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Una película de Ken Loach abrirá
la edición 54 de la Seminci Pág. 4
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Mayorga celebrará la Feria del Pan
y un Congreso de Gastronomía
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Las Angustias, otra Virgen
Coronada
La Virgen de las Angustias, de los Dolores o de los Siete Cuchillos será
Coronada canónicamente el próximo sábado a partir de las 17 horas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción por el actual
administrador apostólico de la Archidiócesis, Félix Zarzuelo. La talla mariana lucirá una diadema labrada por el orfebre cordobés Manuel Valera de 2.300 gramos de peso
en oro de dieciocho quilates, resultante de la adecuada aleación alianzas, alfileres de niño, pulseras,
pendientes, cadenas y medallas donadas con piezas de plata.
Pág. 3

Madrid sueña con la
‘corazonada’ de los JJOO
Viernes 2 de octubre,a las 18.30 horas,es el momento.El presidente del
Comité Olímpico Internacional (COI),el doctor belga Jacques Rogge,anunciará en el Palacio de Exposiciones Bella Center de Copenhague qué ciudad será la sede de los XXXI Juegos Olímpicos de verano en agosto de 2016.
Madrid tiene una ‘corazonada’. Río de Janeiro, principal rival, Chicago,
con el efecto Obama,y Tokio,la última en las quinielas,optan también a
la candidatura.El Rey don Juan Carlos capitanea la delegación española
en la ciudad danesa.¡Suerte Madrid!
Pág. 14

Unos presupuestos que no
dejan indiferente a nadie
2.412 millones de euros recibirá Castilla y León desde los Presupuestos Generales del Estado.Un 2,2% menos que el año pasado.Las infraestructuras se llevan la mayor parte. La Junta no acaba de estar contenta, mientras que el Grupo Socialista los califica de “espectaculares y aseguran
que Zapatero “ha premiado”a la Comunidad.
Pág. 13
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VALLADOLID
CONFIDENCIAL
lguien ha debido de dar
un tirón de orejas a Javier
León de la Riva por el caso
‘ciudad europea de la cultura
2016’. El alcalde, que publicamente apoyó la candidatura
de Santander para ser elegida
como sede, ha cambiado de
opinión y ahora dice que su
apoyo es para Segovia o
Burgos.

A

arece que el plan para renovar la flota automovilística
está cuajando en Valladolid.
Durante el mes de septiembre
han crecido las matriculaciones casi un 52%.

P

Octubre, mes de las castañas

C

on la llegada del otoño y del mes de octubre,
los castaños dejan caer sus erizos llenos de
frutos tan apreciados por todos: las castañas.
Este año, el mes de octubre estará lleno de castañas,
de las de comer y de las otras.La castaña que nos van
a dar durante todo el mes a cuenta de los presupuestos, la subida de impuestos, las mociones de censura aquí y allá,la rama valenciana del caso Gürtel,la recién aprobada reforma del aborto, las sentencias de
Educación para la Ciudadanía,la resolución de los recursos al Estatuto de Cataluña, la Gripe A (¡esa gran
desconocida!),LA CRISIS y,por si fuera poco,los Juegos Olímpicos de Madrid 2016. ¡Casi nada! Pero no
piensen que todo es malo, ni mucho menos. Lo me-

jor que nos ha podido pasar es que la decisión de dónde ubicar las olimpiadas en 2016 se tome ahora. Digo esto porque si es para bien,¡ojalá sea así!,la alegría
del éxito hará que nos olvidemos de esos ‘problemillas’ causados por la crisis y la subida de impuestos.
El júbilo se desatará de tal modo que socialistas y populares se abrazarán y congratularán durante los primeros días para luego pasar a la batalla cuerpo a cuerpo con la que dirimir quién de ellos es el artífice de
semejante acontecimiento. Pero si por el contrario,
¡Dios no lo quiera!, Madrid se queda fuera, entonces
la cosa cambiará al principio:ambos partidos llorarán
juntos el desaire,pero el final será el mismo:la disputa para ver quién de los dos ha tenido la culpa.

COMIC

lympus XV es el equiposelección
que
la
Federación de rugby ha elegido para participar en la
Challenge Cup. Un combinado con los mejores jugadores
de la liga española, sin embargo, en el Cetransa no ha sentado bien. Y han comentado a
sus jugadores que les quitarán
de sus sueldos los días que falten a los entrenamientos por
estar con la selección.

O

sta semana ha sido la comidilla el beso que se dieron
Soraya Rodríguez y Javier
León de la Riva durantela
firma de un patrocinio de
Seminci.

E

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com
El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

GENTE A LA ÚLTIMA
Las apariencias engañan, pero
cuentan
Aunque nos cueste admitirlo no
podemos negar que la imagen es
nuestra carta de presentación o
dicho en otras palabras “según te
vean así te tratan”.
Y si alguien quiere hacer la prueba es muy sencillo: ponte tu chándal y tus deportivas y vete a dar una
vuelta por las firmas importantes
de algún centro comercial , nadie
se molestará en tratar de venderte
nada ni siquiera te preguntarán y
por supuesto podrás pasar tranquilamente por la zona de los perfumes porque nadie saldrá a tu paso.
Por eso, aunque tachemos de
superficial este tipo de trato selectivo, debemos de reconocer que
todos de alguna u otra forma nos
dejamos influenciar por la imagen
aunque sepamos que no siempre
es el fiel reflejo de la realidad. La
imagen es importante, y sobre
todo saber cómo,cuándo y de qué
manera uno debe no sólo saber
cómo vestir,sino cómo debe comportarse y actuar;para eso están los

.
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www.gentedigital.es
especialistas en Protocolo.
Afortunadamente para la gente
de a pie un descuido impropio del
vestuario no suele tener mayor
trascendencia,pero cuando se trata de personalidades públicas la
crítica y el cachondeo no se dejan
esperar.Y es que sinceramente, a
veces se lo ponen muy fácil a la
prensa y no digamos a los amantes
de Internet.
Está claro de que el estilo de
cada uno debe respetarse, pero
también es cierto que hay situaciones en las que no es posible actuar
con tanta libertad,a ningún trabajador de la banca se le ocurriría por
ejemplo aparecer por la oficina
con un peinado a lo Punk y chaqueta de tachuelas,por mucho que
se sienta identificado con ello.Hay
que respetar los gustos de cada
persona pero también hay que ser
consciente de que a veces hay que
renunciar a ellos y no por ello uno
pierde su identidad.De cualquier
manera,la elegancia está por encima de cualquier estilo.
Yolanda Hernández Morales
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VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y opiniones sobre el mercado de la vivienda.

www.idealista.com/gentedigital

Noticias de Burgos

La mejor universidad… la vida.

