas,
un error que supone “confundir
servicio con gestión; la Universi-
dad es un servicio público que
puede tener una gestión pública
o privada”.

Una vez inaugurado oficial-
mente el curso, las clases en la
UEMC darán comienzo el lunes
28 de septiembre.

La UEMC celebra la apertura de un
curso marcado por el Plan Bolonia

■ La Casa Zorrilla acoge el vier-
nes 25 a las 19.00 horas la presen-
tación del libro ‘Así os ponemos
los cuernos las mujeres’, escrito
por varias autoras procedentes
de distintos puntos de España y
editado por Lobo Sapiens.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

‘Así os ponemos los
cuernos las mujeres’

El rector Martin J. Fernández Antolín, durante el discurso de apertura.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La universidad privada oferta nueve Grados Oficiales adaptados
al nuevo marco europeo de educación superior (E.E.E.S)

EDUCACIÓN EL PROFESOR CAMPOS IMPARTIÓ LA LECCIÓN INAUGURAL

EL JUEVES 24 SE CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ

Con motivo de la celebración en todo el mundo del Día Internacional de la Paz proclamado por Naciones Unidas, la
ONG Movimiento contra la Intolerancia celebró el jueves 24 de septiembre un acto por paz con el alumnado del
Colegio Nuestra Señora del Carmen. En el acto titulado “semillas por la paz”, más de 500 niños y niñas de Prima-
ria e Infantil plantaron un jardín de flores dibujadas por ellos mismos.Ahora tendrán que cuidarlo para que crezcan
con los valores de “respeto, amistad y solidaridad”.

Los alumnos de El Carmen plantan un jardín de ‘valores’

Piden que se incremente la vigilancia policial en las calles

El barrio de Las Delicias
grita “no a la violencia”

J.I.F.
El barrio de Las Delicias grita “basta
ya”.El trágico suceso del pasado jue-
ves 17 de septiembre en el que el
dueño del bar Inicial,José Luis Bo-
al,murió acuchillado por un indivi-
duo,ha provocado que los vecinos
del popular barrio exijan más vigilan-
cia policial.De esta manera,cerca de
400 personas se dieron cita en la Pla-
za del Carmen para recordar al hos-
telero asesinado y para pedir que
se “incremente la vigilancia  y la pre-
sencia policial en el barrio”.

“Debe haber más policías en las
calles,tanto Municipal como Nacio-
nal,para que todo tipo de indesea-
bles dejen de campar a sus anchas
en nuestras calles,establecimientos
y casa”,rezaba  el manifiesto ela-
borado por las dos asociaciones
de Vecinos del barrio y la de comer-
ciantes.

“La policía sólo viene por estas ca-
lles para poner multa a los coches
que están en doble fila”,comentó
David González,vecino de la calle
San José de Calasanz.En el mismo
tono hablaba Raquel Fernández,
“que vayan a la calle Ebro o Caa-
maño y sabrán lo que es inseguri-
dad”.Paralelamente a la concen-
tración,la familia y amigos de José
Luis Boal rindieron un emotivo ho-
menaje a las puertas del bar que
regentaba.

Por su parte,el subdelegado del
Gobierno en Valladolid,Cecilio Va-
dillo,afirmó que es”lógica”la preocu-
pación de los vecinos de Las Delicias,
pero elogió “el elevado nivel de segu-
ridad”existente en la capital.“La Po-
licía está trabajando en este caso con
mucho rigor y seriedad,aunque los
resultados no son tan rápidos co-
mo se puede esperar”.

Momento de la concentración realizada a las puertas del bar Ideal.

El ‘Twoday Festival’ se celebrará el 7 de noviembre

Valladolid acoge “la
mejor oferta de música
independiente del país”

J.I.F.
“La mejor oferta del país de mú-
sica independiente”, así calificó
el alcalde, Javier León de la Riva,
el Twoday Festival.Una cita que na-
ce con la “voluntad de continuar”
y que pretende llenar el hueco
vacío de una música que cada día
tiene más adeptos”.

Twoday Festival congregará el
7 de noviembre en un mismo re-
cinto a artistas de talla internacio-
nal (pabellón de la Feria de Valla-
dolid) como los escoceses Came-
ra Obscura, según fuentes de la
organización,“actualmente una de
las referencias indie-pop más im-
portantes de Europa”,, los suecos

Billie the Vision & the Dancers (co-
nocidos por su éxito publicitario
este verano ‘Tonight’).A ellos se
une lo más granado del panora-
ma independiente nacional co-
mo Iván Ferreiro,Sidonie,Second,
Russian Red,La Bien Querida,Elas-
tic Band,Christina Rosenvinge,Za-
hara , el leonés Cooper, Lagartija
Nick y los vallisoletanos Arizona
Baby.

Las entradas ya están a la ven-
ta al precio de 30 euros (del 25
de septiembre al 18 de octubre)
y de 35 posteriormente.Y se pue-
den adquirir en El Corte Inglés y
sus tiendas y en el Café Teatro y
Berlanga Club Pop.



■ Un año más, los elefantes
del Gran Circo Mundial prota-
gonizaron una “merienda”en
los alrededores de la Acera de
Recoletos. Los simpáticos
paquidermos hicieron las
delicias de grandes y peque-
ños que contemplaron entu-
siasmados como engullían
frutas y hortalizas. También
estuvo presente el oso Yogui
que amenizó la espera. El Cir-
co estará presente en el Real
de la Feria hasta el domingo
27 de septiembre.

EL GRAN CIRCO MUNDIAL SE DESPIDE EL 27 DE SEPTIEMBRE

La Acera de Recoletos acoge la tradicional
“merienda de los elefantes”

■ El escritor valenciano Javier Sarti, con la novela titulada ‘Pira-
nesi construido’, se proclamó vencedor del 56 Premio Ateneo
Ciudad de Valladolid de Novela, dotado con 30.000 euros. El
relato narra las aventuras de Pirasi,un grabador italiano del siglo
XVIII que hacía cárceles imaginarias,hasta que decide construir
una de verdad en piedra. Sarti es autor entre otras obras de ‘La
memoria inútil’,‘El estruendo’y ‘Blanca y Viernes’.El Premio Ate-
neo-Ciudad de Valladolid, instituido en 1951,ha dado a conocer
a gente como Rodrigo Rubio  Jorge Ferrer-Vidal,Elena Santiago,
Tomás Val, Jesús Carazo o Manuel Alonso Alcalde.A la edición de
este año se han presentado 115 ejemplares.

NARRA LAS AVENTURAS DE UN GRABADOR ITALIANO DEL SIGLO XVIII

La novela ‘Piranesi construido’ de 
Javier Sarti gana el 56 Premio Ateneo

J.I.Fernández
Diez nuevos autobuses se incorpo-
ran a la flota de Auvasa para cubrir
el servicio de la línea 1,la que une
Covaresa con San Pedro Regalado.
Unos vehículos que llevan incor-
porado un nuevo sistema electró-
nico que servirá para sustituir al ac-
tual bonobús.Un mecanismo de
'no contacto' con el que se detec-
ta automáticamente la tarjeta del
usuario.Sin embargo,de momen-
to no se pondrá en marcha,“es sim-
plemente para evitar que en un fu-
turo haya que realizar otra ,mani-
festó el alcalde, Javier León de la
Riva,quien anunció que la idea del
Ayuntamiento es que para el año
2011,Valladolid incorpore este no-
vedoso sistema de pago.

El coste de este rejuveneci-
miento de la flota ha tenido un

coste superior a los tres millones
de euros, ya que cuenta con to-
dos los detalles.“Es una inversión
fuerte pero es la única manera de
que los coches privados dejen de
circular por el centro”apuntó.

León de la Riva indicó que la
edad media de los autobuses es de

6,5 años,una flota “realmente jo-
ven”.Además,durante la jornada
de inauguración de los autobuses,
el alcalde comentó que “de mo-
mento” no ha recibido noticias
desde Auvasa de una posible su-
bida del precio de cada viaje de ca-
ra al próximo año.

El sistema electrónico de pago
en el autobús llegará en 2011
Permite detectar las tarjetas con sólo pasar cerca de él, sin tener que
introducirla.Aún no sabe si Auvasa subirá el precio del viaje el próximo año

CIUDADANOS DIEZ NUEVOS AUTOBUSES CUBRIRÁN LA LÍNEA 1

Momento de la presentación de los autobuses de la línea 1.

J. I.F.
El Centro Cívico ‘José María Luel-
mo’,situado entre las calles Somo-
sierra,Armuña y Tierra de Medina,
es ya un hecho tras la inaugura-
ción realizada el jueves 24. Las
nuevas instalaciones darán cober-
tura a los más de 20.000 vecinos
residentes en los barrios del sur
como Las Villas,Cañada Real,Co-

varesa,Parque Alameda,Paula Ló-
pez y Pinar de Antequera

El nuevo edificio, cuyas obras
comenzaron en febrero de 2007 y
que ha costado 3.584.255 euros,
consta de sótano y dos plantas.
El Centro Cívico consta, entre
otros departamentos,de un audi-
torio con capacidad para 360 es-
pectadores “para acoger actuacio-

nes de música,danza, teatro,con-
ferencias, proyecciones de cine
y video),de aulas y talleres,biblio-
teca,con punto de préstamo y un
espacio libre exterior de parce-
la,para espectáculos al aire libre.

El nuevo centro recibe el nom-
bre de un poeta vallisoletano per-
teneciente a la Generación del
27 que falleció en 1991.

El Centro Cívico ‘José María Luelmo’
abre sus puertas en Covaresa

■ EN BREVE

■ Un total de 707 personas cobra, hasta agosto incluido, la pres-
tación económica de 422 euros mensuales para los desemplea-
dos acordada en Valladolid en el seno del Diálogo Social,conoci-
do como el IAE (Itinerarios Activos de Empleo), el cual cumple
ahora sus tres primeros meses, según informó en un comunica-
do el sindicato Comisiones Obreras. Por detrás de la provincia
valllisoletana se encuentran Salamanca (600), León (556) y Bur-
gos (577). Ávila es la de menor número, con 133 beneficiarios
de esta prestación por desempleo.

Un total de 707 desempleados cobran en
la actualidad la prestación de 422 euros

EL ACUERDO DEL DIÁLOGO SOCIAL CUMPLE SUS TRES PRIMEROS MESES
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TRAS QUINCE AÑOS DE OBRAS DE REHABILITACIÓN

Quince años han tenido
que pasar para que los
andamios de obras aban-
donen la calle Platerías.
Las numerosas obras de
rehabilitación de los edifi-
cios habían convertido
una de las vías más histó-
ricas de la ciudad en un
amasijo de hierros, polvo
y ruido. Los comerciantes
de Platerías son los más
gozosos de ver esta nueva
imagen.

Adiós a los
andamios de
la calle
Platerías

ONCE PROMUEVE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS

■ A través del programa ‘Por Talento’ se generaron en Valladolid
615 contratos para personas con discapacidad en 2008.En Castilla
y León el número de beneficiarios superará este año las 3.700 per-
sonas con discapacidad con un objetivo de inserción laboral pre-
visto de 811 empleos. Además,más de 600 personas  recibirán cur-
sos de formación.“Aunque tendremos que trabajar como un rom-
pehielos navegando en un escenario de crisis laboral”,reconoció el
director general de FSC Inserta-, en Castilla y León,3.706 personas
con discapacidad se beneficiarán.Esta iniciativa,auspiciada y cofi-
nanciada por el Fondo Social Europeo, será ejecutada por Funda-
ción ONCE,a través de FSC Inserta,hasta el año 2015.

TERCERA PROVINCIA DONDE SE PRODUCE UN MAYOR DESCENDIMIENTO

■ Valladolid es la tercera provincia española donde más se han
reducido las diligencias incoadas en 2008 respecto al año ante-
rior según datos de la Memoria de la Fiscalía general del Estado,
con un 7,8% menos.Sólo hay dos municipios en mejor situación,
Barcelona, donde el descenso fue de 8,67% y Valencia, donde se
registró un 9,51%.El dato más desalentador procede de Zaragoza,
con un crecimiento de casi un 56% en las diligencias. Una buena
noticia pues la crisis económica hace que la percepción que ten-
ga la sociedad es que se comenten mayores delitos. En total,
durante 2008 se efectuaron 39.232 diligencias en Valladolid,mien-
tras que el año anterior se registraron 42.565. La Memoria refleja
que descendieron los delitos por narcotráfico,quebrantamientos
de condena o contra el orden público y el patrimonio.Sirva como
dato que en 2008 se cometieron 10.059 hurtos, 3.568 robos con
fuerza,más de un millar de estafas y 4.867 estafas. Además, la Fis-
calía General del Estado señala que los delitos de seguridad vial
crecieron un 115% durante el pasado año.

■ EN BREVE

La delincuencia disminuyó en
Valladolid casi un 8% durante 2008

615 personas encontraron empleo
gracias al programa ‘Por Talento’

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J. I.F.
El otoño llegó al Hemisferio Nor-
te el pasado martes, 22 de sep-
tiembre, a las 23.19 horas, y du-
rará 89 días y 20 horas, según de-
termina el convenio astronómico.
Una estación que, según la Agen-
cia Estatal de Meteorología (Ae-
met), tendrá temperaturas supe-
riores a los valores normales pa-
ra dicha época aunque con una
tendencia “no significativa”en las
precipitaciones. Respecto a las ca-
racterísticas climáticas del pasado
verano en Valladolid, la Aemet
constató un periodo estival “se-
co y muy caluroso” que se carac-
terizó por sus escasas precipita-
ciones y unas temperaturas su-
periores a lo normal.

Entramos en una época del año
que es cuando la longitud del día
se acorta más rápidamente, esto
quiere decir, que el Sol sale cada
mañana un minuto más tarde que
el día anterior y por la tarde se po-
ne casi dos minutos antes,por lo
que el acortamiento del día se ha-

ce especialmente apreciable por
las tardes.

Por otra parte,el cambio de ho-
ra se producirá el último domingo
de octubre.A las 3.00 horas (ho-
ra peninsular) del domingo 25 de

octubre habrá que retrasar el reloj
hasta las 2.00 horas,con lo que es-
te día tendrá,oficialmente,una ho-
ra más.

Durante esta estación no ten-
drá lugar ningún eclipse.

¿Cómo hará este otoño?
La Agencia Estatal de Meteorología anuncia una estación más cálida de
lo normal. El 25 de octubre se producirá el tradicional cambio de hora

METEOROLOGÍA ADIÓS AL TERCER VERANO MÁS CALUROSO DE LA DÉCADA

Los vallisoletanos tendrán un otoño ‘calido’.

J. I.F.
Regresa Valladolid Vive la Música.
Tras la exitosa primera edición,ce-
lebrada durante el primer semes-
tre del año (participaron más de
12.000 personas),vuelve el com-
pendio de conciertos programa-
dos por el Ayuntamiento con la co-
laboración de Caja Duero.

Desde el 26 de septiembre,el
Teatro Calderón,Carrión,Feria de
Muestras y Polideportivo Pisuerga
serán testigos de la presencia de ar-
tistas como Malú,La Quinta Esta-
ción,Pereza,José Feliciano,Melen-
di,David de María,José Mercé,Mal-
dita Nerea, Pitingo, Ximena
Sariñana,Antonio Orozco,Fango-
ria, Lolita y el Soweto Gospel
Choir. .

“La continuidad de esta activi-
dad dependerá de la acogida que
tenga esta segunda fase”,afirmó el
alcalde de Valladolid, Javier León
de la Riva. Las entradas,cuyos pre-
cios oscilarán entre los nueve y los
25 euros,se pueden conseguir en
Caja Duero,en el 901 201 000,en
su página web y en la taquilla de la
calle Santiago 28,además de en las
correspondientes de los lugares de
los conciertos el mismo día.

Malú da la bienvenida a la segunda
parte de ‘Valladolid Vive la Música’
También actuarán, entre otros, Pitingo, Fangoria, Melendi o Pereza

Malú actuará el 26 de septiembre en el Teatro Calderón.

Malú, 26 septiembre. T.Calderón. 21.30 h.
José Feliciano, 23 octubre. T. Carrión. 21.30 h.
José Mercé, 13 noviembre. T. Carrión. 21.30 h.
X. Sariñana, 3 diciembre. F. Muestras. 21.00 h.
Lolita,16 diciembre. T. Calderón. 21.00 h. 
La Quinta Estación, 7 octu. T. Calderón. 21.00 h.
Melendi, 31octubre. P. Pisuerga. 22.00 h.
Maldita Nerea, 20 noviembre F. Muestras. 21.30 h.
Antonio Orozco, 7 dic. T.Calderón. 21.00 h.
Soweto Gospel Choir, 18 dic. T. Carrión. 21.30 h.
Pereza,14 octubre. T. Calderón. 21.00 h.
David de María, 6 noviembre T. Carrión. 21.00 h.
Pitingo, 25 noviembre. T. Calderón. 21.00 h.
Fangoria,15 diciembre. T. Calderón. 21.00 h.



Los árboles no dependen de nuestras practicas de poda
para sobrevivir, aun así la poda es el tratamiento más
común de mantenimiento de los árboles.

¿Poda o masacre?
Las podas no siempre
resultan necesarias

Comienzan las
podas, la mayoría
de la gente piensa
que hay una épo-
ca limitada para
podar y lo cierto
es que los profe-

sionales podamos en cualquier
época del año, sobre todo si no
queremos hacer barbaridades
como los desmoches, para los
que lo mejor es otoño-invierno
y se hace por motivos muy con-
cretos. Esta practica si bien pro-
duce unos brotes extremada-
mente vigorosos en primavera-
verano, no solo no es necesaria
como algunos creen si no que es
inapropiada y antiestética.

Los árboles no dependen de
nuestras practicas de poda para
sobrevivir, aun así la poda es el
tratamiento más común de man-
tenimien¬to de los árboles.En la
naturaleza, los árboles crecen
bien sin ser podados, ya que tie-
nen sus propios mecanismos
para la eliminación de ramas: la
poda natural. En nuestras calles
y jardines la cosa cambia.

Con frecuencia los árboles
están plantados según tamaño y
precio del momento. En el
momento de sacarlos del vivero
los vemos tan pequeños que
parece que entran cinco donde
apenas cave uno,además,el pre-
cio de vivero suele ser mayor
cuanto lento es el crecimiento
del árbol, con matices, pero por
lógica cuando mas lento es el
crecimiento de un árbol mas
tiempo de cultivo necesita,
encareciendo los precios de
producción. Es imprescindible
elegir bien el árbol que plante-
mos, la poda empieza por esta
sencilla operación, en los vive-
ros especializados nos aconseja-
ran convenientemente. Median-
te la poda se puede controlar el

crecimiento sin destrozar el
conjunto, reduciendo sus por-
tes.

Otras veces lo razonable es
talar los árboles que sobran y
hacerlo antes de que por falta de
espacio todos queden deforma-
dos.En cualquier caso consultar
con un profesional puede evitar
males mayores.Un buen sitio de
contacto es la Asociación
Española de Arboricultura AEA.
www.aearboricultura.org

La principal función de la
poda es la eliminación de ramas
muertas; mejorar la estructura
del árbol ya que el árbol crece
como debe, pero eso hay que
potenciarlo o limitarlo depen-
diendo del espacio del que dis-
pongamos; incrementar el vigor,
una poda de rejuvenecimiento
es complicada y hacerla mal
puede suponer la perdida del
árbol, perdida física o estética,
en este segundo caso nos puede
llevar años recuperar el árbol.

La poda de seguridad hay que
considerarla detenidamente,
pues suele implicar caras actua-

ciones en árboles que ya están
en el principio del fin, muchas
veces lo mejor es sustituir el
ejemplar por otro.

Podar mal puede causar
daños que continuarán durante
toda la vida del árbol. De no
tener claro lo que hacer es
mejor no hacer nada. Los mejo-
res árboles que tenemos en par-
ques y jardines, suelen coincidir
con jardines abandonados o
cerrados al publico. En los años
sesenta y setenta se podaba con
desmoches de manera indiferen-
ciada, técnica que continua
lamentablemente en muchos
ayuntamientos y que sirve de
ejemplo para particulares y
empresas de jardinería,muy mal
ejemplo.
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Adolfo Serrador

J.I. Fernández
Valladolid celebró el pasado
martes 22 el Día sin Coche y,por
este motivo,el Ayuntamiento res-
tingrió el paso por la zona centro
al tráfico privado entre las 10 de
la mañana y las 8 de la noche.
Como alternativa al vehículo pri-
vado, durante toda la jornada se
pudo viajar en los autobuses ur-
banos por tan solo 0,15 euros.

Sin embargo, la actividad
enmarcada dentro de la Semana
Europea de la Movilidad,que este
año giró en torno al lema ‘Mejora
el clima de tu ciudad’, apenas se
notó en las calles vallisoletanos.
Según fuentes de la Policía,“fue
una jornada normal”, o lo que es
lo mismo, presencia como todos
los días de humos y gases tóxicos
vertidos a la atmósfera y mal
humor y resignación entre los
conductores por culpa de las
numerosas obras que existen en
la ciudad.

Este escaso respaldo tiene
diferentes conclusiones. El pro-

pio alcalde, Javier León de la
Riva, afirmó que este día “no aca-
ba de cuajar en los ciudadanos”y
que lo mejor es “no cabrear a los
conductores”. Mientras que Eco-
logistas en Acción de Valladolid
denuncian,“la pasividad” de los

poderes públicos ante una inicia-
tiva “interesante” como la Sema-
na Europea de la Movilidad.“El
papel del Ayuntamiento de Valla-
dolid no pasa de lo anecdótico,
apoyando formalmente pero sin
llevar a cabo iniciativas que ten-
gan una verdadera repercusión
sobre el tráfico, como hemos

comprobado en años anterio-
res”.

Por su parte, la Asamblea
Ciclista, que convocó una mar-
cha reivindicativa con motivo de
la celebración del ‘día sin coche’,
hizo un llamamiento al Ayunta-
miento y a otras instituciones
para que “se pongan las pilas”
con la promoción de una movili-
dad sostenible en la ciudad.

El portavoz de Izquierda Uni-
da,Alfonso Sánchez, calificó de
“meramente simbólicas”, las
acciones llevadas a cabo por el
Consistorio.“Son prácticamente
nulas: simplemente coloca unas
pocas pancartas aludiendo a ‘Áre-
as de acceso restringid’” sin res-
tricción alguna y establece una
reducción del billete de autobús
durante un día”,apuntó.

Por último,el concejal Manuel
Sánchez anunció que el Ayunta-
miento invertirá 28.000 euros en
la instalación de aparcamientos
para bicicletas en 43 puntos de
la ciudad.

Los vehículos siguieron transitando por la zona restringida durante el Día sin coche.

Urbanismo instalará
43 aparcamientos
para bicicletas en

puntos estratágicos
de la ciudad

El Día sin coche, con coches
El volumen de tráfico en el centro fue muy parecido a una jornada
normal. El alcalde piensa que los ciudadanos “han desistido”

CIUDADANOS ESCASA ACOGIDAD DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD

La cesta de la compra se vuelve a
abaratar en el tercer trimestre
Valladolid ocupa el puesto 17 en el ránking
de ciudades más baratas para comprar

J.I.F.
El tercer trimestre del año dejó
en Valladolid una caída de los pre-
cios del 1,01% con respecto al tri-
mestre anterior  según el Obser-
vatorio de Precios del Comercio
Minorista. De esta manera, la pro-
vincia ocupa el puesto 17 en el
ránking de ciudades de España
donde sale más barato hacer la
compra. Ávila ocupa el primer
lugar y Bilbao y San Sebastían, el
último. En el caso de las frutas y

hortalizas, la variación trimestral
en Valladolid fue de -6,19%. Si se
atiende a los precios del pescado,
el índice bajó con respecto al
segundo trimestre del año un
0,19%,de manera que se situó en
el puesto número 12 de las ciuda-
des españolas más baratas. Por
enseñas, Gadis registró los pre-
cios más reducidos en la cesta
estándar de la compra, mientras
que El Corte Inglés (calle Consti-
tución) es la más cara.

■ Una joven de 28 años, Cristi-
na G.R, falleció el pasado miér-
coles 23 de septiembre tras
sufrir un atropello en un paso
de peatones cuando circulaba
en bicicleta. El trágico suceso
se produjo sobre las ocho de la
mañana en la confluencia de la
Avenida de Segovia y la calle
Doctor José Ramón del Sol. El
conductor del vehículo, un
Renault Megane, fue sometido
a las preceptivas pruebas de
alcoholemia y éstas arrojaron
un resultado negativo.La joven
fue llevada al hospital, pero
murió posteriormente.

EN LA AVENIDA DE SEGOVIA

Fallece una ciclista de
28 años atropellada



El Grupo Municipal
Socialista del Ayunta-
miento de Valladolid
apoya la congelación
de los impuestos, pero
“exige” que sea de
todos los impuestos,
tasas y precios públi-
cos, incluyendo el I.B.I
que sufre “una subida
encubierta”y la O.R.A,
cuyo incremento es
“desorbitado”.“La con-
gelación total, debe ir
acompañada de otras
medidas, como ampliar
al máximo las bonifica-

ciones fiscales, facilitar
el aplazamiento y frac-
cionamiento de los
impuestos municipales
e incluir en los Presu-
puestos 2010 líneas de
ayuda específicas”, ase-
guró el concejal socia-
lista José Francisco
Martín. El PSOE propo-
ne,además,el estableci-
miento de un nuevo sis-
tema de gestión de
ingresos, que impida la
pérdida constante de
fondos que padece el
Ayuntamiento.

■ La Universidad de Valladolid
impartirá durante este curso
académico la quinta edición
del Máster en Dirección de
Proyectos. La titulación acaba
de obtener la calificación de
programa educacional registra-
do por la International Project
Management Association que
garantiza la calidad de su con-
tenido. Los alumnos pueden
realizar la inscripción hasta el
30 de septiembre en la Escuela
de Ingenieros Industriales.

INSCRIPICIÓN HASTA EL DÍA 30

■ EN BREVE

■ EN BREVE

La UVa impartirá el
Máster en Dirección
de Proyectos

■ El cineasta José Luis López-
Linares ha rodado en Vallado-
lid un largometraje sobre la
reforma, ampliación y reaper-
tura del Museo Nacional Cole-
gio de San Gregorio, que el
pasado jueves abrió de nuevo
tras casi nueve años de obras.
El filme,que será estrenado en
las próximas fechas, mostrará
tanto la historia del Colegio
San Gregorio como su evolu-
ción durante el tiempo de
rehabilitación.

TRAS CASI DIEZ AÑOS DE REHABILITACIÓN

El director de cine López Linares refleja
el cambio del Colegio de San Gregorio

■ Seis cortometrajes elaborados por niño y niñas vallisoletanos
han sido seleccionados para formar parte de la final del I Concur-
so Nacional Online de Cortos sobre los Derechos del Niño,“Yo
también tengo derechos”,organizado por el Colegio de Abogados
de Valladolid,el Consejo General de la Abogacía Española y la Fun-
dación CGAE.Además,el plazo sigue abierto y nuevas historias de
aventuras, animación, comedia, etcétera, sobre los derechos de la
infancia esperan ser contadas y seleccionadas para participar en
la final. Los requisitos, un vídeo sencillo de no más de 2 minutos
que recoja la visión de los más jóvenes sobre sus propios dere-
chos. Hasta el momento, más de 3.000 niños y niñas de entre 6 y
17 años de toda España han participado.

EL PLAZO PARA PARTICIPAR SIGUE ABIERTO

Seis cortos de niños vallisoletanos, a la
final de “Yo también tengo derechos”

■ El Salón de Actos de Caja Duero acogió el pasado lunes 21 de sep-
tiembre el sorteo de un total de 53 viviendas protegidas. El conve-
nio suscrito entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Grupo San José
(antes Guadalmina, S.A., del Grupo Parquesol, S.A.) se compromete
a promover este número de viviendas protegidas sobre un suelo en
el que se podrían construir viviendas libres.“Es decir, el promotor
se compromete a vender esas viviendas a un precio limitado y a
seleccionar a los compradores conforme al procedimiento aproba-
do por la Sociedad Municipal de Suelo el pasado 5 de octubre de
2007”,apuntaron fuentes municipales. El resultado del sorteo se
puede consultar en la página WEB de la Sociedad Municipal www.
smviva.com.

ACUERDO ENTRE AL AYUNTAMIENTO Y GRUPO SAN JOSÉ

Sorteadas 53 viviendas protegidas para
venderse “a un precio limitado”

■ Una encuesta realizada por
AVADECO destaca que el 53%
de los comerciantes que han
acudido a un banco o caja han
tenido problemas de financia-
ción.“Los bancos han puesto
condiciones abusivas al reno-
var líneas de crédito”destacan
los comerciantes, que  están
viviendo una situación desco-
nocida. “Comerciantes con
mas de 40 años de antigüedad
no recuerdan algo parecido”,
apuntan.

SEGÚN AVADECO, “LAS ENTIDADES BANCARIAS HAN PUESTO CONDICIONES ABUSIVAS”

Los bancos no
conceden créditos
al comercio

■ La Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Cué-
llar participará en el XXII
Encuentro Nacional de Cofra-
días Penitenciales que se cele-
brará en Ciudad Real hasta el
27 de septiembre. El cofrade
Alberto Martín será el encarga-
do de dar lectura en represen-
tación de la cofradía el viernes
25.En una comunicación en la
que desarrollará “los cambios
de la Semana Santa en en la
villa segoviana”.

COFRADÍA DEL NAZARENO DE CUÉLLAR

Encuentro Nacional
de Cofradías en
Ciudad Real

■ Una picadura de una exca-
vadora en un cable de media
tensión provocó que el pasa-
do lunes 21 cerca de 5.000
ciudadanos (comercios
incluidos) se quedaran sin
luz. Las zonas afectadas fue-
ron Las Delicias, Plaza Circu-
lar, calle Ferrocarril y San
Luis. El suceso ocurrió sobre
las 12.00 horas y los técnicos
de la compañía eléctrica con-
siguieron solucionar la avería
sobre las 13.25 horas.

SUCEDIÓ EL LUNES 21

Una excavadora
deja sin luz a casi
5.000 ciudadanos

El Museo Colegio de San Gregorio.

J.I.F.
La ORA es el único impuesto que
subirá el año que viene después
de tres años de congelación. EL
resto de los gravámenes  (Impues-
to de Bienes Inmuebles, el
Impuesto de Tracción Mecánica o
los famosos vados) se congelarán,
al igual que el sueldo del alcalde y
de los concejales por segundo año
consecutivo.

En un año que se presume
complicado, el Ayuntamiento ha
decidido “austeridad en el gasto
público como fórmula para supe-
rar la crisis y ayudar a las familias”.
De esta manera,ningún impuesto
aumetará su recaudación. Sólo la
tarifa por aparcamiento, es decir,
la ORA,que subirá entre un 8 y un
16,7%. De tal modo que aparcar
una hora en zona azul pasará a
costar 65 céntimos (antes 60),
mientras que en los aparcamien-

tos disuasorios,de 30 céntimos se
aumenta a 35 céntimos.La maña-
na completa en estos lugares ,ade-
más,pasará de 1,25 a 1,35 euros.
Este impuesto hacia tres años que
no variaba.

Otro de los objetivos del Ayun-
tamiento será la creación de
empleo.El concejal de Hacienda,

Alfredo Blanco Montero, anunció
que las ordenanzas fiscales trata-
rán de favorecer el empleo. El
Ayuntamiento bonificará la crea-
ción de nuevos negocios, en los
que se contrate a trabajadores con
carácter indefinido, y también a
los parados que creen sus propias
empresas.

Los impuestos no suben y los sueldos
de concejales y alcade se congelan

Pagar por aparcar costará más el año que viene.

Sólo la ORA aumentará su coste el año que viene. Aparcar costará
cinco céntimos más por hora. Se bonificará a los que creen empleo

El PSOE propone
ayudas para parados 

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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“Se comportan como
unos trileros”
El Portavoz de Izquierda
Unidad en el Ayunta-
miento  Alfonso Sán-
chez consideró que el
PP intenta engañar a los
contribuyentes ante el
anuncio de congelación
de los impuestos muni-
cipales. “No puede ser
que digan que todos los
impuestos o tasas se
congelan cuando en
uno de los que  mayor
recaudación tienen
como es el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI)
han derogado la cláusu-

la de estabilización, que
llevaba congelada en los
últimos tres ejercicios”,
explicó Sánchez, que
también criticó la subi-
da de la ORA. Solo tie-
nen un fin recaudador,
por que resulta que lle-
vaban tres años sin
tocarla y el año pasado
cuando ya había crisis
no la tocaron”.

Por último, abogó
por unos impuestos
progresivos. “Que
paguen más los que más
tengan”.



¿Qué hace durante el fin de
semana?
Voy al gimnasio y hago depor-
te.Además suelo salir a comer a
restaurantes.
¿Qué destacaría de la gastro-
nomía de Ghana?
Está  basada en muchas proteí-
nas. Las pastas son muy pican-
tes, se usa mucho pescado
(mero, pez espada) y cacahue-
te. La fruta está dulcísima. De
echo me quité el dulce y como
solo piña.
¿A qué hora se levanta?
A las 5.30 ya estoy arriba. En
Accra hay luz de 6 de la mañana
a 6 de la tarde.
Cuéntenos la historia más
divertida que le ha sucedido. 
Mandamos a un cocinero gha-
nés hacer un pollo relleno. Y
teníamos supositorios laxantes
en la nevera, se equivocó de
relleno y aunque la presenta-
ción era genial, tenía un ‘pero’.
(risas).
Y la situación más compro-
metida.
En la aduana. Ellos tienen
mucho recelo al ‘blanco supe-
rior’. Si les tratas bien tienen
una educación exquisita, como

vean que vas con malas inten-
ciones son duros.
¿Qué no debe faltar en una
mochila si quieres ir a Gha-
na?
Antimaláricos.Aunque la mejor
medicina para hacerla frente es
la tónica.
¿Por qué nos recomienda ir
a Ghana?
La África subsaharuiana tiene
mucho por conocer. Empapar-
se de la cultura, ver lo mal que

lo estamos haciendo aquí y
ellos cuanto tienen con tan
poco. Por poco dinero conoces
un país río Volta, playas paradi-
siacas. Además es un país de
oportunidades, donde se puede
hacer negocio y en la que
mucha gente se ha hecho rica.

CONOCIENDO UN POCO...GHANA

“En la maleta rumbo a Ghana no pueden faltar antimaláricos”

J.I. Fernández
Según las cifras del Instituto
Nacional de Estadísticas, existen
9.625 vallisoletanos repartidos
por el Mundo. Uno de ellos es
Juan Antonio Peral Disdier, un
vallisoletano nacido en 1975 que
vive actualmente en Ghana.Estu-
dió Ciencias Económicas y
Empresariales y se marchó de la
ciudad con una beca Erasmus en
1999 a Francia, donde trabajó
hasta el 2003. Hasta hace unos
meses ha ejercido como director
general de una empresa farma-
céutica en Accra, la capital. Una
vez allí, junto a un socio, ha deci-
dido dar un “pasito hacia delan-
te” y formar su propia empresa,
DIS (Desarrollo Internacional de
Sociedades).

Juan Antonio recuerda cuando
comunicó en casa que se mar-
chaba a Accra. “Mi madre me
decía que estaba loco, que por
favor no lo hiciera. Ha pasado el
tiempo...y todavía lo sigue pen-
sando”.Además, en ese momen-
to, acababa de comenzar una
relación sentimental,“fue duro,
pero ahí seguimos”.

Peral reconoce que su primer
mes lo vivió “con mucho miedo”,
pero no físico, sino miedo “a lo
desconocido”, apunta.“Me pre-
guntaba si sería capaz de acos-
tumbrarme a esto”.Parece que sí.

Uno de los primeros ‘enemi-
gos’ con los que se encontró fue
el calor. 30 grados durante la
mañana, la tarde y la noche y una
humedad del 100%. “Se hace
insoportable,vives pegado al aire
acondicionado”, comenta. Sin
embargo, cree que en lo econó-
mico, Ghana es un país con
muchas expectativas.“En gene-
ral,África Occidental es una zona
con muchas oportunidades y
que está sin explotar. Está muy
bien valorada por el Banco Mun-
dial y tiene unas grandes miras
de crecimiento”, apunta Peral,
quien continúa explicando
cómo surgió su proyecto empre-
sarial:“Continuamente recibía lla-
madas de la Embajada de Ghana
para aconsejar a empresas que
viajaban por negocios. Así, me
decido a crear una que ayude a
cualquier empresa a instalarse
aquí. Además, ayudamos a las
empresas que quieran comercia-
lizar sus productos fuera de Euro-
pa,nosotros no lo vendemos sino
que se les promocionamos,hace-
mos de intermediarios con otras
empresas, y por último, las

implantamos”. Se lo recomienda
a todas las compañías relaciona-
das con los productos de prime-
ra necesidad, ingenierías para
desagües,electricidad a través de
energía solar...

A tantos kilómetros de su ciu-
dad natal, suele venir en Navidad
o Semana Santa, los pequeños
detalles se hacen inolvidables,de
ahí que  eché mucho de menos
el frío, o “ponerme un jersey o
una cazadora”.De hecho asegura
que se le saltaron un par de lágri-
mas cuando vino en AVE desde
Madrid y vio “un poco de nieve”.

Lo que no puede faltar es la
búsqueda de otros españoles y la
confraternización. No son
mucho los compatriotas que
viven en esta país africano, Juan
Antonio hizo el número 81, la
mayoría de ellos diplomáticos.
Sin embargo, han formado un
‘grupillo’ de cuatro amigos con
los que salen de cañas.“Allí no
hay rivalidad autonómica, allí
todos somos españoles”,dice.

PICARDÍA Y FÚTBOL
Peral reconoce que los ghaneses
apenas tienen semejanzas con
los españoles.“Si eso un pelín en
la picardía para regatear y conse-
guir un euro más”,pero en líneas
generales asegura que son gente
“muy abierta y sin maldad”. Y
continúa con su descripción:
“Nos quieren mucho, y al contra-
rio que los americanos, saben
dónde estamos. “Hay muchas
camisetas de jugadores del Real
Madrid y del FC Barcelona”. Para
ellos, “el partido es un acto
social, aunque lo más curioso es
que se agrupan en un escaparate
de una tienda con su bocadillo
para ver el partido y cantar los
goles”.

Peral tiene dos niños apadri-
nados que los conoció durante
una mañana de pesca cuando le
lograron sacar un anzuelo clava-
do en su dedo. “Le pregunté a
uno de ellos y ¿a ti qué te gusta
comer?.Y él me respondió ‘¿pero
se puede elegir?. En ese momen-
to te das cuenta de la estupidez
del llamado ‘primer mundo’”.