Ciencia de papel

Hablar con mujeres aturde a los hombres

Envíen sus cartas al director a
Gente en Valladolid,
C/ Santa María, 4 - 1º. 47001 Valladolid,
al fax 983 37 60 08 ó al
e-mail: redaccion@genteenvalladolid.com
Los textos, que irán acompañados de una fotocopia del
DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

Noticias de Segovia
Apoyemos Madrid 2016.

Sonrisas de colores
Cinco chicas.

Noticias de Santander

¡Camiseta verde o roja, por favor!

Melómanos

“¡Pixie, guapetona!”

gentedigital.es/blogs

CARTA ABIERTA
AL PRESIDENTE
ZAPATERO

mi espacio
Querido Zapatero:
Sé que esta carta nunca
te llegará, pero no puedo
pasar por alto la desazón
que sentimos la mayoría de
los ciudadanos que te sufrimos, a tí y a todo tu equipo
de gobierno. Durante tus
años de mandato este país,
en todos sus ámbitos, se ha
convertido en una ruina. !Y
lo que nos queda¡ Los estudiantes españoles están a la
cola en asignaturas tan elementales como Matemáticas, Comprensión lectora o
Ciencias. Eso por no entrar
en detalles en la educacion
de nuestros jóvenes o mejor
dicho, en la ausencia de la
misma. Pero claro, si hablamos de autoridad y respeto
se nos ponen los pelos
como escarpias recordando
a la 'derechona'.Si seguimos
con este sector de la sociedad, los jóvenes y las jóvenas, estas últimas ya pueden
mantener relaciones libremente, quedarse embarazadas libremente e ir a cualquier farmacia a pedir la píldora del día después, libremente y por tan solo unos
veinte euros. Eso por no
contar con la modernísima
campaña que han hecho en
Andalucía del modelo de
familia:“mamá y papa,o solamente mamá, con papá y
mamá o solamente un papá;
con dos mamás o con dos
papás...”. Querido Zapatero,
¿quién te iba a decir a tí que
esto de gobernar iba a ser
dificil? ¿quién te iba a decir
que todo tu equipo de
gobierno iba a ser como es y
que a la mínima de cambio,
en los momentos difíciles,
iban a dar la espantada?
Nunca se sabe cómo y con
quién se va a acertar.
Termino ya, no sin antes
mostrarte mi disconformidad con esa subida de
impuestos, que nos has
impuesto,y que no sabemos
cómo la vamos a abordar.Mi
familia es numerosa y, sincerametne, en enero de 2010
las vamos a pasar canutas,
aunque imagino que no
vamos a ser los únicos. Porque la crisis la estamos
pagando los que más la estamos sufriendo. En fin, espero que todo esto termine
pronto: la crisis, los impuestos y esta legislatura.Tu legislatura,

mi espacio

José Juan Taboada López | Director
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CORONACIÓN CANÓNICA
LA VIRGEN
DE LAS ANGUSTIAS | -Valladolid

CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SERÁ EL SÁBADO 3 DE OCTUBRE A LAS 17,00 HORAS

Siete Dolores previos a la Coronación

Virgen de las Angustias
“La Coronación marcará un antes y un despúes en
la historia de la cofradía”, Godofredo Garabito

J.J.T.L.
Más de 7.000 firmas secundaron en 2004 la petición que la
cofradía de las Angustias formuló al entonces arzobispo
Braulio Rodríguez Plaza, actual arzobispo de Toledo, para
Coronar canónicamente a la Virgen. La respuesta del prelado, fechada en diciembre de 2008, supeditó su aceptación
al compromiso por parte de la cofradía de "llevar a cabo
una acción socio-caritativa que sea signo y testimonio para
toda la comunidad diocesana".
Desde 1917 no se vive en la capital vallisoletana semejante acontecimiento.En aquella ocasión,la coronada fue la
Virgen de San Lorenzo,patrona de la ciudad.En la provincia
de Valladolid,además de la mencionada Virgen de San Lorenzo, la Virgen de la Soterraña, patrona de Olmedo y de los
pueblos de Villa y Tierra,junto a la Virgen de Sacedón,patrona de Pedrajas de San Esteban,han tenido ese honor.
La Virgen de las Angustias es una de las que no falta en la
colección de vírgenes y santos de la mayoría de los toreros y
de las capillas de las plazas de toros.Así pues,la hora elegida
para su coronación no podía ser otra que “las cinco de la tarde”,como escribía Federico García Lorca.El sábado,día tres
de octubre,Valladolid vivirá un acontecimiento que,en palabras de Godofredo Garabito Gregorio, académico de la Academia de las Bellas Artes de la Purísima Concepción y pregonero de los actos conmemorativos,“marcará un antes y
un después en la historia de la cofradía”.
La coronación canónica es un honor que se concede a
las imágenes religiosas que han de cumplir una serie de
requisitos, entre los que podemos reseñar que tenga una
antigüedad de no menos de cien años, o bien que cuente

La Virgen de las Angustias ceñirá una
corona de 2,3 kilos fundida con más de
un millar de donaciones de alhajas.

con una devoción popular de gran importancia.
El Viernes Santo de 1561 se fundó en
Valladolid una cofradía bajo la advocación
de la Quinta Angustia, a la que perteneció
Juan de Juni. Poco después se decidió que
el maestro realizara la imagen titular. En
1614 una bula cambió su titulación por la
de Nuestra Señora de la Soledad y de las
Angustias, siendo denominada la imagen
en la procesión de 1619 como Virgen de
la Soledad. En 1623 se convierte en la Virgen de los Cuchillos, al añadirse ese año
siete espadas de plata en el pecho,alusivas
a los siete dolores que rememoraban la
profecía de Simeón. Juan de Juni había
concebido la imagen sin postizos, como
una representación independiente del
tema del Descendimiento, y a ese estado
volvió después de la restauración realizada hace años.
La popularidad alcanzada por esta imagen en la Semana Santa de Valladolid ha dado lugar a numerosas
leyendas.De una de ellas proviene el apelativo de “La zapatona”, por el gran tamaño del
zapato que asoma bajo el
manto, supuesto motivo
de rechazo de la imagen
en Medina de Rioseco. Otra leyenda se
basa en su expresión de dolor, la cual
habría sido captada por Juan de Juni
durante la agonía de una de sus hijas.
El sábado día tres de octubre será
una de las pocas ocasiones en las que la
talla recorrerá las calles de Valladolid al
margen de la Semana Santa. Solamente
se encuentran documentadas siete salidas de la imagen en actos de rogativas contra plagas (año 1651) y sequías (años 1691,
1755 y 1788).Entre el 5 de abril y el 17 de
mayo de 1898 permaneció en la Catedral para pedir por la paz en Cuba.
Tras la misa de Coronación,
presidida por el arzobispo de
Toledo y Primado de España,Braulio Rodríguez,la
Virgen será conducida de nuevo a su
templo en
una procesión
que

recorrerá diferentes calles de la ciudad. En su peregrinar, la
Virgen ya coronada se cruzará con otras tallas, como Nuestra Señora de la Piedad,la Amargura,la Virgen del Carmen,la
Veracruz,la Soterraña y Nuestra Señora de san Lorenzo,y las
imágenes del Cristo del Despojo,Jesús de la Esperanza,Jesús
de Nazareno y de la Preciosa Sangre.
Los encargados de conducir el Septenario litúrgico,
representando los siete dolores marianos, previo a la Coronacion, se encuentran numerosas autoridades eclesiásticas
como el obispo de Coria (Cáceres),Francisco Cerro Chaves;
el administrador diocesano de Valladolid, Félix López Zarzuelo; nuestro arzobispo emérito, José Delicado Baeza; el
obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán; el obispo
de Mondoñedo (Ferrol), Manuel Sánchez Monge; el cardenal arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo; y el arzobispo de Santiago de Compostela,Julián Barrio Barrio.
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CULTURA CICLO DEDICADOS A CARLOS SAURA Y NOUVALLE VAGUE

Ken Loach abrirá la 54ª Seminci
marcada por los dramas sociales

La web de envejecimiento
saludable llega a Valladolid
www.tutambien.es aborda salud, memoria y emoción

El británico, con el filme ‘Looking for Eric’, será el encargado de
abrir el festival el próximo 23 de octubre. Amplia presencia nacional
J.I.F.
La película ‘Looking for Eric’ del
director británico Ken Loach será
la encargada de levantar el telón
de la 54 edición de la Semana
Internacional de Cine de Valladolid (Seminci),que se celebrará del
23 al 31 de octubre. El filme mostrará fuera de concurso una nueva película de trasfondo social y
humano con el futbolista francés
Eric Cantona como protagonista.
En total habrá 20 películas
dentro de la sección oficial, la
mayoría de ellas serán dramas,
pero que según explicó Javier
Angulo, director del Festival,
“están interpretados por personajes muy retratados que se basan
en la búsqueda de la esperanza”.
El director resumió la 54 edición
como “donde nada es lo que parece” con “cuatro primeras películas, tres segundas y ocho grandes
directores”.
Por países, España cuenta con
cinco películas; tres Estados Unidos y Francia; dos Canadá y Bélgica y una Gran Bretaña, Marrue■

El consejero de Fomento y la directora general de Telecomunicaciones.
Soraya Rodríguez y León de la Riva firman el convenio de diversidad.

cos, Serbia, Dinamarca, Grecia y
Argentina.
Este año la crisis también ha
hecho mella y el presupuesto se
ha reducido en 500.000 euros,
aunque Angulo reconoció que
“este recorte no se verá en la programación básica, sino en las
ceremonias de inauguración y
clausura”.Algunas de las novedades serán la congelación de los
precios de las entradas y los abo-

nos y la exhibición del ciclo ‘Punto de Encuentro’ en el remodelado Teatro Zorrilla.Además, el próximo jueves 8 de octubre se dará
la bienvenida a una nueva página
web.
Por último, se dedicará un
ciclo especial y entregará una
Espiga de Honor a Ettore Scola y
habrá ciclos dedicados a Carlos
Saura y el movimiento Nouvalle
Vague.

EN BREVE

VIERNES 2 A LAS 18.00 HORAS

AHORA COSTARÁ 10,69 EUROS

EXPOSICIÓN

Ofrenda floral en el
Parque de La Paz

Sube el precio de la
bombona de butano

Prórroga de ‘El arte
en la palabra’

■ Los alcaldes de Valladolid y
Ahmadabad (India) realizarán
una ofrenda floral en el parque
de La Paz con motivo del Día
Internacional de la No Violencia.
Además actuará el coro del IES
Condesa Eylo.

■ El precio de la bombona de
butano subirá un 2% a partir del
jueves 1 de octubre hasta los
10,69 euros, frente a los 10,48
euros que cuesta en la actualidad,
según informó el Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio.

■ La exposición ‘El arte en la palabra’, que se puede visitar en las
Cortes de Castilla y León, se prorroga hasta el 25 de octubre, por
acuerdo de sus organizadores, la
Fundación Villalar y del Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua.

REUNIÓN ENTRE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y EL SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL

El traspaso de la gestión de la cuenca del Duero avanza
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que el traspaso de la
gestión de los recursos hidrológicos y aprovechamientos de la cuenca del río Duero avanza “decididamente”. Así
lo manifestó al término de la reunión que mantuvo con el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar
Zarrías. Además, se avanzó para el traspaso de la gestión de los medios materiales y los recursos humanos de justicia ya que Castilla y León es una de las seis Comunidades que no ha asumido esta competencia.