Reconoce que su objetivo es
volver a Valladolid. Sin embargo
piensa que su tierra natal no es
una “ciudad de oportunidades”.
“Una vez alguien me dijo, si eres
tan aventurero, monta algo aquí
y no te vayas. La verdad es que
me hizo reflexionar”, afirma muy
pensativo.

“Echo de menos el frío castellano”

Peral invita a otras empresas de Castilla y León a invertir en Ghana.

Juan Antonio Peral Disdier vive desde hace un año en Accra (Ghana) y acaba de montar una empresa para
asesorar a otras posibles compañías. Reconoce que el país africano es un territorio con “muchas oportunidades” 

IMAGEN DE LA CIUDAD DE ACCRA ,
CAPITAL DE GHANA. TIENE MÁS DE 2

MILLONES DE HABITANTES
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G. Morcillo
El diputado de Cultura y Turismo
de la Diputación de Valladolid,
Alejandro García Sanz -acompa-
ñado por diputados provincia-
les, representantes de otras insti-
tuciones, de la vida cultural,
social y de los medios de comu-
nicación, además de los autores
de los libros, familiares y amigos
presdieron ayer jueves, 24 de
septiembre de 2009, a las 12,00
horas, en el Salón de Plenos del
Palacio de Pimentel (C/
Angustias, 44), el acto de presen-
tación de las últimas novedades
editoriales publicadas por la
Diputación de Valladold.

'Gatón de Campos, un siglo
de historia en blanco y negro',
de Alfredo Castro Castro, perte-
nece a la colección Tierras de
Valladolid (1ª edición). En su
interior el sector encontrará un
importante número de fotografí-

as guardadas durante años en
álbumes familiares. Los textos
que acompañan a las mismas sir-
ven como localización para his-
torias en blanco y negro, aga-
rrándose a los personajes para ir
desgranando la historia de un
pueblo castellano que se ancla a
la tierra y ahonda en las raíces
para contar su propia
historia.Igualmente, a través de
este libro se puede uno acercar
a la evolución de la villa. Su per-
tenencia al partido judicial de
Villalón, su situación geográfica,
su clima, sus oficios, sus cons-
trucciones, su industria y los
caminos más populares para ser
visitados por el forastero.

'De pronóstico reservado', de
Luis Alonso Hernández hace un
análisis de los toros, toreros y
otros actores que se mueven en
torno al espectáculo de la lidia
para llegar a conocer lo que ocu-

rre en el mundo taurino y dar un
diagnóstico preciso sobre la
actual situación de la fiesta nacio-
nal. Pronóstico Reservado es un
término que suelen emplear los
cirujanos cuando no existe seguri-
dad sobre la evolución de un
enfermo que puede tomar un
determinado proceso nosológico.
Por ello, el autor, considera que
aunque la fiesta está tocada por
una enfermedad de pronóstico
incierto aún tiene remedio si se
aplica el tratamiento adecuado.

Por último, el Monográfico de
la revista cultural de la Diputación
'Argaya', dirigida por José Manuel
Parrilla, recoge la singularidad de
los más importantes monasterios
de la provincia de Valladolid carac-
terizados con un patrimonio his-
tórico-arquitectónico y cultural de
primer orden, patrimonio hereda-
do,mancillado y envilecido por el
paso del tiempo.

La Diputación edita y presenta tres
nuevas publicaciones sobre la provincia
Las obras son 'Gatón de Campos, un siglo de historia en blanco y negro',
'De pronóstico reservado' y un monográfico de la revista 'Argaya'

EL ACTO SE HA RETRANSMITIDO A TRAVÉS DE LA WEB INSTITUCIONAL

Los días 26 y 27 de septiembre tendrá lugar la 2ª Fiesta de la Vendi-
mia en Melgar de Abajo que dará comienzo con una visita a los dis-
tintos viñedos de la localidad. Durante los dos días se realizarán
diferentes actividades lúdicas para todas las edades y se impartirán
conferencias, entre las que destaca la del enólogo Pedro González
Mittelbrounn sobre el vino ‘prieo picudo.’

FOMENTO DE LA VITICULTURA EN LA RIBERA DEL CEA

Fiesta de la Vendimia en Melgar de Abajo

‘Autoestima:camino a la inserción e igualdad de la mujer’

Celebran un foro sobre
la mujer del siglo XXI
en el Centro Cultural

EN PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN

G. Morcillo
Ayer jueves se celebró durante
todo el día en el Centro de Cultu-
ra de Pedrajas de San Esteban un
foro sobre la mujer del siglo XXI.
Esta jornada ha sido organizada
por la Organización de Mujeres
Trabajadoras Autónomas de Casti-
lla y León en colaboración con el
Ayuntamiento de Pedrajas de San
Esteban.

El colectivo al cual va dirigido
el foro denominado "Autoestima:
Camino a la inserción e igualdad
de la mujer en el siglo XXI" ha
sido estructurado mayoritaria-
mente para las mujeres con dis-
capacidad, para víctimas de vio-
lencia de género así como para
las que viven y desarrollan su
vida familiar en un ámbito rural.
También es interesante que ten-

gan partida otros colectivos para
que el problema existente pueda
ser analizado desde un punto de
vista global.Todavía en el siglo
XXI hay actitudes y comporta-
mientos que reflejan falta de
igualdad,más si cabe en el medio
rural.

El foro se ha celebrado a lo lar-
go de todo el día y se ha dividido
en dos exposiciones sobre Igual-
dad de Oportunidades e Inteli-
gencia Emocional y dos meseas
redondas, que han tratado  el
"Proyecto de Vida: INicio a una
Autoestima Adecuada" y "Utopia
y Realidad en la Vida cotidiana de
la Mujer". Las actividades más
dinámicas serán dos talleres de
Musicoterapia y Risoterapia,
impartidas por una licenciada en
Psicología.
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El diputado de Cultura, Alejandro García, flanqueado por los autores de las tres publicaciones.



G. Morcillo
La localidad de Cogeces del
Monte ha inaugurado hoy la
guardería infantil “La Armedilla”,
incluida en el Programa 'Crece-
mos', en cuya implantación cola-
boran la Junta de castilla y León
y la Diputación Provincial de Va-
lladolid.Al acto de inauguración
han asistido el alcalde de Coge-
ces del Monte,Teodoro Hergue-

das, el delegado territorial de la
Junta en Valladolid, Mariano Gre-
dilla,y el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Valladolid, Ra-
miro Ruiz Medrano.

El nuevo centro infantil ha
abierto el curso con seis niños,
cinco de ellos de nacionalidad
española y otro de nacionalidad
rumana, y se ubica en un local
de 25 metros cuadrados que
cuenta con baños adaptados. El
horario de funcionamiento será
de 9 a 14 horas y la cuota men-
sual es de 30 euros.

Se trata de uno de los cinco
nuevos centros infantiles que se
han incorporado este año al Pro-
grama 'Crecemos', junto a los
abiertos en Geria, Pozal de Galli-
nas, San Pedro de Latarce y Ata-
quines. Se suma, así, a los 29 mu-
nicipios que se han ido incorpo-
rando al Programa desde su
puesta en marcha en 2004 en
virtud del convenio establecido

entre la Junta de Castilla y León
y la Diputación.

El Programa 'Crecemos' es
una iniciativa impulsada por el
Gobierno regional, a través de la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, para lograr la
conciliación de la vida familiar y
laboral en los municipios del
ámbito rural de Castilla y León.
El objetivo es poner en marcha
guarderías para niños de 0 a 3
años de edad en núcleos rurales
en los que la demanda de estos
servicios sea inferior a 15 solici-
tudes.

El delegado territorial inaugara la guardería
“La Armedilla” en Cogeces del Monte

El presidente de la Diputación y el delegado territorial, Mariano Gredilla.

La Junta de castilla
y León financia este
año con 228.864
euros la implanta-
ción del Programa
Crecemos en 34
localidades de la
provincia.

El Ejecutivo
autonómico financiará

dos tercios de los
gastos de formación y

contratación de
personal

EL PSOE DE LA DIPUTACIÓN SE REUNIÓ CON FEVE, ALCALDES Y PORTAVOCES SOCIALISTAS AFECTADOS

G.Morcillo
El Programa de Vías Verdes que
propone el PSOE “pretende el
desarrollo medioambiental y tu-
rístico de las comarcas de Toro-
zos y Tierra de Campos, fomen-
tando el turismo y el ocio a tra-
vés de la recuperación de los an-
tiguos trazados de las líneas fe-
rroviarias”.

Según Zancada,“mediante es-
te Programa de Vías Verdes en la
provincia de Valladolid, se po-
drán crear cerca de 100 puestos
de trabajo inicialmente, y se po-
drán acometer unos 40 km de

trazados entre las dos vías, en
una primera fase financiada por
los fondos del Plan de Conver-
gencia Interior.

El Grupo Provincial Socialista
apuesta por impulsar este Progra-
ma de Vías Verdes como un “nue-
vo modelo de desarrollo de la
provincia, aprovechando las po-
tencialidades de las comarcas de
la provincia de Valladolid,a través
de la recuperación medio-am-
biental y turística del paisaje e im-
pulsando servicios complementa-
rios como fuente de dinamiza-
ción socio-económica”.

Piden la recuperación del trazado
del ‘tren burra’ como Vía Verde

La promoción turística de
la provincia llega a su fin

LA CAMPAÑA HA VISITADO OCHO CAPITALES DE CASTILLA Y LEÓN

G. Morcillo
La gerente del Patronato Provin-
cial de Turismo de la Diputación
de Valladolid, Mónica García,
asiste esta mañana, a las 11,30
horas, a la carpa turística valliso-
letana instalada en el Paseo del
Salón de Palencia.

El objetivo de esta acción es
acercar a los ciudadanos de Pa-
lencia y a otros visitantes, la ofer-
ta turística de la provincia de Va-
lladolid; la cercanía de ambos te-
rritorios y recursos turísticos
compartidos entre ambas pro-
vincias, el Canal de Castilla, así
como recursos complementa-

rios, como el Museo de las Villas
Romanas de Almenara de Adaja-
Puras y la villa Romana de la Ol-
meda, son las excusas perfectas
para mostrar a los palentinos la
apuesta de nuestra provincia por
el Turismo Cultural.

Una carpa expositora ubicada
en el Paseo del Salón hasta el do-
mingo,desde las 11,30 de la ma-
ñana hasta las 9,00 de la noche,
facilitará toda la información so-
bre la oferta turística provincial
a través de diverso material pro-
mocional turístico: rutas, gastro-
nomía, fiesta de interés turístico,
turismo rural, , guía de ecoturis-
mo, Camino de Santiago…

El presidente de Cepa 21, José
Moro, participó en la celebra-
ción del título de Campeones de
Europa de Baloncesto consegui-
do por la selección española.Asi-
mismo, hace unas semanas Pau
Gasol fue homenajeado por Bo-
degas Emilio Moro por la conse-
cución del título de campeón de
la NBA con Los Angeles Lakers.

LOS HOMENAJES A LA SELECCIÓN SE MULTIPLICAN POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Cepa 21 con los
campeones de
Europa de
Baloncesto

El Ayuntamiento de Pedrajas
de San Esteban, comprometi-
do con el Medio Ambiente,ha
repartido entre dieciocho es-
tablecimientos de la localidad
un lote de bolsas de tela para
sensibilizar y concienciar a la
sociedad del uso de bolsas
reutilizables y que no degra-
den el medio ambiente.

LA CAMPAÑA PARA ELIMINAR EL USO DE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO DA SUS FRUTOS

Pedrajas de San
Esteban se
sensibiliza con el
Medio Ambiente

Zancada atento a las explicaciones.
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J.I.Fernández
Más fácil,más barato y ecológico.Así
es la nueva versión electrónica del
Boletín Oficial de Castilla y León
(Bocyl) que se podrá consultar a par-
tir del 1 de enero de 2010.El Con-
sejo de Gobierno aprobó,en su reu-
nión del 24 de septiembre,un decre-
to mediante el cual se concede la
plena validez jurídica a la versión
electrónica del Bocyl que, entre
otros aspectos,evitará la impresión
anual de 120 millones de páginas.
“A ello hay que sumar otros 500.000
euros anuales derivados de los gas-
tos postales de envío del Boletín en
papel y que con el nuevo formato
supondrán otra partida más que po-
drán ahorrar las arcas autonómicas”,
comentó el consejero de la Presiden-
cia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

No será el único cambio,pues  es-
ta nueva versión permitirá que los
los contenidos queden organiza-
dos en función de su origen,volu-
men e interés,lo que facilita su acce-
so y consulta. Igualmente, la nueva
normativa permitirá a todos los ciu-
dadanos el acceso de forma gratuita
al Bocyl,bien desde su propio domi-
cilio o desde cualquier otro lugar
con conexión a Internet.En la actua-
lidad,para poder contar con el Bole-
tín con plena validez jurídica es pre-
ciso adquirir el ejemplar correspon-
diente en formato papel a un coste
de 0,82 euros por unidad,o bien sus-
cribirse anualmente mediante el pa-
go de una tasa total de 198,30 euros.

Validez jurídica para el Boletín Oficial
de la Comunidad en versión electrónica

Puñado de votos
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, exigió al presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que “no venda a Castilla y
León por un puñado de votos” para
sacar adelante los Presupuestos
Generales del Estado, algo que haría
en el caso de apoyar el blindaje del
cupo o concierto económico del País
Vasco. De Santiago-Juárez afirmó
que no se opone al este cupo, ya que
es algo que recoge la Constitución,
pero sí a “un uso abusivo como se
hace en este caso”.

Educación para la Ciudadanía
José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que el Ejecutivo aplicará la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que reconoce la
objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía a tres
alumnos de la Comunidad Autónoma, “en sus terminos justos”. La sentencia
se aplicará en Castilla y León para tres alumnos objetores.

La Junta estableció el calendario de fiestas laborales de Castilla y León para
el año 2010. Serán fiesta el 1 y el 6 de enero; el 19 de marzo, San José; el 1
y 2 de abril, Jueves y Viernes Santo; el 23 de abril, Fiesta de la Comunidad;
el 1 de mayo, y el 12 de octubre, Fiesta Nacional. Además, serán festivos el
1 de noviembre; el 6 de diciembre, Día de la Constitución; el 8 de diciembre,
Día de la Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, Natividad.

El nuevo formato evitará la impresión anual de 120 millones de páginas. Todos los
ciudadanos podrán consultarlo gratuitamente a partir del 1 de enero de 2010 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

FOMENTO
Medalla al mérito social: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, recogió la Medalla al Mérito
Social Penitenciario que otorga el
Ministerio del Interior a aquellas ins-
tituciones y organismos que trabajan
y promueven la reinserción social y
laboral de los colectivos que están
privados de libertad. El Ministerio del
Interior ha reconocido a la Consejería
de Fomento por el Programa
‘Tecleando Futuro’, pensado para
facilitar la inserción laboral y social
de los reclusos de los centros peni-
tenciarios de Castilla y León median-
te cursos y talleres.

CULTURA Y TURISMO
Apoyo rotundo: La consejera

de Cultura y Turismo, María José

Salgueiro, dio su apoyo “rotundo” a
las dos ciudades de Castilla y León
que aspiran a conseguir la capitali-
dad cultural para el año 2016. La
consejera afirmó que su apoyo “a las
dos ciudades de la región, Segovia y
Burgos, está clarísima”.

ECONOMÍA
Cualificación de inmigrantes:

El consejero de Economía y Empleo
de la Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, apostó por “mejorar la
cualificación y la formación de los
inmigrantes de Castilla y León para
que, cuando llegue una etapa más
favorable, puedan contribuir a la

sociedad en todos los niveles en
igualdad”. Villanueva destacó como
“base de trabajo para el próximo
Plan de Diálogo Social”.

MEDIO AMBIENTE
Desarrollo forestal: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, defendió que el desarrollo rural
y sostenible de la región “pasa sin
ninguna duda por la mejor gestión,
aprovechamiento y multifuncionali-
dad de los montes y los bosques de
Castilla y León”. Ruiz realizó estas
declaraciones durante la inaugura-
ción del V Congreso Forestal Español,
que se ha celebrado en Ávila.

FAMILIA E IGUALDAD
Recursos contra la crisis: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, reclamó
durante la reunión del Consejo
Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la
Dependencia, la convocatoria de un
Consejo “extraordinario y específico”
para abordar la financiación del
Sistema de atención de la Ley de la
Dependencia con el objeto de garan-
tizar la sostenibilidad en el tiempo de
estas cuantías.

EDUCACIÓN
En la élite de FP: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, se mos-
tró “orgulloso” de que tres estudian-
tes de Formación Profesional de
Castilla y León hayan participado en
el campeonato mundial WorldSkills,
de habilidades, celebrado en Canadá.

INTERIOR Y JUSTICIA
Reunión con Ministro: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, insistió en la
necesidad de mantener un encuentro
con el ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, con el objetivo de abordar
el traspaso de competencias a la
comunidad autónoma. A su juicio, es
“fundamental” además conocer los
planes del Ministerio en cuestiones
como la “implantación de la Oficina
Judicial o el plan de modernización”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ ARIS: El Consejo de
Gobierno aprobó 5,6 millo-
nes de euros para financiar obras
en las Áreas de Rehabilitación del
casco histórico de Burgos y en los
municipios de Ferreruela, Roelos
de Sayago, Villalazán, Salce y
Malva, en la provincia de Zamora.
Así, en el casco histórico de
Burgos la inversión ascenderá a
4,29 millones de euros, que per-
mitirán la rehabilitación de 522
viviendas y varios espacios públi-
cos en la zona alta del centro de
la ciudad con una inversión que
ronda los 20 millones de euros.
➛ Espacios naturales: Se
realizará una inversión de
532.837 euros para el manteni-
miento de los equipamientos de
uso público de los espacios natu-
rales de Palencia (Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre, Las
Tuerces, Covalagua y la Nava).
Esta subvención abarcará hasta
2011.
➛ Titulación FP: El Consejo
de Gobierno aprobó los decretos
por los que se adaptan los    currí-
culos de ocho titulaciones de
Formación Profesional en la
Comunidad para el curso escolar
2009-2010. En concreto, se trata
de las titulaciones de técnicos de
grado superior de Automoción,
Patronaje y Moda,
Mantenimiento de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos,
Construcciones Metálicas y
Gestión de Alojamientos
Turísticos. Mientras, las de grado
medio se corresponden con
Instalaciones Eléctricas y
Automáticas, Aceites de Oliva y
Vinos, y Farmacia y Parafarmacia.
➛ Universidad: Autorizada
la implantación de tres Grados,
Educación Primaria, Educación
Infantil y Educación Social, en la
Universidad de Valladolid.

La Consejería de Economía y
Empleo promociona la moda de
Castilla y León a través de El Cor-
te Inglés en Lisboa. Esta iniciativa
se completa con un espacio en el
propio centro comercial dedicado
en exclusiva a la exposición y
venta de las creaciones de los
diseñadores de Castilla y León, y
con encuentros empresariales
dirigidos a localizar en el país
luso a importadores y agentes
comerciales.

La moda de
Castilla y León
llega a las tiendas
de Lisboa

Calendario laboral
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J.J.T.L.
La marca territorio para Cas-

tilla y León es un prisma de colo-
res basado en la silueta del mapa
de la Comunidad. Los diferentes
colores que conforman el logo-
tipo reproducen la variedad cro-
mática de los paisajes de la
región. La imagen ha sido dise-
ñada por la empresa McCann
World Group y nace de la conju-
gación de “cinco valores que
muestran a Castilla y León como
original,dinámica,emprendedo-
ra, abierta y comprometida”,
señaló Juan Vicente Herrera
durante el acto de presentación.