J.J.T.L.
El portal tutambien.es ha sido promovido por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y desarrollado por la Fundación
Clínica San Francisco (León) y tiene como principales objetivos el
fomento del envejecimiento saludable y la eliminación de la brecha
digital que afecta a las personas
mayores.
La web www.tutambien.es está dirigida a personas mayores de 60
años con un proceso de envejecimiento normal.Los diferentes niveles en los que está estructurado tutambien.es permiten que
pueda ser utilizado tanto por usuarios con conocimientos previos en
el manejo del ordenador y de Internet,como por personas sin nin-

gún tipo de experiencia previa.
El acceso a esta web es totalmente gratuito y para registrarse hay
que rellenar un cuestionario muy
sencillo,lo que hace que en tan sólo treinta segundos se pase a formar parte de la comunidad de tutambien.es
La web está dividida en tres áreas:
Salud, Memoria y Emoción. Dentro de Salud se incluyen las secciones de consejo del día,blog médico,
juego de la oca,recetas saludables,
charla virtual el médico responde y
ejercicio físico,por lo que el usuario tiene a su disposición toda la
información necesaria para mantener unos hábitos de vida saludable y resolver sus dudas médicas.

Renault firma un
convenio pendiente de
la adjudicación de carga
Prevé 1.400 nuevos contratos de relevo de sustitución
J.I.F.
Representantes de la dirección de
la empresa Renault-España y los representantes de los trabajadores
de CCOO, UGT y Confederación
de Cuadros Profesionales rubricaron en Valladolid el Pacto por
el Empleo y la Competitividad alcanzado el pasado fin de semana.
Algunas de las clausulas que
se incluyen son la congelación salarial en los años 2010 y 2011 y
la formalización de 1.400 contratos de sustitución.Además,se crea
una nueva categoría profesional de
entrada en Renault España, con
una retribución de 18.513 euros
brutos anuales;se mantiene la jornada laboral anual de 1.666,25 horas; se aumenta la edad tope para
movilidad y se reduce el plus de

transporte.
Sin embargo, los sindicatos están pendientes de que la dirección
mundial de Renault anuncie próximamente qué carga de trabajo
adjudica a Valladolid, que se espera que sean dos nuevos modelos,
uno convencional y otro eléctrico,
y un nuevo motor.Ya que sin estas premisas, el nuevo convenio
quedará sin valor. Otro aspecto
en el que los sindicatos han cedido es que el convenio prevea posibles expedientes de regulación
temporal de empleo, aunque no
de extinción de contratos, y otras
cesiones por parte de los trabajadores, a cambio del compromiso
de la empresa de mantener el empleo y garantizar el futuro de sus
fábricas en España.
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ECONOMÍA LA INVERSIÓN MEDIA POR VALLISOLETANO ES DE 720 EUROS

Valladolid recibe un 53% más
de dinero de los Presupuestos
El Gobierno Central destina 381 millones para ejecutar proyectos. Alta
Velocidad, carreteras e infraestructuras agrarias se llevan la mayor parte
J.I.Fernández
La provincia de Valladolid puede
sentirse “favorecida”por la partida
recibida de los Presupuestos Generales del Estado 2010.Así lo comentó el delegado del Gobierno,
Miguel Alejo, durante la presentación de los mismo. La inversión
se incrementa un 53% respecto al
año pasado. En total, el Estado inyectará a la provincia 381 millones
de euros.
Tres ejes se llevarán la mayor
parte del dinero: las obras del Alta
Velocidad,las rondas y las infraestructuras agrarias.Así,el Gobierno
destinará para el año que viene 44
millones de euros para la red ferroviaria. Las carreteras externas
de la ciudad se llevarán una cuantía superior a los 13,5 millones.De
esta manera, se finalizará la ronda Sur, que conecta la autovía de
Castilla y la carretera de Segovia.
También recibirán una buena par-

■

EN BREVE

EL AÑO PASADO RECIBIÓ LA MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN EL TRABAJ0

Fallece a los 88 años Félix Antonio
González, “un maestro de periodistas”
■ El poeta, pintor y escritor
Félix Antonio González falleció el pasado martes 29 de
septiembre a los 88 años de
edad. Nacido en Valladolid,
muchos le recuerdan como
“un maestro de periodistas”,
ya que durante muchos años
fue el director de El Norte de
Castilla. Era miembro de la
Real Academia de Bellas Artes
de la Purísima Concepción y
en 2008 se le concedió la
Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo.

EL AYUNTAMIENTO ESPERA DAR “UNA NUEVA ORIENTACIÓN”

El nuevo Parque Juan de Austria será un
espacio “lúdico y deportivo”
El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, presenta las cuentas.

tida la ronda que enlaza la Autovía
del Duero con la de Castilla,a la altura de Cabezón.También habrá
dinero para el tercer carril de l A62 (autovía de Castilla) y para continuar con las obras en la A-60 entre Villanubla y Valladolid para poner rumbo a León.
Por su parte, habrá más de 40

millones para mejorar las infraestructuras agrarias de la provincia.Por último,el aeropuerto recibirá 2,9 millones de euros y Defensa invertirá cerca de 1,7 millones.
La inversión media por habitante en Valladolid es de 720 euros,
frente a los 477 que se marcaban
el año pasado.

■ El nuevo Parque Juan de Austria se convertirá en un espacio
“lúdico y deportivo”. El proyecto que se ubicará en las instalaciones de esta área y en las instalaciones adyacentes que gestiona la Función Municipal de Deportes, obligará a llevar a cabo
una reforma integral en la parcela, por lo que las instalaciones
permanecen cerradas desde el jueves día 1. La adjudicación de
las obras está prevista para los primeros meses de 2010. El proyecto comprenderá tres zonas, acuática, de actividades de salud
y de enseñanza deportiva y exterior,que albergará un parque de
aventuras para niños y jóvenes y espacios deportivos polivalentes.También, deberá contar con aparcamiento subterráneo con
aproximadamente 250 plazas.
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Gredilla

El 5 de octubre se celebra el Día Mundial del Docente, una fecha con la que desde este colectivo se quiere reivindicar la
dignidad de una labor que ha visto devaluada su presencia y valor en la sociedad. A pesar de ello no renuncian a una
profesión vocacional en la que las satisfacciones, dicen, compensan cualquier trago más amargo. Valladolid lidera
ampliamente los casos de llamadas atendidas por el defensor del profesor durante los años que lleva en funcionamiento el servicio. Un total de 69 profesores hicieron uso de este medio para denunciar su caso. La problemática varía, aunque destaca sin duda el acoso que reciben por parte de los alumnos al que le siguen los problemas al dar la clase.

Texto: J.I. Fernández

Presidenta Regional de ANPE

“El profesor tiene que ser autoridad pública”
Un nuevo 5 de octubre, qué reivindicáis este año?
La reivindicación con mayúsculas
para este día del docente es el reconocimiento de la autoridad y del
prestigio social del docente.
¿Ha cambiado la visón del maestro actualmente?
En los últimos años todos tenemos
claro que la figura del profesor se ha
devaluado considerablemente.
¿Cuáles son los problemas que
denuncian los profesores?
Las denuncias más habituales hacen
referencia a las dificultades poder
realizar su tarea con total “normalidad”.Es decir,poner en práctica sus
conocimientos adquiridos a través
de una formación muy completa.Se
revelan ante tareas no específicas de
su trabajo como son soportar insultos, agresiones o el menosprecio
proveniente de los padres.
¿Y qué se puede hacer ante esto?
Se puede hacer mucho.Empezando
por transmitir a la sociedad en general que debemos valorar la tarea
docente. Es necesario reconocer
públicamente que no se trata de
personas que van a pasar la mañana
con los alumnos,sino profesionales
con un alto nivel de cualificación
que realizan una tarea especialmente delicada con personas. No son
profesionales que están ante una
cadena de montaje,con todo el res-

Inicialmente,
a los alumnos
les costará
perder ciertos
‘privilegios’

peto para ellos,sino de trabajadores
que tratan de enseñar y educar a
personas que en el futuro deberán
tomar decisiones que afectarán a un
gran número de ciudadanos. Estos
alumnos y alumnas en un futuro
próximo serán padres, políticos,
empresarios,fontaneros,etc.y tendrán responsabilidades con ellos
mismo y con los demás.
¿Qué parte de culpa tienen los
padres?
La palabra culpa, no creemos que
sea la más indicada,por las connota-

ciones que acarrea.Pero lo cierto es
que tienen mucha responsabilidad.
La familia es el primer núcleo socializador. Desde el momento de su
nacimiento los más pequeños se
nutren de valores, actitudes y normas familiares.Aspectos como la responsabilidad,el esfuerzo o la constancia,no son aspectos que vienen
predeterminados genéticamente
sino que se adquieren con el aprendizaje diario.Teniendo en cuenta
estos aspectos el rol de los padres es
determinante.

¿La educación se recibe en casa
o en el colegio?
La educación se adquiere en cualquier momento y lugar.Los acontecimientos y las experiencias que
vivimos y la valoración personal que
hacemos de las mismas nos van
marcando nuestra forma de actuar y
de pensar. La TV, internet, el grupo
de iguales,la familia y el colegio educan.La diferencia radica en la potencialidad de cada una de estos ámbitos. La familia sigue siendo el contexto más poderoso y debería
seguirle a corta distancia el colegio
pero lamentablemente las nuevas
tecnologías están ganando terreno.
El cometido de éstas tendría que ser
exclusivamente formativo.
¿Qué opina de la propuesta de
Aguirre de dar a los profesores
el rango de autoridad pública?
Estamos completamente de acuerdo.ANPE Castilla y León ya lo solicitó al Fiscal General de Castilla y
León en 2006. La mayor crítica
sobre el tema es la demora del pro-

ceso. Lo consideramos tan necesario que nos sorprende que no se
haya logrado ya. Pero el hecho de
ser autoridad pública no es sólo un
apelativo sino que debe acarrear
cambios sustanciales en la relación
alumno – profesor y padres – profesor. Esto, que a algunos padres les
puede parecer inadecuado les resultaría tremendamente útil en la formación de sus hijos puesto que
repercutiría positivamente también
en la autoridad parental.
¿Cambiaría algo la situación?
La autoridad es algo que debe englobar a todos los ámbitos.Es algo realmente serio y que desde ANPE Castilla y León vamos a colaborar para
lograrlo. Esa autoridad docente
debe ser reconocida por todos,partiendo de los alumnos pero pasando por padres, medios de comunicación,Administración educativa y
sociedad.Estamos ante una posibilidad extraordinaria para lograr cosas
muy serias.Si conseguimos que no
haya fisuras podemos empezar a ver
resultados.Inicialmente va a ser difícil porque supone que ciertos alumnos deben perder los “privilegios”
que ahora tienen,como interrumpir
al profesor,hacer las tareas sólo si les
apetece, agredir a compañeros sin
ninguna consecuencia o colgar en
internet fotografías de sus profesores sin permiso…

Una manifestación recordará a la
ciclista atropellada en Delicias

Caamaño se compromete a que el
Campus de Justicia esté en 2013

Organizada por la Asamblea Ciclista se realizará el viernes 2 a las 20.00 h.

El ministro visitó Valladolid y anunció que las
obras comenzarán “cuanto antes”

J. I.F.
La Asamblea Ciclista de Valladolid
ha convocado para el viernes 2 de
octubre una marcha-homenaje para rendir un sentido homenaje a
Cristina G.R. La joven ciclista que
falleció el pasado 23 de septiembre
tras ser atropellada por un turismo.
La Asociación quiere expresar su
rechazo a estos actos y para ello,
acudirá al lugar del accidente y lo
llenará de lazos negros.
“Sabemos que no se trata de la
primera muerte de un ciclista en
Valladolid,pero las circunstancias
en las que se ha producido, el hecho de que fuera en la ciudad y
la coincidencia en el tiempo con
la Semana de la Movilidad ha hecho que desde la Asamblea nos

planteemos una acción de este tipo”, afirman. Por todo ello, la masa crítica de este viernes, 2 de octubre,tendrá un sentido muy especial.
Se repartirán lazos negros entre
todos los que acudan a la Plaza Mayor a las 20.00 horas y se partirá
hacia la confluencia de la Avenida de Segovia con la calle Doctor
José Ramón del Sol,donde tuvo lugar el atropello. “Allí, sobre las
20.30 horas,colocaremos nuestros
lazos negros como una muestra de
reconocimiento y solidaridad con
la familia de la fallecida”, apuntan, además de lanzar un mensaje
de optimismo: “Ójala que fuera
la última vez que tengamos que organizar actos de este tipo”.