El presidente expresó que “la
nueva marca de Castilla y León
no quiere ser otra cosa que un
instrumento útil para nuestros
propios proyectos”. Durante su
intervención, ante los más de
600 asistentes a la presentación,
Herrera explicó que “esta mar-
ca, que servirá para reforzar e
interrelacionar el valor de las

marcas que ya comercalizan
productos y servicios de carác-
ter sectorial y otros que cobran
nueva relevancia,habla de Casti-
lla y León como un lugar donde
las ideas se hacen realidad gra-
cias a un espacio físico singular
y un entorno intelectural defini-

do por la historia, la cultura y el
carácter de su gente. Se apoya,
por tanto, en valores que sólo
cobran sentido si cada ciudada-
no, cada familia y cada empresa
de Castilla y León se afana por
ser su más entusiasta, leal y
coherente embajador”.

Por fin ve la luz ‘CASTILLA Y
LEON. TUS IDEAS COBRAN VIDA’
El lema no lleva tilde para favorecer su uso digital internacional

MARCA TERRITORIO CONVIERTE A LA REGIÓN EN UN PRISMA DE COLORES

El presidente Herrera y De Santiago-Juárez muestran la marca territorio.

La sentencia no es firme y sólo afecta a los interesados

El TSJ da la razón a dos
familias contrarias a EpC

“En pleno siglo XXI aún hay
pueblos sin servicios básicos”

EDUCACIÓN RECONOCIDO EL DERECHO A OBJETAR

CORTES INFORME ANUAL DEL PROCURADOR DEL COMÚN

J.J.T.L.
La Consejería de Educación consi-
dera que las dos sentencias del Tri-
bunal Superior de Justicia de Casti-
lla y León sobre Educación para la
Ciudadanía,conocidas hoy,eviden-
cian la innecesaria confrontación
que produce esta asignatura en el
sistema educativo. La Consejería
reitera que se trata de una asigna-
tura que debería haber sido con-
sensuada entre todos los partidos

políticos o,en su defecto,haberse
implantado como optativa.

La Junta de Castilla y León
cumplirá con la decisión del
TSJCyL y atenderá a los alumnos
afectados por las citadas senten-
cias fuera del aula, si las familias
de dichos escolares deciden que
éstos se conviertan en objetores
a Educación para la Ciudadanía.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | por la Ribera del Arlanza

VINOS E HISTORIA EN EL ARLANZA

La zona vitivinícola de la RIBERA DEL ARLANZA se
localiza en el centro de la provincia de Burgos, a
unos 40 km hacia el sur de la capital y al noreste

de la capital palentina. Está compuesta por 67 núcleos
de población, de los cuales 54 pertenecen a la provin-
cia de Burgos y 13 a la de Palencia, abarcando 962 kiló-
metros cuadrados y unas 1.200 hectáreas de viñedo.
Vinos blancos, tintos y rosados son elaborados en las
más de 15 bodegas inscritas en la D.O.Arlanza.

Nuestro recorrido comienza en QUINTANILLA DE
LA VIÑAS con la visita a la basílica visigoda de Santa
María de las Viñas (Siglo VII). Continuaremos hacia
COVARRUBIAS, considerada como un gran museo
medieval debido a la cantidad de edificios y elementos
de esta época que se conservan. Dentro de lo que fue el
recinto amurallado encontramos numerosas iglesias,
casas palaciegas y casonas nobles que se van sucedien-
do, destacando especialmente la iglesia de San Cosme
y San Damián, donde está el tríptico de la Adoración de
los Reyes Magos. Muy recomendable es también la
iglesia de Santo Tomás y el Torreón de Fernán González,
conocido igualmente como de Doña Urraca.

Siguiendo nuestra ruta nos encontramos con LERMA,
que se presenta dominando la vega del río Arlanza. En
esta ciudad monumental podemos encontrar hermosos
conventos, iglesias, palacios y casonas señoriales. De
entre todos estos edificios destaca el Palacio Ducal, de
estilo herreriano, convertido en Parador Nacional de Turis-
mo. Las calles porticadas, de suelos empedrados, condu-
cen hacia la Plaza Ducal donde se levanta el Palacio. A
partir de este centro neurálgico de la Villa se accede al
conjunto de conventos, monasterios e iglesias, como el
convento de San Blas, el monasterio de Santa Teresa, el
de la Ascensión de Santa Clara o el de La Madre de Dios.

IV EDICIÓN ‘HAY FESTIVAL’ 
Del 24 al 27 de septiembre de 2009
LUGAR: Segovia.
Segovia se llena de palabras, ideas y celebraciones,
sucediéndose conversaciones, entrevistas y diferentes
manifestaciones artísticas por toda la ciudad.
ENTRADAS: Algunos eventos son gratuitos y el resto
oscilan entre los 3 y los 10 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 25 de septiembre de 2009
LUGAR: Centro de Congresos y Exposiciones
´Lienzo Norte´, Ávila.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Alejandro Posada.
PIANO: Andrea Bacchetti.
PROGRAMA:
L. V. BEETHOVEN: Obertura Egmont.
F. MENDELSSOHN: Concierto violín en mi menor.

Sinfonía nº 4 “Italiana”.
ENTRADAS: En las taquillas del Centro de Congresos.

PHILARMAGICAL
Del 1 al 6 de octubre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes, Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León actuará
con seis grupos y artistas diferentes bajo la direc-
ción de Alejandro Posada. Serán más de 60 partitu-
ras las que habrán de interpretar con Los Secretos,
Noa, The Supremes&The Temptations, Roger
Hodgson, Dionne Warwick y Gloria Gaynor.
ENTRADAS: Precio máximo 70 euros.

'XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE ACUARELA' 
Hasta el 31 de octubre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Biblioteca
Publica. Palencia.
HORARIO: El habitual de la Biblioteca.
La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y
Turismo, reúne 126 obras de acuarelistas de ocho paises.
ENTRADA: Gratuita.

“ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA”
Hasta el 12 de noviembre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
La exposición muestra los hallazgos más relevantes del
yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre con-
forman el programa de actividades paralelas.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El Procurador del Común, Javier
Amoedo, compareció en Las Cor-
tes para dar cuenta del informe
anual referido al año 2008. Puso
como ejemplo de esta situación
al municipio de Arcones,en Sego-
via,en donde “ninguna de las vías
públicas dispone de servicio de
alumbrado público”. La falta de

servicios públicos básico conti-
núa siendo una fuente importan-
te de quejas de los ciudadanos.
Amoedo analizó la repercusión
de la implantación de la Ley de
Dependencia, la cual ha mejora-
do considerablemente tras la apli-
cación de las recomendaciones
hechas por el Procurador del
Común.



CONVOCATORIA DE BAN KI MOON

Obama reconoce
la “amenaza” del
cambio climático
y pide respuestas
E. P.
“Que tantos de nosotros estemos
hoy aquí es un reconocimiento
de que la amenaza del cambio
climático es seria, urgente y cre-
ciente”, dijo Obama. Era su men-
saje durante el discurso que pro-
nunció en la cumbre sobre cam-
bio climático convocada por el
secretario general de la ONU,
Ban Ki Moon, en Nueva York.“La
respuesta de nuestra generación
a este reto será juzgada por la
Historia; si no la abordamos co-
rremos el riesgo de consignar a
las generaciones futuras a una
catástrofe irreversible”, dijo. En
este sentido, desgranó ante los
asistentes las medidas adoptadas
por su Gobierno para contrarres-
tar los efectos del cambio climá-
tico y expresó su voluntad de en-
contrar soluciones al problema
con sus socios. “Entendemos la
gravedad del cambio climático,
estamos determinados a actuar y
cumpliremos con nuestra res-
ponsabilidad”.

QUIERE PROPONER QUE EL 0’7 % DEL PIB SE DESTINE A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Zapatero pide controlar los sueldos
de los altos ejecutivos en el G-20
El presidente interviene en la Asamblea de la ONU en Nueva York y en el G-20 en Pittsburg

Hubo 239 votos a favor, y tan sólo cinco votos en contra y cuatro abstenciones

E. P.
Una “regulación exigente y es-
tricta” sobre las retribuciones de
los altos directivos. Era uno de
los reclamos que el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, llevaba a la terce-
ra cumbre del G-20 en la que
participa,donde se dirigía tras in-
tervenir en la Asamblea general
de la ONU y tras un encuentro
con líderes sindicales en EE UU.
España, en línea con la posición
común fijada por la UE,pedía an-
te los representantes de las prin-
cipales economías desarrolladas
y emergentes que no se favorez-
can “comportamientos que de
una u otra manera han llevado a
alguna entidad financiera a la si-
tuación de crisis que hemos vivi-
do”, tal y como señaló Zapatero
el pasado 17 de septiembre en
Bruselas.

Un día antes, el presidente
del Gobierno expresaba en rue-
da de prensa a su llegada a Nue-
va York su optimismo. Espera
que “cuando empiece” a trasla-
dar a los países desarrollados su
propuesta de destinar el 0’7
por ciento del Producto Inte-
rior Bruto a acciones de lucha
contra el cambio climático, ésta
“tendrá una consideración posi-
tiva”.

Zapatero insistió en que la
iniciativa busca que ese porcen-
taje se destine a la inversión
con energías alternativas para
luchar contra el cambio climá-
tico. “A veces no somos cons-
cientes del gran desarrollo tec-
nológico en esta materia, en la
que España ocupa uno de los
primeros puestos”, insistió Za-
patero, en sintonía con el presi-
dente de EE UU, Barack Obama.

El senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

A la selección española de baloncesto le esperaba un aluvión de bienve-
nidas a su vuelta de Polonia. Los chicos de oro fueron recibidos por el
Rey y por el Presidente del Gobierno. En la madrileña Plaza de Cibeles
les esperaban miles de aficionados que quisieron felicitarles por el triun-
fo ante Serbia por un aplastante 85-63.

LA SELECCIÓN DE BALONCESTO CONQUISTA EUROPA

Pau Gasol y los chicos de Oro

CC OO Y UGT ANUNCIAN MOVILIZACIONES CONTRA LOS EMPRESARIOS

José Garrido
El presidente de la CEOE,Díaz Fe-
rrán,se muestra contrario a cual-
quier subida de impuestos,que no
sea el fin de la deducción de los 400
euros y así se lo ha dicho la vice-
presidenta económica,Elena Salga-
do,a quien ha recomendado que re-
duzca el gasto -aunque sin decir dón-
de ni cómo hacerlo- como vía
fundamental para sanear las cuentas
públicas.Elena Salgado,le ha respon-
dido indicando que “practique con
el ejemplo”reduciendo las indemni-
zaciones millonarias a miembros de

la CEOE,que han superado el millón
de euros.El presidente se muestra
muy crítico con la subida de impues-
tos.En su opinión “aumentar la pre-
sión fiscal”,especialmente en lo que
se refiere al IVA,tendrá un efecto
“preocupante”,sobre el consumo
y la competitividad.Díaz Ferrán ha
reclamado reformas estructurales
y políticas activas en pro del empleo
y pide que al igual que los empre-
sarios y trabajadores se están “apre-
tando el cinturón”el Gobierno haga
lo mismo,algo que,en su opinión,
no ocurre.Los secretarios generales

de CC OO, Fernández Toxo, y de
UGT,Cándido Méndez,anunciaban
movilizaciones contra empresarios
para desbloquear convenios al mis-
mo tiempo que proponían a la pa-
tronal el gran acuerdo salarial has-
ta  2012,similar al  negociado con el
Gobierno para los funcionarios,pe-
ro centrado en tres ejes,como los in-
crementos salariales “vinculados a la
productividad de las empresas y de
los sectores”,reducción del empleo
temporal y beneficios empresaria-
les.Toxo reclama un Pacto de Esta-
do por la Economía.

La CEOE pide reducir los gastos
aunque no señala dónde ni cómo

EL SENADOR NO VOTÓ PARA NO INTERFERIR EN EL RESULTADO AUNQUE PODÍA HACERLO

E. P.
El Pleno del Senado aprobó el mar-
tes con tan sólo cinco votos en con-
tra y cuatro abstenciones el supli-
catorio del ex tesorero del PP y se-
nador Luis Bárcenas solicitado por
el Tribunal Supremo para poder con-

tinuar la investigación sobre su pre-
sunta vinculación con el caso de co-
rrupción Gürtel.La votación,en la
que no participó el propio Bárcenas
pese a que nada se lo impide en el
Reglamento de la Cámara,obtuvo
239 votos a favor.El ex tesorero sí

que estuvo sin embargo durante la
tarde en las estancias del Senado pa-
ra continuar con su actividad par-
lamentaria.Con el resultado,el supli-
catorio superó con celeridad todos
los trámites a los que ha tenido que
someterse en la Cámara Alta.

Aprobado el suplicatorio Bárcenas

Rodríguez Zapatero en la ONU.
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Mallorca, nueva plaza
para levantar el vuelo
J.I.F.
Como buen padre de familia, el
Real Valladolid deja en casa lo que
gana fuera. El triunfo cosechado
hace una semana en Zaragoza se
contrarrestó con la derrota sufrida
el miércoles 23 en Zorrilla ante
Osasuna. De esta manera, el con-
junto de José Luis Mendilibar debe
de nuevo ofrecer su mejor imagen
fuera de casa.En esta ocasión,ante
el Mallorca de Goyo Manzano.

El choque se disputará el
domingo a las 17.00 horas. Las
expulsiones de Luis Prieto y
César Arzo provocan que el técni-
co blanquivioleta tenga que
reconstruir la zaga.

El brasileño Nivaldo y Javier
Baraja son los que más suenan
para ocupar los dos puestos.

Otro puesto que está en el aire
es el de delantero. El buen papel
realizado por Diego Costa en las
dos últimas jornadas puede hacer
que ‘Mendi’ se decida por el, en
detrimento del angoleño Manu-
cho. Los bermellones reciben al
Valladolid tras caer derrotados
ante el Sevilla.Históricamente no
se ha dado bien el viaje a las Islas.
Y es que en las últimas cinco visi-
tas a Palma, los pucelanos no han
puntuado. En Primera División
sólo han ganado en una ocasión y
fue en la campaña 87/88.

J.I. Fernández
El velódromo Narciso Carrión
acoge el domingo 27 de septiem-
bre la sexta edición de Trofeo
Ciudad de Valladolid, que organi-
za la Escuela Municipal de Valla-
dolid con la colaboración de la
Fundación Municipal de Depor-
tes.

Sobre la pista del velódromo se
darán cita más de 60 jóvenes
ciclistas desde principiantes (a
partir de 7 años) hasta infantiles
(13 y 14 años).Las pruebas darán
comienzo a las 11.00 horas y
durante más de dos horas las
futuras promesas del ciclismo
demostrarán los progresos logra-
dos durante toda la temporada.
Los equipos participantes serán:
Labarca 2 Alaejos, Escuela de

Laguna de Duero, Escuela Juan
Carlos Domínguez de Arroyo de
la Encomienda, Promociones
Suquía de La Cistérniga, Cons-
trucciones Núñez de Medina del
Campo y la Escuela Municipal de
Valladolid. Las pruebas a realizar
serán gymkana,500 metros, velo-
cidad,persecución,puntuación y
eliminación.

Será la penúltima prueba para
la categoría de escuelas, hasta
que el 4 de octubre se eche el
telón con una carrera en La Cis-
térniga.“Esperamos que mucha
gente se acerque a animar a los
chavales,que les hace mucha ilu-
sión y lo necesitan después de
un año de entrenamientos”, afir-
mó Iñaki Pérez, director de la
Escuela de La Cistérniga.

Las jóvenes promesas del ciclismo vallisoletano, antes de una carrera.

Más de 60 futuras estrellas
del ciclismo se dan cita en
el Narciso Carrión
El domingo 27 de septiembre se celebra la
VI edición del Trofeo Ciudad de Valladolid

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
1ª División Mallorca-R.Valladolid Ono Estadi 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Huracán Z-Los Gatos de Íscar San Andrés 12.00 D

Salamanca- At.Tordesillas Anexos 17.00 D
R.Valladolid B-Bembibre Anexos 12.00 D

Reg.Aficionad. Béjar-Navarrés Roberto Heras 17.00 D
Morales-Universitario La Llanera 17.00 S
Ciudad Rodrigo-Rioseco F. Mateos 17.00 D
Laguna-Coreses La Laguna 12.00 D
Santovenia-Carbajosa El Prado 18.00 S
Medinense-Zamora Municipal 17.00 D

Liga Femenina R.Valladolid-Oviedo Moderno Anexos 17.00 S
BALONMANO
Liga Asobal Antequera-P.Valladolid Antequera 18.30  S
RUGBY
División de H. Gernika-Cetransa El Salvador Urbierta 17.00  S

Quesos E.- Les Abelles Pepe Rojo 12.30 D
FÚTBOL SALA
División de H. Natudelia Zaragoza-Valladolid FSF Zaragoza 12.00 D
CICLISMO
Regional IV Trofeo Ciudad de Valladolid C.D. C.Valladolid 10.00  D
BALONCESTO
Provincial Torneo Virgen de San Lorenzo Distintas canchas -  S-D

CICLISMO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

El Balonmano Valladolid firma un
convenio con Caja de Burgos

LA ENTIDAD BANCARIA APORTA 8.500 EUROS

■ Caja de Burgos y el Club Balonmano Valladolid firmaron un convenio
de patrocinio con el por el que la entidad bancaria se compromete a
aportar 8.500 euros para apoyar y promocionar su proyecto deportivo.
El convenio,que tiene vigencia de un año,fue por José Ignacio Jato,
director de Zona Castilla y León de Caja de Burgos,y Dionisio Miguel
Recio,presidente dell conjunto vallisoletano.

Cetransa y Quesos Entrepinares, ante
una jornada propicia para sumar

SE MIDEN AL GERNIKA Y A LES ABELLES, RESPECTIVAMENTE

■ La tercera jornada de la División de Honor de rugby se presenta
propicia para que Cetransa y Quesos Entrepinares sumen una nue-
va victoria a su casillero.El conjunto chamizo viaja a Gernika para
verse las caras con un recién ascendido. Por su parte, el Quesos,
entrenado por Miguel Velasco, jugará en Pepe Rojo (domingo,
12.30 horas) frente a Les Abelles con la idea de olvidar la derrota
de la semana pasada ante la Santboiana.

El CB Valladolid transmite buenas
vibraciones en su triunfo ante el León

LA ESCUELA MUNICIPAL ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

■ El CB Valladolid sumó un nuevo triunfo en la pretemporada.Esta
vez su víctima fue el Baloncesto León (79-65) en un choque disputa-
do en Medina de Rioseco. Por otro lado, la Escuela Municipal de
Baloncesto,que gestionan el club y la Fundación Baloncesto Vallado-
lid,comienza un nuevo curso.Por ello,ya se ha abierto el plazo de
inscripción.El precio de la inscripción es de 160 euros.

■ EN BREVE

l próximo viernes 2 de octubre en Co-

penhague se dará a conocer qué ciudad

albergará los Juegos Olímpicos de 2016.

Además de corroborar la ‘Corazonada' de que

Madrid será el centro deportivo mundial en

2016,creo que hay razones más que suficien-

tes para conseguir ganar esta carrera.El re-

ciente estudio hecho público de que Ma-

drid tiene bastantes deficiencias para alber-

gar unos Juegos no es vinculante.Atendiendo

a que el Comité Olímpico  posee un modus

operandi con un modelo económico-empre-

sarial,tan sólo se puede percibir una pauta

por la que Madrid no sale elegida,pero tam-

bién es desmontable.Los JJOO cambian de

continente cada 4 años.Eso no fue así en

varias ocasiones en la historia de los Juegos,

como entre Londres 1948 y Helsinki 1952.En

cambio,Madrid tiene unos valores econó-

mico-empresariales en los que supera abier-

tamente a sus rivales.Aunque los Juegos se

conceden a una ciudad,los Estados Unidos ya

han acogido 4 Juegos (San Luis 1904,Los

Ángeles 1932 y 1984 y Atlanta 1996),por lo

que Chicago puede ser el más precario en

suerte.Obama no parece que tenga una in-

fluencia definitoria.

La ciudad de Tokio tampoco parece un

serio rival, si obviamos el cambio de conti-

nente. Tokio fue sede olímpica en 1964

después de unos Juegos como los de Roma

que supusieron un gran cambio en el

deporte mundial. El regreso a unos hora-

rios poco competitivos como los del país

del sol naciente no son los más apropiados

para las televisiones. Dentro del bagaje

económico-empresarial de unos Juegos

están los derechos de televisión, y ahí hay

varias tesis que dan como perdedora a

Tokio.

No obstante, la ciudad de Río de

Janeiro, sí parece la ciudad que le pueda

quitar el sueño a Madrid.El COI necesita ir

a Latinoamérica, donde no ha ido nunca.

Desde México DF en 1968 los Juegos no

han viajado a los países latinos y es lo más

cerca que se ha estado. Por último, la eco-

nomía mundial vería con buenos ojos ir a

Brasil, uno de los países más grandes del

globo. Madrid tiene serias opciones de

ganar, y hay argumentos económico-

empresariales para ganar la carrera.Tiene

las instalaciones deportivas ya construidas

en su gran parte y en economía de crisis es

un factor fundamental; políticamente es

una ciudad simpática en el COI; los hora-

rios de tv son los mejores; y por último, el

tema de la seguridad internacional o el

temor a los atentados no parece ser una

causa encima de la mesa del viernes.

Así pues,hay varios motivos por lo que

Madrid debe ser la ciudad elegida.

Barcelona se presentó como candidata en

4 ocasiones y salió en 1992.Aquella tarde

del 17 de octubre de 1986 en Lausana

queda sustituida por la tarde del 2 de octu-

bre en Copenhague. La corazonada está

más que justificada. Llegó Madrid 2016.

Llegó Madrid
2016

E

■ GALERIA

José-Luis López
Director Técnico de Medios del 
Grupo Información GENTE
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El Mesón Campo Grande es uno de
los restaurantes clásicos de Vallado-
lid.Su privilegiada situación,junto
al pulmón de la ciudad, el parque
del Campo Grande,y la calidad de
su comida tradicional castellana le
hacen figurar entre los grandes de
la hostelería vallisoletana. En tan
solo 13 años ha devuelto el encan-
to de los platos de cuchara. Sus
sopas y guisos hacen las delicias de
los paladares más exigentes que
buscan la cocina tradicional adapta-
da a los nuevos tiempos. Por eso
Jesús,que conoce el sector a las mil
maravillas tras más de 30 años dedi-
cado a todas las labores habidas y
por haber - como obrador, en
cocina y salón, hace que la cocina
castellana se sienta en el ambiente
con las tendencias de hoy. Una
cocina de autor, bien conjugada y
con resultados espectaculares para
sus clientes.

CENAS Y CATAS A CIEGAS 
El protagonista del Mesón Campo
Grande es su amplia carta,que hace
la boca agua.En ella suenan nom-
bres como revuelto marea negra,
rape castellano, lechazo guisado
con verduras,gallo de corral al vino
tinto, morcillo de ternera, rabo de
toro, chuleta de morucha, manza-
nas asadas rellenas de pasas y piño-
nes y más de 30 postres distintos.
Una delicia que entra por los ojos y
satisface el resto de los sentidos.
Además, regresan al Mesón Campo
Grande las cenas y catas a ciegas,es-
pecial para cenas de empresas,reu-
niones de amigos y amigas o despe-
didos de solteros y solteras. El

método consiste en presentar a los
comensales, que estarán con los
ojos vendados,platos y vinos de di-
ferentes denominaciones.La sensa-
ción de sentir los sabores y olores
es sorprendente y satisfactorio.

TRATO SERIO Y FAMILIAR 
El Mesón Campo Grande cuenta

con un comedor que se puede divi-
dir en dos y dar cabida a diferentes
ambientes para todos los eventos
posibles:comidas de empresa,cele-
braciones familiares, cenas román-
ticas,enlaces,bautizos y comunio-
nes...de forma íntima,pues tiene
una capacidad de 80 personas. Si
quiere conocer más de cerca y
mejor los secretos de la cocina cas-
tellana del Campo Grande, lo
mejor es acercarse a su cervecería
situada en la calle Gregorio Fer-
nández 1 ó al restaurante en la
calle Gregorio Fernández 4,donde
pueden degustar estos manjares y
disfrutar de un servicio caracteri-
zado por su seriedad y un gran
trato familiar.

TRANQUILIDAD E HIGIENE 
Mesón Campo Grande no es ajeno
a la actualidad y por eso, desde
hace unos meses,sus baños se han
adaptado a las medidas de seguri-
dad para hacer frente a la gripe A.
Tiene dispensadores de alcohol
para desinfectar las manos, al
estilo de los quirófanos de los hos-
pitales.Además, tienen tarta para
la población celiaca,que te permi-
te poder disfrutar del dulce con
toda la tranquilidad y seguridad
del mundo.

Mesón Campo Grande Cervecería: C/ Gregorio Fernández, 1 y Restaurante: C/ Gregorio Fernández, 4   
47006 Valladolid       Teléfono de reservas 983 380 896 y 983 380 840

Cocina castellana a la última
Mesón Campo Grande combina la cocina tradicional con las nuevas tendencias culinarias
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Verduras y revueltos
Revuelto de marea negra
Puerros rellenos de ahumados 
y marisco
Alcachofas con almejas en 
salsa verde
Pudding de verduras 
gratinadas con crema de 
espinacas

Pescados
Pescados del cantábrico
Rape empiñonado

Carnes
Chuleta de Ávila
Chuletillas de lechazo
Chuletón de morucha

Guisos:
Rabo de buey estofado

Morcillo de ternera guisado

Lechazo guisado

Carrilleras guisadas con entier 

de pato

Guisos de cuchara:

Lenteja pardina con chorizo 

Judiones de La Granja 

estofados con pavo

Postres

Adaptación de perfume 

Carolina Herrera a postre

Tarta para celiacos

Rabo de Toro



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

'Civitatis Domina’
Fecha: Hasta el 18 de octubre. 
Lugar:Sala Municipal de exposiciones del Te-
atro Calderón.    
Reúne en torno a la Virgen de las Angustias
documentación histórica, objetos propios de la
vida de la cofradía, pinturas y esculturas don-
de se refleja el éxito iconográfico que tuvo la cre-
ación de Juan de Juni, calificada por sus co-
frades como la "Señora de la Ciudad". 

XXVI Exposición Filatélica
Fecha: Hasta el 27 de septiembre.
Lugar: Museo de la Ciencia.
Una muestra en la que a través de 80 vitri-
nas competirán en diversos ámbitos 16 colec-
cionistas de la comunidad. 

Cuando nos hablan 
las cosas
Fecha: Desde el 28 de septiembre hasta el 11
de octubre.
Lugar: Espacio  Joven.
Es una propuesta artística del polifacético Jo-
sé Álvarez Blanco que, buscando más el fru-
to de la improvisación que del mero proce-
der artístico, usual o academicista, da como
resultado una insultante manera de proce-
der en la construcción de su obra a través del
collage.

La Quinta Estación 
Fecha: Miércoles 7 de octubre. 21.00 h.
Precio: De 11 a 21 euros. 
Lugar: Teatro Calderón.

Los madrileños La Quinta Estación estarán en
Valladolid presentando "Sin Frenos", el disco
tiene un estilo muy enérgico y potente, co-
mo nos tiene acostumbrados una de las vo-
ces más reconocidas de la música. Un gru-
po de moda visita la ciudad. 

Karbon 14
Fecha: Sábado 3 de octubre, 23.00 horas.
Lugar: Sala Soportal de Nava del Rey
Los Karbon 14 escuchan demasiado a grupos
como Nirvana, Alice In Chains, Soundgar-
den, Pearl Jam, etc, es decir lo que fue el So-
nido Seattle. 

La Musgaña
Fecha: Domingo  4 de octubre
Lugar: Pub Limón.
La Musgaña presenta su nuevo disco 'Idas
y venidas’, donde reflejan los viajes empren-
didos durante las últimas dos décadas. 

Socorrismo acuático
Fecha: Del 1 al 21 de octubre.
Información e inscripciones: Cruz Roja en
la calle Pólvora, 6  o en el teléfono 983
132838. 
La Cruz Roja ha abierto el plazo de inscripción
para un curso de Socorrismo Acuático que se
desarrollará del 1 al 21 de octubre dirigido
a toda aquella persona mayor de 18 años.
El curso consta de 60 horas y se realizará de
lunes

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

Abono Teatro Calderón
Se abre el plazo para la adquisición de los
abonos del Teatro Calderón. Del 25 de sep-

tiembre al 1 de octubre (por teléfono y ta-
quillas).

Animación y tiempo libre
Plazo de inscripción: Del 23 de septiembre
al 16 de octubre. 
Información: En el teléfono 645 377 640. 
La Escuela de Animación y Tiempo Libre Pan-
dora organiza un curso de monitorde tiempo
libre, los fines de semana del 6 de noviem-
bre al 19 de diciembre. Y uno de coordina-
dores de Tiempo Libre del 23 de octubre al 19
de diciembre.   

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

Gran Circo Mundial
Fecha: Hasta el 27 de septiembre.
Precio: Niños, 7 euros, y adultos, 9 euros.
Últimos días del Gran Circo Mundial en Va-
lladolid. Espectáculo de animales, payasos,
equilibristas en la carpa instalada en el Real
de Feria. Todos los días a las 17.30 horas y
20.15 horas. 

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

Varios

Talleres

Música

Exposiciones

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

La Sala Municipal de Exposiciones del Museo de Pasión de Valladolid ofrece por pri-
mera vez en España, la muestra "EDUARDO GARCÍA BENITO. Los años en Nueva
York (1921-1940). Ilustraciones para VOGUE y VANITY FAIR".

J.J.T.L.
Se exponen alrededor de 150 trabajos
realizados por Benito para dos de las
publicaciones más conocidas de Condé
Nast,Vogue y Vanity Fair, entre los años
1921 y 1940.
Casi 100 repro-
ducciones de
portadas que
Benito creó
para las dos
revistas se
muestran junto
con ilustracio-
nes originales,
pinturas, y foto-
grafías y revistas
vintage del
Archivo Condé
Nast.

Benito creó
para Vogue portadas avant-garde moder-
nistas que consiguieron captar la mira-
da a través de un uso llamativo de la geo-
metría y del color.También realizó boce-
tos para los mejores diseñadores de su

tiempo como Mainbocher, Schiaparelli,
Lanvin y Lelong. La obra de Benito para
Vanity Fair fue mucho más informal y
centrada en fantásticos dibujos y carica-
turas en blanco y negro con un enfoque

dirigido al concepto zeitgeist.
Nacido en Valladolid en marzo de

1891,Eduardo García Benito llegó a con-
vertirse en el principal exponente espa-
ñol del art decó a nivel mundial.

Glamour vallisoletano en
Vogue y Vanity Fair

Martin Sheen rodará en Castilla y León parte de la película 'The Way', ambientada en el Cami-
no de Santiago.Palencia,Burgos y León serán las provincias en las que se grabarán escenas pa-
ra la película. El largometraje estará dirigido por el hijo del actor, Emilio Estévez.

J.J.T.L.
El rodaje se desarrollará totalmente

en el Camino de Santiago Francés y
pasará por las provincias de Palencia,
Burgos y León. Las primeras escenas se
rodarán a finales de este mes en la loca-
lidad francesa de Sant Jean Pie de Port y
está previsto que el rodaje termine apro-
ximadamente seis semanas más tarde en
Santiago de Compostela, tras atravesar
las comunidades de Navarra y Castilla y
León.

El largometraje narra la historia de un
hombre que tras conocer la muerte de
su hijo decide hacer el Camino de San-
tiago portando sus cenizas, ya que éste
antes de morir se disponía a iniciar el
Camino. Comenzar una nueva vida e
intentar comprender que movió a su
hijo a hacer 800 Km. a pie, serán el
motor del protagonista. Durante el viaje
se cruzarán los más diversos personajes
como un holandés errante o un escritor
de libros de viaje.

Martin Sheen filmará en Castilla y León
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Portadas de Vogue y Vanity Fair realizadas por García Benito.

Foto: M.S

Convocatorias



Bailar está de moda y no se debe so-
lo a la influencia de los grandes me-
dios de comunicación,donde des-
taca de manera particular la tele-
visión. Ciertamente programas
como ‘Mira quien baila’o ‘Fama’han
contribuido a la difusión del baile
entre el público general;sin embar-
go,desde tiempos remotos,el mo-
vimiento del cuerpo al compás de
la música se ha utilizado como me-
dio de cortejo,disfrute,celebración
e,incluso,oración.No en vano afir-
maba Friedrich Nietzsche a través
de Zaratustra “Yo no creería más
que en un dios que supiese bailar”.

El baile,en general,es una activi-
dad que proporciona relajación y
disfrute,y es también una forma de
expresión que,bien realizada, lle-
ga al punto de ser un arte.Sin llegar
a ese punto,y aunque a una per-
sona que no haya practicado el bai-
le con frecuencia le cueste creerlo,
bailar es una actividad que puede
cambiar radicalmente la vida de
algunas personas.

Existen cientos,miles de hom-
bres y mujeres que tienen como
complemento indispensable de su
vida cotidiana el baile y han encon-
trado en esta afición un medio de
relajarse, disfrutar, aprender, ex-
presarse,conocer gente y realizar

actividades asociadas como fiestas,
reuniones,excursiones,congresos,

etc.,donde el interés principal es
bailar.Podemos enumerar algunas
de las ventajas que tiene el baile:

- Puede practicarse a cualquier
edad; fomenta las relaciones socia-
les y proporciona un ejercicio sa-
no y moderado: reduce el estrés.

- Ayuda a expresar emociones
y sentimientos; permite establecer
una comunicación en pareja o en
grupo.

De entre todos los tipos de dan-
zas que se pueden practicar, los
bailes latinos o caribeños tienen
una alta cota de popularidad en
el gusto de la gente, no solo en
nuestra ciudad, sino en todo el
mundo.

Esto se debe seguramente a que
los bailes caribeños han consegui-
do enriquecer su repertorio de mo-
vimientos,secuencias y figuras sin
perder el carácter desenfadado que
siempre los ha caracterizado.

Si estás atenazado por el traba-
jo,agobiado por los problemas o
simplemente buscas algo nuevo,no
lo dudes y prueba.Recuerda ...el
baile puede cambiar tu vida.

Una buena manera de poner es-
to en práctica es acudiendo a la Aca-
demia de Bailes Caribeños
(www.ba i l a s a b roso .com) .
Teléfono:636 468 200.

El baile puede cambiar 
tu vida por completo

Cuidado con los kilos de
la bolsa de la compra

Gente
La retirada de las bolsas de plásti-
co por parte de algunos grandes al-
macenes obliga a los consumidores
a buscar alternativas. El Colegio
de Fisioterapeutas de la Comunidad
de Madrid aconseja utilizar un ca-
rro,en lugar de bolsas de tela o eco-
lógicas,normalmente preparadas
para cargar mucho más peso del re-
comendable,unos cinco kilos por
brazo.

El Secretario General del Cole-
gio de Fisioterapeutas de Madrid,
José Santos, informa que algunas
compañías invitan a sus clientes a
llenar un poco más las bolsas,pa-
ra reducir así el número de bolsas
de plástico que circula en los hoga-
res.“Sin embargo,esta medida va en
contra de la correcta repartición
del peso,ya que es mejor para la es-
palda cargar tres objetos de peso si-
milar en cada mano,que llevar seis
en una misma bolsa,cargada con

un solo brazo”,asegura.Por otra
parte,estos profesionales desacon-
sejan otra de las alternativas pro-
puestas, las bolsas de tela,poliés-
ter o lona.“Éstas están preparadas
para soportar entre 10 y 12 kilogra-
mos de peso,una carga excesiva pa-
ra cada brazo”.

Así,los fisioterapeutas recomien-
dan que cuando el total de la com-
pra supere los 10 kilos,se utilice un
carro diseñado,preferiblemente,
para poder ser empujado con las
dos manos (en lugar de para “ti-
rar”de él). El Colegio de Fisiotera-
peutas hace otra serie de recomen-
daciones a los compradores,con el
fin de evitar posibles lesiones mús-
culo-esqueléticas:como por ejem-
plo,flexionar las piernas,en lugar
de doblar la espalda,para coger pro-
ductos; evitar levantar objetos pe-
sados más allá de la altura del pecho
o  solicitar ayuda del personal del
establecimiento.

Gente
Los próximos días 1, 2, 3 y 4 de
octubre, se celebrará el VIII Con-
greso de Sexología de la AEPS
(Asociación Estatal de Profesiona-
les de la Sexología),en el Hotel AC
Palacio Santa Ana de Arroyo de
la Encomienda.

En dicho congreso, se aborda-
rán diferentes temas relacionados
con la sexología,todos ellos de ac-
tualidad y sobre los que se de-
mandas respuestas.Habrá diferen-
tes mesas redondas como una en

la que se tratarán temas sobre Vio-
lencia de Género en la que se
contará con profesionales de la
Sexología como Carlos San Mar-
tín,que hablará de la reeducación
de los hombres maltratadores con
el fin de erradicar el maltrato en
nuestra sociedad,u otra mesa so-
bre (Dis) capacidades y Posibili-
dades con la que se pretende que
las personas con discapacidad
participen del mismo terreno de
juego que el resto de sexualida-
des

■ EN BREVE

■ El 45 por ciento de los
padres españoles asegura
que sus hijos dedican más de
dos horas diarias a formas de
ocio pasivo como ver la tele-
visión, jugar con videojuegos
o estar en el ordenador, es
decir, la vida pásiva, según los
resultados de un estudio rea-
lizado por la Fundación Ali-
mentum entre más de 1.500
padres de toda España. De
hecho,el 50 por ciento de los
chicos y chicas españoles de
entre 13 y 18 años sólo prac-
tica ejercicio cuando realizan
educación física en los cen-
tros escolares, porcentaje
algo superior en el caso de
las chicas.

45% DE LOS NIÑOS ESPAÑOLES

Dos horas diarias al
‘ocio sedentario’

Congreso sobre sexología

Los fisioterapeutas recomiendan no cargar más de cinco

kilogramos por brazo. Es preferible usar los carros de diseño 
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Con su permiso...