J.I.F.
El ministro de Justicia, Francisco
Caamaño,anunció durante su visita a Valladolid el pasado lunes que
las obras para construir en la parcela de Girón el Campus de la Justicia “comenzarán cuanto antes”.
Además se comprometió a que se
puedan inaugurar en 2013. De
momento,los Presupuestos Generales del Estado de este año ya
han fijado una partida.
A pesar de que no se llegó a reunir con el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva,el ministro afirmó que la intención es“hablar con
el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”, ya que esa parcela es propie-

dad del Consistorio y el alcalde,
en reiteradas ocasiones, ha pedido una compensación por ceder
los terrenos.“Estamos dispuestos a
llegar a cualquier tipo de acuerdo, ya que Valladolid necesita estas nuevas instalaciones”,comentó
Caamaño.
El Campus tendrá un presupuesto de 16 millones de euros y
será un“edificio moderno,con instalaciones a la altura que responda a los esquemas de la nueva Oficina Judicial”.En un principio estaba prevista la visita a la parcela de
Girón, pero por “problemas protocolarios”, según el propio ministro no se pudo realizar.
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Tres grupos vallisoletanos buscan la
gloria en el festival musical Mescal
Los Tostones, eLe De eMe y Grito de Harpo intentarán estar en
la final, que tendrá lugar el 3 de octubre en Salamanca

Los grupos vallisoletanos ele De eMe y El Grito de Harpo.

J.I. Fernández
El panorama musical no está para
tirar cohetes.De ahí que cada vez
sea más complicado hacerse un
hueco en “el mundillo”.Conscientes de estas dificultades nació
Mescal (Música es Castilla y
León)). Un festival de música con
el que se pretende que los artistas
de Castilla y León tengan las
mismas oportunidades de dar a
conocer su trabajo que en otras
regiones de España.
En su primera edición, el concurso ha contado con 172 grupos
inscritos de los cuales doce disputarán estar en la final, que tendrá
lugar el próximo 3 de octubre en
el Centro de las Artes Escénicas y
la Música de Salamanca (CAEM).
Valladolid ha logrado ‘meter’ a
tres jóvenes grupos en la penúltima ronda: Tostones,eLe De eMe y
El Grito de Harpo.
- Tostones se define como “la
única banda de reggae de Castilla

y León.” Música al más puro estilo
jamaicano cantada en castellano;
líricas propias llenas de compromiso social.
- eLe De eMe es un grupo de
pop-rock cuya trayectoria en el
mundo de la música comienza en

El vencedor final
podrá participar en el
Twoday Festival, que
se celebrará el 6 y 7
de noviembre
verano de 2008. La banda está formada por la voz de Adolfo Fito
Robles, Pablo Luna a la guitarra y
los coros, Héctor Casas también
con la guitarra el bajo de Fran Delgado y la batería de Daniel Rodríguez. Parten como favoritos al
haber sido el grupo más votado en

la fase previa.
- El Grito de Harpo es un grupo Pop-Rock Palentino-vallisoletano que lleva casi una década
haciendo música.“Nuestro estilo
se puede definir como brit-pop
con muchas influencias de Beatles, U2, Cold Play o Blur entre
otros; y algún que otro toque
Funky o incluso Reggae”, afirman.
Todo está cantado por María Alba.
Además han sido teloneros de grupos como Los Ronaldos, La sonrisa de Julia,Mclan o Los Secretos.
Entre el resto de los seleccionados están tres grupos de Salamanca: Mess of Skirts, Sabor Amargo y
Naïf; dos leoneses, Esta Noche No
y Dr. Bogarde; uno de Zamora,
Principio de Incertidumbre; la
abulense Teresa Martín;el burgalés
El secreto de Amelie y el segoviano David Koper.Además,el vencedor tendrá la posibilidad de participar en el Twoday Festival,que se
celebrará el 6 y 7 de noviembre.

EN EL MARCO DEL XXX FESTIVAL DE TEATRO CIUDAD DE PALENCIA

La compañía Rayuela
vuelve a la escena
del teatro para
adultos con ‘El Jardín
de los Cerezos’
La compañía vallisoletana, Rayuela
estrenó en el marco del XXX Festival de Teatro Ciudad de Palencia, la
obra “El Jardín de los Cerezos”.
Una puesta en escena, donde la
directora Nina Reglero, da una
visión contemporánea de este texto del autor Anton Chejov. Además
la música fue impartida por el grupo vallisoletano Klezmática. Con
este nuevo trabajo, Rayuela vuelve
a la escena del teatro para adultos.

Octubre, el otoño se
encuentra en el mejor
momento para disfrutar
Es el momento de disfrutar de los cambios de color de
nuestras plantas y de la policromía de los bosques y los
paisajes. El jardín habrá que prepararlo para el invierno

Nunca entendí
bien que pinta el
cambio de año el
día 1 de enero, a
mi modo de ver
no cambia nada.
Adolfo Serrador Seria más comprensible que el
año cambiara el 21 de diciembre,que hay un solsticio,o ahora
con la entrada del otoño. Este
año mas que nunca se ve la diferencia entre el verano seco y
caluroso y el otoño fresco y con
lluvia, aunque poca de momento. El campo cambia de manera
radical con la reducción de las
horas de sol y la bajada de las
temperaturas las plantas recuperan la actividad.Tenemos lo que
algunos llaman la segunda primavera, pero este periodo es
corto por lo que debemos dejar
los televisores cogiendo polvo y
disfrutar del campo y sobre todo
de las puestas de sol, que puede
que las del otoño sean de las
mas bonitas en Castilla y León.
Los jardines no son ajenos a
estos cambios, se intensifica la
aparición de las molestas malas
hierbas, los setos brotan, la hierba crece, y todo adquiere un
agradable tono de frescor.
Los trabajos que empecemos
en el jardín, serán decisivos para
la próxima temporada y tam-

bién para que en invierno el jardín tenga un aspecto agradable.
Los riegos deben ser reducidos
pues las plantas ya no tienen
tantas necesidades. Las begonias, tagetes, ageratum y otras
plantas todavía pueden seguir
floreciendo, por lo que habrá
que abonar si fuera necesario,
así como los céspedes, que con
un buen abono equilibrado acumularan reservas para el invierno. Es preciso no descuidar las
siegas, nos ayudaran a mantener
las malas hierbas a raya. Las tormentas pueden ser fuertes, revisar las fijaciones de las trepadoras y otras plantas entutoradas.
Comienzan a verse las primeras
bayas, precaución con la poda si
queremos que estas luzcan en
nuestro jardín. Hemos de ponernos a pensar en los bulbos de
floración primaveral, están a
punto de llegar al mercado si no
lo han hecho ya. Si se plantan
pronto aguantaran mejor el
invierno.
Si recortamos los setos, potenciaremos las brotaciones laterales, esto ayuda a cerrar y aumentar la densidad de las plantas
que configuran el seto, recomendable sobre todo en los de
nueva plantación.
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EN BREVE

SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

La Fundación Intras premia el trabajo de
las consejerías de Sanidad y Familia

Carlos Castilla del Pino.

■ Las Consejerías de Familia e
Igualdad de Oportunidades y
de Sanidad de Castilla y León,
Coca-Cola y el psiquiatra Carlos Castilla del Pino a título
póstumo, han sido los galardonadas con los 7º Premios
INTRAS, que quieren reconocer el trabajo a favor de las personas con enfermedad mental.
Los premios se entregarán el 8
de octubre,dentro de los actos
organizados con motivo del
Día Mundial de la Enfermedad.

SE ADAPTA AL ESPACIO EUROPEO O PLAN DE BOLONIA

La UEMC sustituye los exámenes de
recuperación en septiembre por julio
■ Los 1.500 alumnos de la Universidad Europea Miguel de Cervan-

tes (UEMC) arrancaron el pasado lunes 28 el curs0 2009/2010. El
primer año en el que la UEMC implanta nueve titulaciones de Grado adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, comúnmente conocido como Plan Bolonia.Así, los primeros cursos de
las antiguas titulaciones desaparecen para dar paso a los nuevos
Grados Europeos. La principal novedad que se encontrarán los
estudiantes a lo largo de este año es la desaparición de los exámenes de septiembre, que serán sustituidos por una nueva convocatoria extraordinaria entre los días 12 y 25 julio de 2010. De esta
manera, los alumnos se examinarán en las convocatorias de enero
y junio, pudiendo recuperar las asignaturas no superadas en julio.
AFIRMAN QUE PRODUCIRÁ UN INCREMENTO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Avadeco cree que la nueva subida del IVA
provocará nuevos cierres de comercios
■ La Agrupación Vallisoletana de Comercio,Avadeco,se mostró contraria a la subida del IVA aprobada por el Gobierno central. Para los
comerciantes,esta subida tendrá “un efecto muy negativo”.“El incremento de los impuestos que gravan el consumo tendrá un efecto
directo en el mismo en un momento en el que es necesario fomentarlo dada su caída constante en los últimos meses,además de tener
un efecto muy negativo en la confianza del consumidor”, destacó
Luis Hoyos,secretario general de la asociación.Por otra parte,desde
Avadeco se solicitó la reducción fiscal en el sistema de tributación
por módulos,“módulos que fueron establecidos en épocas de
bonanza pero que actualmente están fuera de toda lógica y que, en
consecuencia,deben ser adaptados a la situación”.

■

Valladolid espera una alta demanda
de la vacuna contra la gripe común
El consejero de Sanidad, Álvarez Guisasola, recomienda vacunarse
a todos los grupos de “riesgo”. Se han adquirido 124.960 dosis
J.I.F.
En los ambulatorios y en otros
centros de salud de la provincia,
la semana pasada se empezaron
a suministrarse las vacunas contra la gripe estacional, es decir, la
que se sufre habitualmente y de
la que se suelen dar más casos al
llegar el invierno. Este año se
adelantó la campaña de vacunación para que no coincida con la
que se pondrá en marcha más
adelante, cuando lleguen las
vacunas de la Gripe A. Este año
se han adquirido para Valladolid
124.960 dosis.
Como ya es habitual, la vacuna se dispensará en los centros
de salud y dispositivos de atención primaria, centros hospitalarios públicos, centros y consultas médicas privadas, residencias
y centros para la tercera edad de
titularidad pública o privada,
unidades asistenciales de drogodependencias, centros penitenciarios y centros de atención a
discapacitados. Los destinatarios

La campaña de vacunación marcha a buen ritmo.

son los mayores de 60 años, las
personas con enfermedades crónicas, los discapacitados, las
embarazadas en el segundo y
tercer trimestre,las personas institucionalizadas y los menores,
de seis a 18 años, con tratamientos prolongados de ácido acetilsalicílico.
El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, recomendó vacunarse de la gripe
estacional a los grupos de ries-

La píldora gratuita del día
después llega a las farmacias
J.I.F.
Las farmacias vallisoletanas, que
desde el pasado lunes 28 comenzaron a dispensar sin receta la píldora del día después, llevan a la
práctica la medida del Ministerio
de Sanidad y Política Social priorizando la información a las usuarias sobre este método anticonceptivo de urgencia.
La píldora del día siguiente,
cuyo coste ronda los 20 euros, no

está incluida entre los medicamentos financiados por la Seguridad Social, pero se dispensaba
hasta ahora en los centros de
salud o de planificación familiar
de once comunidades autónomas, entre ellas Castillla y León.
Sanidad y algunas asociaciones defienden que la píldora contribuirá a reducir abortos y embarazos no deseados, pero también
ha lanzado advertencias sobre su

go, pues “los efectos secundarios
son mínimos y las ventajas superan con creces a un dolor local o
un enrojecimiento que puedan
surgir tras la vacunación”.
La campaña de vacunación de
la gripe estacional permanecerá
activa hasta el 30 de octubre. En
las próximas semanas, el Ministerio de Sanidad deberá informar cuándo arrancará la otra
vacunación, la de la gripe A, y
quiénes se beneficiarán de la
inmunización.

uso recordando que en ningún
caso debe sustituir al preservativo ni a los otros anticonceptivos
convencionales, y que no está
aconsejado para todas las mujeres. Durante lo que va de año,
Atención Primaria ha administrado máss de 2.000 píldoras.
Según indicó el presidente del
Colegio de Farmacéuticos, Juan
de Dios, el interés de las farmacias vallisoletanas es lograr abordar la nueva fórmula de dispensación “lo mejor posible”, de manera “homogénea y aportando la
mayor información disponible a
las usuarias”.