Después del verano mucha
gente quiere hacer deporte,
¿qué prendas nos recomien-
dan desde Fútbol Total 07?
Hay que usar prendas  muy lige-
ras, que sean transpirables, y
muy cómodas,con tejidos cli-
malite o drifit.
Y qué ofertas nos recomien-
dan.
Sin duda las botas de fútbol de
gama alta  de la pasada tempo-
rada.Se venden muy bien y son
una opción muy acertada para
los niños o aficionados al fútbol
que acaban de comenzar la
temporada de fútbol.
Para elegir unas buenas
botas de fútbol, ¿qué hay
que tener en cuenta?
El terreno de juego donde las
vayas a utilizar. Hay botas que
van mejor en el cesped artifi-
cial, otras mejor en los campos
de arena.Y sobre todo, lo que
busques:comodidad.
Ustedes también suminis-
tran camisetas de equipos
de fútbol de medio mundo.
¿Cuál es la camiseta de fút-
bol qué más se vende? ¿Los
grandes dominan?
El año pasado fue la del FC Bar-
celona, como ganó el triplete,
pero en las últimas fechas se
está destacando la camiseta del

Real Madrid. Los fichajes de
Cristiano Ronaldo y Kaka están
ganando muchos aficiones y
como ya tenemos las camisetas
oficiales de esta temporada
pues se está notando una gran
demanda.
Dos años con Fútbol Total
07, ¿qué tal va el negocio?
¿se nota la crisis?
Han sido dos años un poco
duros pero a pesar de la crisis
que estamos viviendo hemos
conseguido estabilizarnos y a
día de hoy estamos siendo un
referente en la ciudad de Valla-
dolid en cuanto a la venta de
productos técnicos de fútbol.
Si un aficionado necesita
una camiseta de cualquier
equipo y con su nombre y
número, ¿lo pueden conse-
guir?
Sí claro. Sin problemas. Nos-
otros nos ponemos en contacto
con el distribuidor y en poco
tiempo la tenemos.
¿Dónde podemos encon-
trarles?
En la calle Felipe II número 7
o por teléfono en el número
983360317.También estare-
mos encantados de recibir
un correo electrónico con el
pedido en la dirección: fut-
boltotal07@futboltoal07.es

JAVIER Y SERGOI
FÚTBOL TOTAL 07



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do 3 habitaciones, 3 baños, co-
cina amueblada, jardín con bar-
bacoa, mosquiteras, 27.000.000
ptas. Tel. 678473816
ARCO LADRILLO prox. Esta-
ciones, 3 dormitorios, salón, baño.
aseo, 2 galerías cerradas, cale-
facción gas individual, ascensor,
todo exterior, rehabilitar, 160.000
euros. Tel. 636148956 ó
616891923
ARTURO LEÓNpiso 90 m2. úti-
les, planta 5º, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, electro-
domésticos, 2 terrazas cubier-
tas, ascensores, garaje, sercvi-
centrales, parcela. Tel. 650106409
ó 983247808
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883

CALLE ECUADOR vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados, doble venta-
na, puerta blindada, garaje ce-
rrado, ascensor. 19.000.000 ptas.
Tel. 650600495
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, 125.000 euros nego-
ciables. Tel. 606871093
CALLE GRANADA vendo piso
con ascensor, portal reformado,
3 habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Tel. 630529214
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE LAS LECHERAS ven-
do piso 3 dormitorios, cocina, sa-
lón, calefacción gas natural.
125.000 euros. Tel. 983261482

CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CALLE TRABAJO vendo o al-
quilo piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción individual gas,
ascensor, garaje, trastero. Tel.
679605491
CAMBIO APARTAMENTO
nuevo por casa en pueblo de Va-
lladolid con patio. Tel. 659167457
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros, nego-
ciables.  Tel. 653681750 ó
625180504
CASA PUEBLO, RÚSTICAnue-
va, ocasión, 2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados,
jardín, patio, garaje, chimenea,
calefacción, calidades lujo, me-
jor ver. Tel. 620136688
CIGALES vendo piso, todo ex-
terior, 64m2., 2 habitaciones, sa-
lón, servicio, cocina amueblada
independiente, todo con terra-
zas, garaje, amplio, trastero.
99.000 euros. Tel. 652868440
CIGALES dúplex 2 años, salón,
3 habitaciones, cocina
equipada,baño, aseo, 2 terrazas,
parquet, todo exterior, 113 m2.
Tel. 600523465
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989 ó
983245042
CIRCULAR zona, vendo piso 70
m2. útiles, 2 habitaciones, para
entrar a vivir, 139.000 euros., po-
sibilidad plaza de garaje. Tel.
676230060
CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 22.500.000 Pts.  Sol-
casa. 983361226
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COLEGIO S. AGUSTÍN zona,
piso 85m. útiles, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, armarios
empotrados,  2 plazas de gara-
je y trastero. 239.000 Euros ne-
gociable. IVA incluido.  Tel.
659006083
COVARESA dúplex con jardín,
cocina amueblada, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, piscina. Par-
ticulares. Tel. 983245933
CUBILLAS chalet nuevo a es-
trenar, 95 m2., amueblado, ca-
lefacción, parcela 750 m2.,
24.000.000 ptas. Tel. 620544814
DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, 3 dormi-
torios, puertas roble, parquet,
mejor verlo, 15.500.000 ptas. Tel.
630854829
DELICIAS vendo piso 2 dor-
mitorios, cocina, salón, baño, ca-
lefacción gas individual. Tel.
653981720
DELICIAS vendo piso mue-
blado con calefacción y ascen-
sor. Tel. 983297273 ó 619388275

DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, calefacción, amue-
blado. Tel. 676897441
DELICIAS calle Gerona, próxi-
mo Nuevo Hospital, 90 m2., ga-
raje, trastero, parcela comunita-
ria ajardinada, todo exterior. Tel.
692638449
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 669708334
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal y próximo Polígono S. Cristó-
bal, , piso  3 dormitorios, 2 ba-
ños, baño en habitación princi-
pal, empotrados. Exterior. Gara-
je, trastero. Tel. 983351484 ó
677445771
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales. Tel. 646962761
FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 80.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452

FELIPE II Nº 7,  apartamento
3 habitaciones, salón, muy
luminoso, calefacción gas,
cocina nueva amueblada,
totalmente reformado. Vá-
lido para despacho profe-
sional. 34.000.000. Tel.
983351898 de 13 a 19:30h

FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
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 Avda. Ra-
món Pradera, vendo piso 109
m2., 3 dormitorios, 2 baños, am-
plia parcela privada, 210.000 eu-
ros. Particulares. Tel. 654707444
ó 651062074
HUERTA DEL REY Puente Po-
niente. 80 m, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción gas. Muy lumi-
noso, Entrar a vivir. Sólo 18.500.000
Pts.  Solcasa. 983361226
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
HUERTA REY vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios cen-
trales, garaje. 42.000.000 ptas.
Tel. 983339040 ó 671518189
JUNTO CORTE INGLÉS total-
mente reformado, todo exterior,
ascensor, 4 dormitorios, puertas
y parquet nuevo, baño doble,
ventanas y persianas de alu-
minio. Tel. 637829355

JUNTO POLÍGONO ARGA-
LESvendo apartamento 40 m2.,
garaje. A estrenar, precio conve-
nir. Tel. 619316318
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 145.000 euros. Tel.
647567037
LA VEGAvendo  piso, precio in-
teresante, amplio salón, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina com-
pleta, trastero, garaje, piscina.
Tel. 655986553
OPORTUNIDAD NUEVO
HOSPITALcalle Lago de Sana-
bria, vendo piso, 2 baños, 2 dor-
mitorios, terraza, garaje, traste-
ro, piscina. Al lado Universidad
de Cervantes. Particulares. Tel.
637470185
PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño, totalmen-
te reformado, 4ª planta con as-
censor, gas natural. 24.000.000
ptas. Tel. 983399669 ó 655327499
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESO Edificio Oporto,
vendo o alquilo apartamento,
2 dormitorios, salón, 2 baños,
piscina, padel. 180.000 euros o
480 euros alquiler, garaje opcio-
nal. Tel. 615250707
PARQUESOL piso 105 m2., 4
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje, trastero,
piscina. Tel. 620372061
PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada,  garaje, trastero.  Tel.
983373424
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
PASEO ZORRILLAMagníficas
vistas, 4 dormitorios, calefac-
ción, Aire acondicionado, Entrar
a vivir. 216.000 . Solcasa.
983361226
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
PONORAMA urge venta de
chalet, vivir todo el año, 295.000
euros. Tel. 983342799 ó
639511591

PORTILLO a 20 km. de Valla-
dolid, vendo casa vieja, Tel.
647681357 ó 983134054
PRÓXIMO VALLADOLID Au-
tovia Palencia, vendo chalet 4
dormitorios, salón, 2 baños, par-
cela 800 m2. Tel. 665604504
PRÓXINO VALLADOLID, VI-
VIENDA AMUEBLADA bajo:
salón, cocina, servicio, 2ª plan-
ta 3 habitaciones, servicio, co-
chera, jardín, 2 terrazas, 2 bode-
gas, agua y luz. 19.000.000. Tel.
652738293
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 214.560
.  Solcasa. 983361226
PUENTE LA REINA Pilarica,
piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, servicio. Tel. 620803279 ó
670655170
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545
RENEDO vendo chalet indivi-
dual, primera calidades, nueva
construcción. Precio coste. Tel.
669767826
RONDILLAvendo ático, con ga-
raje. Tel. 696504033
RONDILLAvendo piso 1º, 2 dor-
mitorios, calefacción y garaje.
21.000.000 ptas. Tel. 675434792
RONDILLA65m, 3 dormitorios,
cocina equipada, muy luminoso,
Calefacción, ascensor. 16.000.000
Pts. Solcasa.  983361226
RUBIA zona, nuevo, 3 y salón,
2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Buen precio. Tel.
630114043 ó 983470865
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000

SANTA CLARA zona, piso 60
m2., 2 habitaciones, salón, baño,
aluminio, gas natural, patio-te-
rraza, 1ª planta. Tel. 983359923
ó 677836014
SANTOVENIAOportunidad úni-
ca, Obra nueva, llaves en mano,
1 dormitorio, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Solo
92.000 . Solcasa. 983361226
TRASPINEDO Urbanización
Romeral, parcela 600 m2., ven-
do o alquilo, casa 60 m2, amue-
blada, porche 20 metros, 3 años
construcción, 140.000 euros, al-
quiler, 470 euros. Tel. 607974180
URBANIZACIÓN LA VEGA
oportunidad por traslado vendo
adosado, 4 plantas, muchas me-
joras, garaje 3 coches. Tel.
675403807
URBANIZACIÓN PANORA-
MA chalet nuevo, 2 plantas, 3
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, porche, 500 m2. parce-
la. 270.455 euros. Tel. 695371987
VALDESTILLAS zona pinares,
urbanización, chalet, esquina, 3
dormitorios, salón con chime-
nea, baño, aseo, bodega, por-
che, piscina, cochera, parcela
1.200 m2., riego automático.
250.000 . Tel. 625120082
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737
VICTORIA todo reformado, todo
exterior, luminoso. 3 dormitorios,
salón, Baño. Por 90.000 . Sol-
casa.  983361226
VICTORIAAmplio piso para re-
formar, con mucha luz, 3 dormi-
torios grandes, salón, cocina y
baño. Solo 106.000 .  Solcasa.
983361226
VICTORIA Ascensor, para en-
trar a vivir, 85 m, 3 dormitorios,
calefacción, 2 baños, reforma-
do, patio 22 m, Garaje y traste-
ro, 210.350   Solcasa. 983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts. Solcasa.
983361226

VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo. Solcasa.  983361226
VICTORIA Piso de 65 m, 2 dor-
mitorios para reformar. Sólo
14.600.000 Pts. terraza, Calefac-
ción, Puerta blindada. Lumino-
so.  Solcasa.  983361226
VICTORIA Piso reformado, as-
censor, 3 dormitorios, amplia co-
cina, salón, buena altura.
25.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, todo exterior, cocina
equipada, empotrados, climalit,
trastero, para entrar. 26.900.000
Pts  Solcasa. 983361226
VILLANUEVA DE DUEROven-
do chalet con parcela o cam-
bio por piso en Valladolid. Tel.
619307611
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
ZARATÁN Ultimas viviendas,
financiación 100 %. 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero.
Oficinas acondicionadas de 90
a 170 m con baño y aire acondi-
cionado. Locales comerciales y
garajes. Información y venta: Sol-
casa. 983361226
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Denia, pre-
cioso piso, salida directa al mar,
2 dormitorios, 2 baños, cocina
independiente, a. acondiciona-
do, 2 terrazas, garaje, trastero,
piscina Tel. 678865011
ZONA BENIDORM propieta-
rio chalet en Zaratán cambia por
piso o chalet en costa medite-
rráneo. Tel. 633309074
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ZONA BURGOS Aranda de
Duero, vendo casa para refor-
mar. Tel. 690327910
ZONA CANTABRIA Comillas,
dúplex nuevo 95 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, comedor,
cocina independiente, terraza,
trastero, garaje, piscina, playa,
precio actualizado. Tel 629135743
ZONA SALAMANCApiso es-
trenar zona La Fontana, 2 dormi-
torios con empotrados, cocina
amueblada, dos WC completos,
todo exterior, garaje, concedida
hipoteca del constructor. Tel.
669099363
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., 3 dormitorios, fi-
nanciación preconcedida fácil
de conseguir. Tel. 610986226
ZONA SANTANDERPedreña,
oportunidad  jardín, vistas mar,
en construcción, garaje, ascen-
sor, zonas verdes. 99.000 euros.
Tel. 629356555
ZONA SORIA Valdeavellano
de Tera, vendo casa rural 900
m2., precio interesante. Tel.
983682568 ó 635639502

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

COMPRO PISO CÉNTRICO
buena altura, vistas, de 90 a 140
m2. Tel. 616637523
RONDILLA compro piso de 2
dormitorios con ascensor, para
entrar a vivir. Tel. 675434792

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Pº Zorrilla, 3 Dormi-
torios, amueblado, ascensor, ser-
vicentrales, 500 . Facultades,
amueblado, 3 dormitorios, 350
. Parquesol, 3 dormitorios, ga-
raje, sin amueblar, 450 . La Vic-
toria, amueblado, 3 dormitorios,
400 .   Solcasa. 983361226
AMOR DE DIOS alquilo piso
estudiantes ,3, salón, calefac-
ción, ascensor, todo exterior, TV,
microondas, vitro, buen precio.
Tel. 616600922
AVDA. SANTANDER 129,  al-
quilo con opción a compra, ex-
terior, amueblado, calefacción
individual gas natural, parquet,
ascensor,soleado, zona tranqui-
la. Tel. 626583273
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada. Tel.
625335580
CALLE ANADE alquilo piso to-
talmente reformado, cocina amue-
blada, climalit, tarima flotante,
puerta blindada, soleado, ascen-
sor etc., todo a estrenar. 360 eu-
ros. Tel. 983351618 ó 609389380
CALLE EMBAJADORES al-
quilo piso amueblado, calefac-
ción central. Tel. 656576220
CALLE MÁLAGA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, 400 euros. Tel. 983302738
ó 629959813
CALLE MONTESA cerca Fa-
cultades, alquilo piso 2 habita-
ciones, terraza 30 m, piscina, ga-
raje. Tel. 646864971

CALLE SAN QUINTÍN alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, terraza, todo amueblado.
Tel. 625807121
CALLE VELARDES zona plaza
San Juan, alquilo piso amuebla-
do a 3 chicas estudiantes. Tel.
609237477
CÉNTRICO, PLAZA Universi-
dad, alquilo estudio pequeño,
soleado. Tel. 983351130 ó
665320005
CENTRO estudio  amueblado,
luminoso, servicios centrales,
para una persona. 390 euros +
40 de comunidad incluida ca-
lefacción y agua. Llamar tardes.
Tel.  606140215
CENTRO zona San Pablo, alqui-
lo piso amueblado a estudian-
tes, exterior, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina, dos terrazas,
calefacción, ascensor, 430 eu-
ros. Tel. 983351227
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
CLÍNICO zona, alquilo ático, ser-
vicios centrales. Tel. 610318951
CRUZ VERDE zona, piso 4 dor-
mitorios, salón, exterior, calefac-
ción central, muy arreglado, to-
talmente amueblado. Tel.
983200526 ó 665484407
DELICIAS 450 EUROS inclui-
da comunidad, amueblado,  as-
censor, calefacción, 2 y salón.
Tel. 646962760
DELICIAS alquilo piso amue-
blado con calefacción y ascen-
sor . Tel. 983297273 ó 619388275
DELICIAS Padre Manjón, piso
2º con ascensor, amueblado y
equipado, 3 habitaciones, 2 te-
rrazas, cocina, comedor, calefac-
ción gas natural, 500 euros. Tel.
983245098 ó 617296639
GARCIA MORATO zona, alqui-
lo precioso piso amueblado,
80 m2., salón, cocina, baño, ga-
lería cerrada, terraza, 3 habita-
ciones, garaje opcional. Tel.
629225380
HUERTA DEL REY 500 euros
comunidad incluida, ascensor, 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
amueblado, garaje. Tel. 646962760
HUERTA DEL REY alquilo piso
amueblado, salón, dos terrazas,
baño, aseo, 3 dormitorios, em-
potrados, cocina, vitrocerámica,
servicios centrales, buena altu-
ra, excelente orientación, lumi-
noso. Tel. 983205725
JUAN BRAVO zona Circular,
piso totalmente amueblado, en-
trar a vivir, soleado, 2 dormito-
rios, electrodomésticos nuevos,
calefacción individual, puerta
blindada. Tel. 983206950 ó
615173806
JUNTO SAN PABLO alquilo
piso 4 habitaciones, salón, coci-
na y baño, ascensor. Tel.
983221350 ó 983116561
LA FLECHA alquilo chalet ado-
sado, 4 habitaciones, salón, co-
cina, bodega, garaje, buhardilla.
Tel. 669133663

LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 450 euros negociables.
Tel. 983377986
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, estudian-
tes y trabajadores. 400 euros.
Tel. 636448793
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
LAGUNA calle Arrabal, alquilo
piso nuevo, muy soleado, amue-
blado. Tel. 648820978 ó
638005033
NUEVO HOSPITAL zona,  piso
totalmente amueblado, 2 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, garaje, trastero, zonas ver-
des y piscina. Tel. 983233054
PARQUE ALAMEDA alquilo
adosado 5 dormitorios, 3 baños,
2 plaza de garaje, 690 euros, co-
munidad incluida. Tel. 615659879
PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños amueblados, calefacción
central, garaje, trastero, piscina.
Tel. 983388567 ó 686567292
PARQUESOL calle Mateo Se-
oane Sobral, piso amueblado, 4
habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, garaje, trastero, parcela.
Tel. 678860625
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, cocina amue-
blada, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 617454567
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 SAN JUANpiso amue-
blado, 3 dormitorios, 2 terrazas,
salón, cocina amueblada, baño,
calefacción individual, 4ª plan-
ta, excelente orientación, ascen-
sor. Tel. 983205725
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
RONDILLA alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, luminoso, sole-
ado, 380 euros comunidad in-
cluida. Tel. 649530404 ó
678963160
RONDILLA alquilo piso a estu-
diantes. Tel. 983344401 ó
605529796
RONDILLA calle Meditación,
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, alquilo com-
pleto o por habitaciones. Tel.
667305156 ó 605346051
RONDILLAcalle Serafín, 2º piso
con ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, exterior,
luminoso. Tel. 983340056 ó
656494724
SAN ISIDRO nuevo, sin mue-
bles, cocina completa, 2, sa-
lón, garaje, trastero, 500 euros
mes. Tel. 646962760
SAN JUAN zona, alquilo piso
a personas muy responsables,
3 habitaciones, totalmente amue-
blado, bien arreglado, calefac-
ción gas individual, Tel. 983200526
ó 665484407
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 65 m2, 1 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
TUDELA DUERO estupendo
piso con piscina, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, 400 eu-
ros. Tel. 678036993
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976

VILLANUEVA DE DUERO al-
quilo vivienda unifamiliar, parce-
la 900 m2., 350 euros mes. Tel.
605338047
ZARATÁN alquilo apartamen-
to amueblado nuevo, 2 dormito-
rios, garaje, gimnasio, squash.
460 euros. Tel. 627792151 ó
983248048
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 ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, vaca-
ciones o fines de semana, total-
mente equipado, aire acondicio-
nado. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa, alquilo
piso, puentes, fines de semana,
quincenas. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, meses invierno, econó-
mico. Tel. 600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Octubre y no-
viembre quincenas y meses. Tel.
983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
piscina, a partir de octubre y me-
ses de invierno. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, Avda.
Mediterráneo, lujo, nueva cons-
trucción, excelentes vistas, zona
ajardinada con piscina, plaza ga-
raje. Tel. 645453508
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, totalmente equi-
pado, calefacción, todo eléctri-
co, a 3 minutos de las dos pla-
yas. Octubre y noviembre. Tel.
967312091 ó 669168690
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje, octubre
y siguientes. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, octubre e invierno, eco-
nómico. Tel. 983352496 ó
639272670
ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea pla-
ya, garaje, quincenas, meses,
semanas. Tel. 983357378 ó
607784032
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
cerca de la playa. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 983344192
ZONA BENIDORMapartamen-
to, céntrico, nuevo, cerca playa,
vistas al mar, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, todo equipado, piscina, pá-
del, garaje. Tel. 983207872 ó
666262532
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento nuevo,
totalmente montado, garaje, pis-
cina, cerca de la playa. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA alquilo
chalet, parcela cerrada, para va-
caciones, naturaleza y playas.
Tel. 659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIACobreces,
alquilo casa con jardín, 4 habi-
taciones. Tel. 675551989

ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA 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 PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural totalmente equi-
pada, jardín, césped. Fines de
semana o más tiempo. Tel.
639652632
ZONA TERREVIEJA aparta-
mento, a 5 minutos andando pla-
ya del Cura, para 4 ó 6 personas,
octubre. 20 euros día. Tel.
646090693 ó 921596226
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipa-
do, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses, ve-
rano, invierno. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE FALLA vendo o alquilo
local 80 m2., 9 m2. de facha-
da, 180.000 euros. Tel. 609743015
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO 5,  Pilarica, vendo lo-
cal o trastero 22 m2. Solo 44.000
euros negociables. Tel. 600099826
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar,
precio convenir. Tel. 619316318
1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS
AVDA. GIJÓN alquilo peque-
ña nave 120 m2., acondiciona-
da con luz y agua, para taller o
almacén, económica. Tel.
616091263
AVDA. SALAMANCA alquilo
local, fácil aparcamiento.  Tel.
983224103 ó 625982829
CALLE CASASOLA alquilo lo-
cal comercial 30 m2., con esca-
parate, económico. Tel. 609259746
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad. Tel. 983292802
CALLE NIÑA GUAPA alquilo
local reformado, cualquier ne-
gocio, anterior, peluquería y
salón de belleza. 480 euros mes
negociable. Tel. 678036993
CAMINO DE HORNILLOS al-
quilo nave 250 m2., con luz y
agua. Tel. 983391963
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007

CEDO LOCAL160 m2., para su
explotación por no poder aten-
der, centro, calle peatonal, muy
comercial, totalmente refor-
mado, instalado, 9 m2. escapa-
rate. Tel. 635138235
CÉNTRICA traspaso peluque-
ría totalmente equipada, planta
baja. Tel. 667582528
CÉNTRICO primer tramo calle
San Martín, frente puerta entra-
da Iglesia, alquilo local 79 m2.
Tel. 983351130 ó 665320005
CENTROalquilo oficina 60 m2.,
290 euros mes. Tel. 666909024
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 700 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
DELICIAS frente Instituto, tras-
paso bar, Tel. 691428794 ó
615068661
DELICIAS gran ocasión, alqui-
lo local comercial, con escapa-
rate y aseo, ideal oficina u otro
negocio, 195 euros mes. Tel.
697271759 ó 983230375
DOS DE MAYO alquilo traste-
ro 12 m2., con luz. Tel. 983332691
ó 669437352
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
ESPECIAL  AUTÓNOMOSal-
quilo almacén 80 m2., con foso
y terreno, portones 6 metros, en-
trada directa carretera, cerca ga-
solinera Tudela Duero, vallada.
Tel. 655338174
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local comercial 90 m2. Tel.
983357485 ó 616962223
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
MADRE DE DIOS alquilo local
70 m2. +  sótano. 395 euros mes.
Tel. 983395235 ó 615663662
PARQUESOLalquilo habitación
para oficina o despacho. Tel.
679403293
PARQUESOL alquilo o vendo
local 60 m2., acondicionado para
cualquier negocio. Tel. 678860625
PLAZA poniente, alquilo ofici-
na, diáfana, muy luminosa, 45
m2. + servicios. Tel. 616962223
ó 983357485
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
PRÓXIMO MUSEO COLÓN
alquilo peluquería, completa, con
todos los servicios. Tel. 699000216
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAbuena calle de paso,
alquilo o vendo local 30 m2., pre-
cio convenir. Tel. 983353069
RUBIA Doctor Moreno, 42, al-
quilo local 110m2. divisible, fa-
chada madera, esquina, cual-
quier negocio. Para 15 años,
350/400 euros mes. Tel.
616259146 ó 983274274
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE CATALINA ADULCE
vendo plaza de garaje. 21.000
euros. Tel. 607740801
CONDE RIBADEO vendo o al-
quilo local, cualquier negocio.
Tel. 691564215

MEDINA DEL CAMPO calle
Cerradilla, junto plaza Mayor,
vendo chochera cerrada, 16 m2.
Tel. 655619123
PASEO ZORRILLA zona, ven-
do plaza de garaje amplia, para
coche y moto. Tel. 615693990

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA, JUNTOal-
quilo plaza de garaje muy am-
plia, para coche grande, buen
acceso, buen precio. Tel.
655371363
CALLE ACIBELAS, ESQUINA
San Luis, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 635647358
CALLE MIRABEL Seminario,
alquilo plaza de garaje, primer
sótano. Tel. 983358489 ó
690068259
CALLE MORENA Residencial
Antares, alquilo plaza de garaje
independiente. 40 euros. Tel.
651148483
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE PEDRO BARRUECOS
nº 2, alquilo plaza de garaje. Tel.
635647358
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
CALLE TORRECILLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 983252654
CATALINA ADULCE junto Pla-
za de Toros, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983476738
JUAN PABLO II Villa del Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
LAS FRANCESAS alquilo pla-
za de garaje, bien situada, gran-
de. Tel. 661413300
MANTERIA 9, alquilo plaza de
garaje. Tel. 979850319 ó
606103644
PASEO SAN Vicente, edificio
Cámara, alquilo plaza de garaje
para coche grande o coche y
moto.  Tel. 635107157 a partir
17h
PLAZA FERROVIARIOS zona
Arco Ladrillo, alquilo plaza de ga-
raje amplia y económica. Tel.
983476473 ó 653200788
PLAZA TENERÍASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 630915113
PUENTE JARDÍN alquilo pla-
za de garaje. 42 euros. Tel.
687103198
VILLA DE PRADO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 665640094

1.13 COMPARTIDOS
AVDA. PALENCIA zona,  alqui-
lo habitación en piso comparti-
do estudiantes, totalmente amue-
blado, calefacción, ascensor, ex-
terior. Tel. 983372812
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983239469
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE GABILONDO zona es-
tación autobuses,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, pre-
ferentemente no fumador y tra-
bajador. Tel. 626318844 ó
615624829
CALLE TORRECILLA alquilo
habitaciones grandes en piso
compartido, para señoritas, elec-
trodomésticos completos, muy
luminoso. Tel. 616962223 ó
983357485
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción, preferible a persona ma-
yor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, a chi-
cas, totalmente equipado, inter-
net opcional. Tel. 667582528

CIRCULAR ALQUILO habita-
ción en piso compartido a chico
estudiantes o trabajadores, ca-
lefacción.  Tel. 665380904
CLÍNICO zona, alquilo 2 habi-
taciones para  compartir con chi-
cas. Llamar a partir 19h. Tel.
657236370 ó 979701295
CRUZ VERDE zona,  alquilo  2
habitaciones en piso comparti-
do, calefacción central. Tel.
609154308
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. 635647358
CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos responsables. Tel. 983472537
ó 608059860
DELICIAS cerca Escuela Idio-
mas, alquilo habitación a mujer.
200 euros + gastos. Abstenerse
fumadoras. Tel. 637163580
DELICIAS junto IES Ramón y
Cajal, alquilo habitación en piso
compartido, chica estudiante,
seriedad, todas comodidades.
130 euros. Tel. 626302718 ó
606797742
DOCE DE OCTUBRE junto Fa-
cultades, alquilo habitación en
piso compartido, chico o chica,
180 + gastos. Tel. 983260578
ESTACIONES zona, alquilo ha-
bitación a chicas, económica.
Tel. 600571502
GABILONDO ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso compartido
a señorita, exterior, 2 baños, elec-
trodomésticos completos, terra-
za, muy soleado, servicentrales.
Tel. 616962223 ó 983357485
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUAN CARLOS I alquilo habi-
tación en piso compartido, 2 ba-
ños, todo nuevo. Tel. 666100671
JUNTO CORTE INGLÉSalqui-
lo 2 habitaciones en piso com-
partido con chica, calefacción
central, muy soleado. Tel.
648820978 ó 696465961
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PLAZA COLÓNalquilo piso lujo
amueblado por habitaciones a
chicas, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Tel. 625325541 ó
983205761
PLAZA DE TOROS zona, alqui-
lo habitación en pisco compar-
tido, económico. Tel. 654550379
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, servicios centrales, solo
mujeres. Tel. 654847038
PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas-os, amueblado, calefacción,
exterior, parquet. 195 euros. Tel.
983395235 ó 615663662
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, 2 baños, calefacción cen-
tral. Tel. 605688478
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, reformado, con derecho
a cocina, no fumadores. 150 eu-
ros. Tel. 652423045
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RUBIA alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 983234038
SAN JUAN zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
ca, económico. Tel. 648871468
ZONA BENIDORMalquilo ha-
bitaciones, 290 euros mes todo
incluido o completo 450 euros
mes + gastos
ZONA PALENCIA frente Hos-
pital San Telmo y Facultades, al-
quilo piso o habitaciones, estu-
diantes. Tel. 650229919

1.14 OTROS OFERTAS
A 17 KM. VALLADOLID auto-
via Palencia, parcela 1000 m2,
con piscina, vallada, con árbo-
les y frutales. Tel.  665604504
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420 ó 983475915
RESIDENCIAL EL BOSQUE
REAL Laguna de Duero, par-
cela 937 m2., con piscina...160.770
euros negociables. Tel. 600099826
VALDESTILLAS vendo terreno
edificable, 90 euros m2. Tel.
670266997
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, huer-
ta ecológica, viveros etc.  412.000.
euros. Tel. 617093109

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR Ayuda a Domicilio
con experiencia y responsable,
se ofrece para cuidar personas
mayores y otras tareas adicio-
nales. Tel. 983375707 ó
615449965
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores, fines de semana y noches,
referencias. Tel. 678885248
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas. Tel. 695577636
BUSCO TRABAJO para lim-
pieza de oficinas, por horas, bue-
nas referencias. Tel. 625527862
BUSCO TRABAJO por horas,
cuidar personas mayores o ni-
ños. Tel. 691090421 ó 983119069
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores incluso noches, por horas.
Tel. 639743742
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, interna o externa, con
referencias. Tel. 618351738
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, atender personas
mayores, niños, interna o exter-
na. Tel. 656380169
CHICO responsable busca tra-
bajo, con referencias, cualquier
trabajo. Tel. 625527862
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores, no-
ches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
RESPONSABLEy con referen-
cias, busca trabajo por las tar-
des, limpieza, en bares, por ho-
ras, acompañar personas mayo-
res y niños los fines de semana.
Tel. 630181233
SEofrece carretillero con carnet
y experiencia. Tel. 670212793
SE OFRECE chica para cuida-
do personas mayores y limpie-
za, experiencia. Tel. 605721473
SE OFRECE española para ser-
vicio doméstico, tardes por ho-
ras, plancha, limpieza, niños, per-
sonas mayores, experiencia. Tel.
634246782
SE OFRECE señora española
para limpieza de empresas, es-
caleras o portales. Tel. 609256490
SE OFRECE señora española
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores. Tel. 630440681
ó 983272107

SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
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, buena per-
sona, trabajadora, con experien-
cia. Tel. 669015806
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, por horas.
Tel. 633182986
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, por las tardes.
Tel. 646299994
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas de lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SE OFRECE señora responsa-
ble para cuidar personas  mayo-
res por las noches y fines de se-
mana, experiencia. Tel. 645491585
SEÑORA 45 años, se ofrece
para servicio doméstico, cuida-
do niños, personas mayores,de
lunes a viernes de 10 de la ma-
ñana a 13 horas. Tel. 638612084
SEÑORA busca trabajo como
ayudante de cocina o cuidado
personas mayores en residen-
cias. Experiencia. Tel. 691137431
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo, servicio doméstico y
cuidado personas mayores. Tel.
689614007
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,por
horas, lunes a sábado a partir de
14:00h., con referencias y expe-
riencia. Tel. 605322934
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores, ingresados o domicilio,
atención nutricional, control de
medicinas. Tel. 652445797
SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, tardes, por ho-
ras, con informes. Tel. 660969890
SEÑORA SERIA y responsa-
ble busca cualquier tipo de tra-
bajo de tipo labores domésticas
con carnet de conducir. Tel.
648645454 ó 648864234

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

TRAJE CABALLERO de dise-
ño Florentino de El Corte Inglés,
usado muy poco. Tel. 645161901
TRAJE caballero de verano, ta-
lla 56, 60 euros. Vestido de no-
via, talla 42, muy vistoso. 300
euros. Tel. 983235803
VESTIDO de madrina coleción
Christian´s, talla 42-44, chaque-
ta gasa a juego, precio convenir.
Tel. 659693906
VESTIDO NOVIA talla 40-42,
escote palabra de honor, con za-
patos, precio 400 euros. Tel.
983352543 ó 983208325
VESTIDO NOVIA talla 44, oto-
ño-invierno, año 2007. 200 eu-
ros. Tel. 666945891

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 CAMASde 90 cm. con somie-
res de láminas y colchones, me-
sita y comodín, todo en perfec-
to estado, económico. Tel.
616458448

4 SILLAS isabelinas. Varias ca-
mas de madera con mantas y
demás complementos. Tel.
685894748
8 SILLAS de nogal antiguas,
perfecto estado. Original,mesa
de terraza o bodega. Tel.
675076027
ARMARIO DORMITORIO de
pino macizo, 3 puertas, perfec-
to estado. Tel. 699528158
BONITO MUEBLEcama infan-
til, con mesa incorporada, eco-
nómico. Tel. 686388211
MESA ESTUDIO con cristal
grosor 1 cm., 1x60 ancho. Lla-
mar de 21 a 23h. Tel. 983398293
MUEBLE SALÓN con vitrina,
de 2,40, color cerezo, completa-
mente nuevo, muy barato. Tel.
675380779
MUEBLE SALÓN con vitrina,
perfecto estado, muy barato. Tel.
635348824
MUEBLES de salón, dormito-
rio principal, recibidor y cocina,
nuevos. Tel. 637561979
SOFÁ 3+2 plazas, buen estado,
150 euros. Regalo lámpara de
techo. Tel. 670341108 ó
983113611
SOFÁS 3 + 2 plazas modernos,
completamente nuevos, muy ba-
ratos. Tel. 983224099 ó
679157070

3.6 MOBILIARIO DEMANDA
COMPRO COLCHÓN de 90,
en buen uso, barato. Tel.
983260578 ó 615108808 co-
mida y cena
COMPRO MESAblanca de co-
cina, no libro, lámpara y algún
accesorio de piso. Tel. 983340462
ó 625230525

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

MONITOR de TV, Sony Trini-
tron, alta definición 32 pulgadas.
50 euros. Tel. 983373272 ó
629838343

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
10 PUERTASSapelly, 2 con cris-
tales y 1 doble de salón con cris-
tal, como nuevas, todos los ac-
cesorios y rodapies a juego, muy
económicas. Tel. 983527847 ó
650115910
3 PERSIANASalicantinas como
nuevas para balcón antiguo, Tel.
675076027
ALMOHADILLA de bolillos,
buen estado, económica. Tel.
983305557
COLCHÓN1,35x1,90, seminue-
vo, ortopédico Clínica Sotoma-
yor aloe vera, regalo almohada.
Tel. 983333563
MAMPARA BAÑO medidas
80x80, precio 160 euros, regalo
plato de ducha de la misma me-
dida. Tel. 665960498
MAMPARA ducha de 80, se-
regrafiada. Tel. 653557122

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

LICENCIADA da clases
particulares de Latín, Len-
gua Española, todos los ni-
veles. Tel. 983275338

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

PROFESORA con expe-
riencia imparte clases  Pri-
maria y Secundaría. Todas
las materias. Dificultades
de lenguaje. Tel. 983375707

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

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
CHALECO y canana de caza-
dor, regalo morral. Muy econó-
mico. Tel. 983305557 ó 606780436
TIENDA CAMPAÑA Igloo, 4
plazas, 15 euros. Hornillo con
cartucho, 15 euros. Botas Kamet
Enduro, nº 45, 15 euros, buen es-
tado. Tel. 693310110

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ABONADORA Aguirre, 1000
kg., doble disco, hidráulica, prác-
ticamente nueva. Tel. 605855242
BRETONA be 4 años, blanca,
naranja, vendo por cese de caza.
Tel. 616091263
CARRO adaptado para tractor,
ruedas de goma, 2,50x 1,50. Tel.
685894748
PASTOR ALEMÁN macho, 2
años y medio, con cartilla pasa-
porte y micro chip, 150 euros,
por no poder atender. Tel.
651083699
REGALO GATITOcachorro ma-
cho, rubio pardo, muy bonito. Tel.
983235803
ZONA MEDINA DE CAMPO
vendo finca 120.000 m2., 0,50
céntimos de euros m2., o cam-
bio por casa de campo. Facilida-
des. Tel. 983480549 ó 653211176

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN ITALIANO 120
bajos, a 4 voces, 11 registros en
el canto, 3 en los bajos, roja na-
carada, 600 euros. Tel. 983302260
AMPLIFICADOR Marshall
100W para guitarra eléctrica,
250 euros. Tel. 687264495
EQUIPO MÚSICAantiguo, mar-
ca Telefunken, con unos treinta
discos antiguos, 120 euros. Tel.
983297537
PIANO KWAI poco uso. Tel.
610440489

9.1 VARIOS OFERTA
14 REJAS forja de ventana y
balcón. Tel. 983334978
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
CERRAMIENTO desmontado
de galería, 3,50x2,70, alumi-
nio, laterales 0,50, precio 110
euros. Tel. 659523988
MUEBLE BARGUEÑO fraile-
ro, 450 años, marfil. Tel.
983480549 ó 653211176
PESAS DE hierro. Chapas de
hierro fundido con dibujos. Buró
roble. Jarrones. 2 sillas antiguas
3 patas. Lámparas. Tel. 633309074
SEIS PUERTAS interior, nido
de abeja y una exterior, precio
70 euros todas. Tel. 659523988
SILLA RUEDAS eléctrica, muy
buen estado, con baterías, buen
precio. Tel. 983682568 ó
615625742
SILLÓN ELÉCTRICO vibrador
para masaje, nuevo, impecable,
200 euros. Tel. 983292998
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TROZA DE NOGAL de 5 me-
tros, está en Baza, Granada. Tel.
983540621 ó 617540575

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

10.1 MOTOR OFERTA
FORD ESCORT1.6 16V - Valla-
dolid. Junio 1993, 195.000 km.,
900   Tel. 983114929
FORD FIESTA CLX, ITV pasa-
da, posibilidad a.a., 850 euros.
Urge. Tel. 693310110 tardes
furgoneta opel Vivaro 2.0 CD TI,
2007, 115CV, a.a., e.e., d.a.,
112.000 km. 14.000 euros. Tel.
695371987
HYUNDAI I20 CRDI 1.6, opor-
tunidad con 3 meses, 2.500 km.,
3 años de garantía de fábrica,
128 CV, todos los extras. 14.400
euros. Tel. 983359713
MERCEDESE220 CDI, año 2004,
Avangarde, negro, techo pano-
rámico, automático, urge venta.
Tel. 630553729
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
MOTO QUADLTZ 400 cc., 1.800
km., 4 años. 3.700 euros. Tel.
695371987
OPEL ASTRA buen estado,
115.000 km., precio 1.500 euros.
Tel. 655619123
RANAULT 21 TXE, muy cui-
dado, siempre garaje, ruedas
nuevas. Tel. 606644384
RENAULT CLIO 1.4 - Vallado-
lid. Julio 1992, 132.000 km., 1.250
 Tel. 610688976

RENAULT KANGOO 1.2  - Va-
lladolid. Octubre 1999, 109.000
km., 3.000   Tel. 627031412
RENAULT MEGANE 1.6I - Va-
lladolid. Junio 1996, 225.000 km.,
1.900  Tel. 627037126
RENAULT MEGANE 5 puer-
tas, 1.6, 16V, impecable, pocos
Km., climatizador, e.e., c.c., etc.,
año 2004. Tel. 650591061
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCOOTER50 cc., bien cuidada,
300 euros. Tel. 983274613 ó
626441140
SEAT 127perfecto, ITV pasada,
1.000 euros. Plan renove. Tel.
983480549 ó 653211176
SEAT 850 antigüedad 50 años,
perfecto, recién pasada ITV. Tel.
983480549 ó 653211176
SEAT IBIZA1.4 - Valladolid. Ju-
nio 1995, 130.000 km., 2.300 
Tel. 671384733
YAMAHA YBR250, como nue-
va, solamente 266 km., se ven-
de por no usar. 3.000 euros. Tel.
676348129

10.3 MOTOR OTROS
2 RUEDAS de agua de coche
con llantas 185x60 R-14, muy
nuevas. Tel. 645161901

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

BUSCO CHICA que me deten-
ga, soy un poco delincuente, no
responda llamadas perdidas, ni
SMS yo 49 años. Tel. 655455380
CABALLERO VIUDO con bue-
na presencia y apariencia, 77
años, desea conocer a mujer
para un amistad duradera y es-
table. Tel. 605496821
CABALLERO VIUDO jubilado,
deseo conocer para amistad y
posible relación seria, mujer li-
bre, sincera, hasta 65 años, yo
72, seriedad, resido en Vallado-
lid. Tel. 669255777
CHICO 40 años de Palencia, ru-
bio, atractivo, busca chica maja,
para salir. Tel. 690010075
CHICO46 años busca chica para
amistad o lo que surja, no im-
porta edad ni físico. Tel. 695017276
ME MUEVOen la nostalgia de-
seo mujer para amistad o rela-
ción seria, yo 44 años, conóce-
me. Tel. 606543803

SEÑOR 57 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639

SEÑORA JOVEN busca rela-
ción de amistad y posible rela-
ción estable con señor de 60
años. Tel. 689614007
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 La casa en la
playa. 11.30 Luz María. 13.00 Documental.
13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y letras.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Telenovela: Aco-
rralada. 17.00 Las hermanas McLeod. 18.00
Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00 CYL 7 No-
ticias. 22.00 Campos de batalla: La Tierra
23.55 CyL Noticias. 00.00 Doctor en Alaska.
01.30 Redifusión

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen, serie. 13.30 Water rats.14.30 CYL
Noticias. 15.15 Magazine Champions. 18.30
Quantum leap Samuel Becket entra en una
máquina que traslada su alma a cuerpos del
pasado. 19.00 La Posada. 20.00 Un día en la
vida. 21.00 CYL Noticias. 00.00 CYL Noti-
cias. 00.10 Death Note: Kira, lleva un cua-
derno en el que dice que todos morirán...
01.30 Redifusión.

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. Con Jessica Fletcher. 13.30 Water
rats.14.30 CYL Noticias. 19.30 Programa de-
dicado a caza y pesca presentado por Mar-
celo Verdeja y Leonardo de la Fuente. 20.00
7 días. 21.00 CYL Noticias. 00.00 Ley y or-
denl grupo de élite Unidad de Víctimas Es-
peciales de Nueva York, tiene la misión de
hacer que los más peligrosos delincuentes
sean procesados.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 10.00 Programación local. 12.00 Belin-
da. 12.45 Más humor. 13.45 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Documental. 15.00
Matrícula. 15.30 Noticias. 16.00 Documen-
tal. 17.00 La zona que mola. 18.45 Enid Bly-
ton. 19.15 Date el Bote. 20.15 Hoy en esce-
na. 20.30 Noticias. 21.00 El corcel negro.
21.30 Programacion local. 23.30 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Música. 08.00
Aprende inglés. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos Crazy
Pixels. 13.30 Hoy en escena-Música. 13.00
Aventura y BTT. 14.00 Música. 15.00 Grana
y oro. 16.00 La Dársena de poniente. 17.00
La zona que mola. 19.30 Documental. 19.45
Hoy en escena, música. 20.15 Más Humor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Partido de pelota.
13.00 Documental. 13.30 Magazine especial
Champions. 14.00 Documental. 14.30 Aven-
tura y BTT. 15.00 El estribo. 15.30 Escápate.
16.00 Cine infantil. El príncipe de Egipto.
17.30 La zona que mola. 20.15 Más humor.
21.00 Zapéame. 21.30 Escápate. 22.00 Do-
cumental. 22.30 Cine. El Samaritano 

08.00 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Salvados por la campana. 11.00
Call TV. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call
TV. 16.00 Palabra de vida. 16.15 El Quijote.
17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine: Justa
venganza. 19.00 Fiestas San Mateo. 20.00
Tarzán. 20.30 Noticias 2. 21.30 Los Inmorta-
les. 22.30 Más cine por favor: Drácula.
23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.00
La pequeña carpa+Salvados por la campana.
10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ánge-
lus y Sta. Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.00
Mi vida por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Verano azul.
17.00 Tarzán. 19.00 Fiestas S. Mateo. 19.50
Toros y pueblos. 21.00 Contracorriente. 22.00
Cine: El carnaval de las almas. 23.50 Palabra
de vida. 23.55 Cine: Piernas de perfil.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.00
¡Cuídame!. 10.00 La rosa de Guadalupe.
10.55 La familia si importa. 11.30 Octava Dí-
es. 11.55 Ángelus y Misa. 13.00 El Rincón de
luz. 14.30 Tarzán. 15.00 Call TV. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.03 Verano azul. 17.00 Cine.
19.30 El debate de Isabel San Sebastián.
20.30 Documental. 21.00 Contracorriente.
22.00 Los gozos y las sombras. 23.00 Los In-
mortales. 23.50 Palabra de vida. 23.55 Cine.

Sábado DomingoViernes

MOTOCICLISMO
Domingo 12.00h. La 2
El campeonato de España de
Velocidad es una excelente cantera
para los pilotos que quieren dar el
salto al Mundial de Motociclismo.
Fórmula Extreme es la categoría reina.

TRUE BLOOD. EPISODIO DE ESTRENO

Lunes 00.30. Cuatro
Lo bueno no dura para siempre. Al
menos en esta ocasión a Sookie
con Bill. Y es que la joven camarera
descubrirá en Sookie es mía el
lado más oscuro de Bill.
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Samanta Villar asume un nuevo reto para
retratar la cara más dura de la crisis: vivir
durante 21 días como un miembro más de
una familia numerosa angustiada por el paro,
buscando los trabajos que otros rechazan para
sobrevivir. Un crisol de historias interrelaciona-
das con un nexo de unión: una situación eco-
nómica que ha castigado con crudeza a la
clase trabajadora. Samanta convivirá durante
tres semanas con la familia de Andrés (51
años) y Nati (48 años). La empresa donde
Andrés llevaba 14 años trabajando no le paga
desde hace diez meses. No puede cobrar el
paro ya que sigue legalmente contratado.

21días viviendo la crisis
Lunes a viernes 21.30. La Sexta.

"La televisión se ha convertido en un depósito
de basura. Nosotros estamos haciendo una
televisión de la que no hay que avergonzarse"
Son las palabras de El Gran Wyoming en la
presentación de la nueva temporada de El
Intermedio y con las que el programa se siente
plenamente identificado.
'El Intermedio' se ha convertido en un referen-
te de la cadena como programa de actualidad
y humor por su manera de abordar las noticias
más importantes que han aparecido en los
medios de comunicación y cómo éstos las han
tratado. Esta temporada contaremos con Tania
Llasera como nueva colaboradora.

El Intermedio
Viernes 23.15. Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.50 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Info-
comerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 La Señora. 23.45
Cine. El coro de la cárcel. 00.00 Supervi-
vientes. 01.45 Telediario. 02.00 Infomer-
ciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Fútbol+Telediario. 23.00 Españoles
en el mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15
Telediario. 01.30 Infomerciales. 01.45
Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00
Comando actualidad. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Infomercials.
01.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Cuén-
tame. 23.45 50 años de...00.35 Noches
como esta. 01.45 Telediario. 02.00 Info-
merciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.18.30 Actívate. El reto del
bienestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo de la Lotería Nacional. 13.55 Espa-
cio por determinar. 15.30 Premier Lea-
gue. 18.00 Magazine Champions Lea-
gue. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.00
Programación religiosa. 12.00 Motoci-
clismo: Campeonato de España de Velo-
cidad. 13.00 Hípica. 20.00 Tres14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Crónicas.
22.35 Estudio estadio. 00.00 Linataka-
lam. 00.30 Frontera límite. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine club. 03.40 Teledeporte. 

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 La Gue-
rra en casa. 20.30 Champions. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Cine. 00.15
Noticias. 00.45 El Tiempo. 00.50 Tras La 2.
01.15 Concierto.01.45 Resumen league.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 21.00 Small-
ville+Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
00.30 Noticias. 01.00 El Tiempo. 01.05
Tras La 2. Cámara abierta. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta alternativa. 12.20
Guardianes de habitat.13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 A determinar.
00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo. 01.05
Tras La 2.Miradas. 01.15 Zona documen-
tal.02.00 Infomercials. 03.05 Deporte.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 A determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales.18.00 En construcción. 20.00
Concierto homenaje a las víctimas del
terrorismo. 21.00 Lotería. 22.00 Cine.
23.00 Paddock. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de
las 4. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario, espacio de talk show presenta-
do por Sandra Deviú. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?.
02.30 Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00
Megatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 Ameri-
can Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Multicine (2 sesiones por deter-
minar). 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.00 Cine (por determinar).
01.30 Impacto Total. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.00 Repetición de programas. 07.30
Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00 Me-
gatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4.
16.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía di-
ferente. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 90-60-90. Diario se-
creto de una adolescente. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 90-60-90. Diario secre-
to de una adolescente. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Especial Ha-
lloween V” y “Las novia de Bart”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.15 Espacio por determinar. 01.30
North shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.15 Espacio por de-
terminar. 01.30 Campeonato europeo de
póker . 02.15 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario presentado
por Sandra Deviú . 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.00 North
Shore. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición Programas.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!.
10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama.
17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.30 Madres ado-
lescentes. 22.30 Callejeros. 23.15 21 dí-
as: En crisis. 00.30 Callejeros. 01.30 Las
Vegas. 04.30 La llamada millonaria 

07.00 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Camioneros en apu-
ros. 10.25 Stargate: La calavera de cris-
tal. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente: Yukón/Rumanía. 14.25
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Primos
lejanos. 04.20 La llamada millonaria. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25 El
coche fantástico: Knight en el retiro.
10.25 Stargate: Justo castigo. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Turquía/Belice. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.30 Pekín Express. La ruta del Hi-
malaya. 23.30 Cuarto Milenio. 01.45 Los
4.400. 03.30 La llamada millonaria.

07.10 Una vez más. 07.40 Bola de dragón
Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45
Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros viajeros. 22.15 True
Blood. 01.30 Californication.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.15 La lla-
mada millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 02.30 La llamada
millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 01.30 Eureka: una
vez en la vida. 05.15 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y
a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 01.30 El
revientaprecios. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On (película
por determinar). 20.00 Concurso de pre-
guntas y respuestas. Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto.

07.00 Boing. 10.45 Más Que Coches GT.
11.15 El coleccionista de imágenes.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine.
19.15 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibri-
lando. 22.30 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales

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 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 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. 15.45 Sálvame dia-
rio. 18.45 Previ UEFA. 19.00 UEFA europa
league: W.Bremen-Ath.C.Bilbao. 20.55
Informativos. 21.45 Gran Hermano XI.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00
Despierta y gana. 10.30 Cocina. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55
Estados Alterados. 18.25 J.A.G. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.00 BFN. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Conciertos. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 10.40 6º Nivel. 11.10
Documentales. 12.55 Fórmula 1. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Fórmula 1. 17.25 La ventana indiscreta.
17.55 Minuto y resultado. 21.00 Noticias.
21.40 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 El
post partido. 01.00 Pokerstars. 02.00 Crí-
menes imperfectos. 02.30 Ganasdeganar.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 11.30 Vuelo acrobáti-
co. 12.25 Mundial de Fórmula 1: GP de
Singapur. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Cine: Mentiroso compulsivo.
00.10 Vidas anónimas. 01.05 Saved.
02.00 Forenses en la escena del crimen.
02.30 Ganas de ganar 

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 El aprendiz. 00.00
BFN. 01.15 el intermedio. 01.50 Aliens in
américa. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina con
Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis.17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados. 18.25 JAG. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.25 El intermedio. 22.15 NUMB3RS.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio 01.50
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG; alerta roja. 19.25 Navy Inves-
tigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Que vi-
da más triste. 17.55 Estados alterados.
18.25 JAG. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 La Previa. 22.00 El
partido. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 01.50 El rey de la colina.

07.50 Los Lunnis. 11.35 Cine para todos
(película por determinar). 13.30 Al filo de
lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (película por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar).
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Una vez finalizada la media veda en Valladolid, toca hacer balance. Qui-
zá sea en esto en lo único en lo que los cazadores no ‘fanfarroneamos’:
la media veda ha sido nefasta en lo que a codornices se refiere, si bien

es cierto que en algunas zonas, excepcionalmente, las poblaciones han sido
medianamente aceptables. Venir sí que vinieron las codornices, pudimos oir-
las y verlas durante la primavera y a principios del verano. El problema surgió
con la apertura de la media veda, ese día ya se habían ido casi todas en bus-
ca de terrenos más propicios. Terrenos en los que tubieran, además de ali-
mento, refugio. Aquí era imposible, ya no les quedaban ni los perdidos ni los
arroyos. Las nuevas prácticas agrícolas hacen que la codorniz se desplace
durante el mes de julio a zonas del norte y así es imposible poder cazarlas
porque aquí ya no están cuando podemos salir al campo con nuestros perros
y escopetas para disfrutar de magníficos lances codorniceros.

Una vez finalizada la media veda en Valladolid, toca hacer balance. Qui-
zá sea en esto en lo único en lo que los cazadores no ‘fanfarroneamos’:
la media veda ha sido nefasta en lo que a codornices se refiere, si bien

es cierto que en algunas zonas, excepcionalmente, las poblaciones han sido
medianamente aceptables. Venir sí que vinieron las codornices, pudimos oir-
las y verlas durante la primavera y a principios del verano. El problema surgió
con la apertura de la media veda, ese día ya se habían ido casi todas en bus-
ca de terrenos más propicios. Terrenos en los que tubieran, además de ali-
mento, refugio. Aquí era imposible, ya no les quedaban ni los perdidos ni los
arroyos. Las nuevas prácticas agrícolas hacen que la codorniz se desplace
durante el mes de julio a zonas del norte y así es imposible poder cazarlas
porque aquí ya no están cuando podemos salir al campo con nuestros perros
y escopetas para disfrutar de magníficos lances codorniceros.

Apartir de ahora tenemos por delan-
te una época de descanso. La media
veda ha dejado pocas capturas,pero

lo peor no es eso, lo verdaderamente preo-
cupante es que las expectativas para la
‘general’ no son nada alagüeñas en lo que
a perdices y liebres se refiere. Durante las
jornadas de caza veraniegas prácticamen-
te no se han visto liebres y los bandos de
perdices  avistados  han sido escasos y
poco numerosos. Por el contrario, las palo-
mas están llamadas a entretener nuestros
invernales días de caza y nuestras jorna-
das se verán empobrecidas por la falta de
actividad canina. Menos mal que en
muchas zonas el conejo abunda y ello hará
que nuestros perros se mantengan inquie-
tos y trabajadores. Visto lo visto, las razas
caninas especializadas en pluma van a
tener poco trabajo,muy al contrario que las
de pelo.
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Como vienen siendo habitual en
los últimos diez años, el período
de descanso entre media veda y

general se encuentra amenizado con la
celebración de la Semana Ibérica de
Caza y Pesca, que cada año organiza la
Feria de Valladolid, celebra su décima
edición del 25 al 27 de septiembre. A lo
largo de estos años la Semana Ibérica
se ha posicionado como un lugar de
encuentro para los profesionales,
deportistas y aficionados a la caza y la
pesca. El programa de actividades gira
en torno a tres ejes: : una exposición
comercial con presencia de fabricantes
y distribuidores de equipos para la caza
y la pesca, competiciones deportivas
que se disputan en las provincias de
Valladolid, Zamora y Palencia, y diferen-
tes propuestas para públicos de todas
las edades en el recinto, con seminarios
de pesca, galerías de tiro, tiro con arco,
conferencias y, entre las novedades, las
actividades que desarrollarán las Aulas
del Río de la Fundación Patrimonio
Natural sobre pesca sin muerte.

Con motivo de la décima edición, la Semana
Ibérica reconocerá la labor desarrollada en
pro de la caza y la pesca por parte de Alonso

Álvarez de Toledo, marqués de Valdueza, y Rafael
del Pozo.El primero ostenta la presidencia de la Jun-
ta de Homologación de Trofeos en Castilla y León y
es un reconocido gestor cinegético. Rafael del Po-
zo, empresario y periodista especializado, impulsor
en España de la pesca sin muerte en la década
de los 60 y actualmente desarrolla un proyecto
de pesca en Cuba.

J.J.T.L.

El horario de la feria será de
11.00 a 20.30 horas, ininte-
rrumpidamente. El precio de
la entrada es de cinco euros y
entrada gratuita para los me-
nores de 12 años.

La media veda da paso a la Semana Ibérica