EN BREVE
EL 7 DE OCTUBRE, LAS SEMIFINALES

CONCLUYE EL VIERNES 2

Exposición sobre
los orígenes de la
cerámica

Cayetano Rivera
conquista el Trofeo
San Pedro Regalado

El Colegio Alcazarén
acoge a los
‘cocineros del año’

Valladolid recuerda
los 20 años sin el
muro de Berlín

■ La Fundación Andrés Coello
exhibe en la Sala de Caja Círculo de Valladolid (calle Claudio Moyano) una muestra
sobre los orígenes de la cerámica, en la que se refleja un
recorrido por su evolución y
su utilización en la producción de las obras del escultor
José Andrés Coello. Las piezas
están realizadas en gres. La
muestra permanecerá abierta
hasta el próximo 25 de octubre.

■ El diestro Cayetano Rivera
Ordóñez fue galardonado con
el Trofeo Taurino San Pedro
Regalado que premia la mejor
faena realizada durante la
Feria de la Virgen de San
Lorenzo. El torero obtuvo la
mayoría de los votos del jurado, presidido por el alcalde de
Valladolid. Juan Bautista Martín se llevó el premio al mejor
subalterno, mientras que el de
mejor toro y mejor picador
quedaron desiertos.

■ El

■ El Círculo Hispano Germánico ha organizado la I Semana
Alemana de Valladolid.El evento
ha querido recordar los 20 años
que han transcurrido desde la
caída del Muro de Berlín. Las
actividades han englobado jornadas de cine,música o literatura.El viernes 2 se pondrá punto
final con la película ‘Der letzte
Mann’ interpretada en directo
por la pianista María José Martínez Salgado en la sala de Caja
España de Fuente Dorada.

SALA CAJA CÍRCULO

MENCIÓN ESPECIAL A LUIS FRANCISCO ESPLÁ POR SU RETIRADA

Colegio Alcazarén recibirá el 7 de octubre la semifinal
regional del III Concurso
Cocinero del año. El chef que
se alce con el primer premio
obtendrá el pasaporte para la
final nacional que se disputará durante la celebración de
la Feria Alimentaria de Barcelona, en marzo del próximo
año. El evento contará con un
jurado con cocineros, entre
ellos Jesús Ramiro y Alfonso
García.
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“Sólo los futboleros conocen Valladolid”
David Fergar lleva viviendo cinco años en Oslo. Reconoce que llora cuando ve por televisión la serie
‘Cuéntame’, pues “veo reflejada a mi familia”, afirma. Echa en falta más publicidad de la ciudad en Noruega
J.I. Fernández
“Como casi todos los españoles
que estamos aquí es porque una
rubia nos engañó”, bromea David
Fergar, un periodista vallisoletano
que desde hace cinco años reside
en Oslo (Noruega).Fergar dejó su
ciudad natal por amor. Conoció a
Eva, hoy su mujer, en Benidorm,
estaba en la inauguración de una
montaña rusa de Terra Mítica, y
decidió coger su maleta y formar
una familia en tierras escandinavas.“Cuando determiné mudarme ya no fue ninguna sorpresa,
porque ya tenía una relación estable. Mi madre casi no sabía ni
dónde estaba Noruega y me dijo
que estaba loco, pero nunca me
puso ninguna pega.Todos saben
que siempre fui bastante lanzado
para todo”, afirma.
Su primer año en tierras nórdicas “fue horrible”. Lo primero fue
aprender un idioma “dificilísimo”.Trabajó como repartidor de
bebidas, de publicidad, recogiendo vasos, en el guardarropa de
una discoteca y haciendo encuestas a chilenos.“Fue duro,pero por
suerte y la ayuda de mis padres
salí adelante y ahora mi situación
es bastante buena”,comenta.Aunque el periodismo es su pasión
(trabaja para Radio Nacional de
España y www.soitu.es), reconoce que “no da para vivir “, por eso
da clases de español en la Escuela
Noruega para Deportistas de Élite y en una escuela privada llamada Sonans.
David, con 35 años, tiene ya
dos hijos, Daniel, de cuatro y
Lucía, que acaba de nacer. “Mi
tiempo libre es para ellos”, apunta.Un día en su vida es muy entretenido.Por la mañana,después de
un buen desayuno y de leer la
prensa, a dar clases. Entre las cuatro y las seis se come la “comidacena”.Y luego, la siesta,“es una
tradición española esencial”. Por
la tarde, realiza diferentes actividades como jugar con sus hijos,ir
a la piscina o al gimnasio, curso
de tambores africanos o tango, o
alguna clase extra privada… Por
la noche, tras acostar a los niños,
ver la tele con su mujer o escribir
en su blog.
Es precisamente viendo la
serie Cuéntame en la televisión
internacional cuando más se
acuerda de su ‘tierra patria’.“Voy
al súper, compro queso manchego y jamón, me pongo un vino
(por desgracia aquí no encuentro
Ribera de Duero, sólo Rioja.Valla-

dolid tiene que ponerse las pilas)
y veo la serie. Y no pasa un día
que no llore…o casi. Ahí veo
reflejada a mi familia, en una de
las torres del Parque Arturo León,
en la Rubia.Comer junto a toda la
familia y charlar con mis padres y
hermanos es algo que siempre se
echa de menos”.
AMOR A LA NATURALEZA
Los cinco años que Fergar lleva
viviendo en Oslo le han servido
para darse cuenta de que españoles y noruegos no somos tan distintos. “El fútbol aquí también
levanta pasiones”,indica.Eso sí,el
concepto de vida social es totalmente diferente.“Aquí se reúne la
gente más en casa y en España en
el bar. Esto ha provocado las
mayores broncas con mi mujer.A
mí me apetece quedar en un bar
con un amigo para charlar y
tomar una cerveza y para mi
mujer prácticamente eso es irse
de fiesta”,explica.La idea de familia, según Fergar, también es diferente,“en Noruega los jóvenes se
mudan con 19 años y además casi
todos tienen 3 o 4 padrastros y
madrastras y hermanastros”.
¿Y qué es lo que los noruegos
valoran que no hagamos los españoles? Pues Fergar lo tiene claro:
la naturaleza.“Muchos noruegos
tienen cabañas en el campo, y el
mejor plan del mundo es ir allí el
fin de semana y esquiar si es
invierno o pasear por el bosque
si no hay nieve. En España también puede gustar eso, pero donde un español se siente más español es en la barra de un bar”.Y es
ésa, precisamente, la imagen que
los noruegos tienen de los españoles. “Saben que nos gusta
mucho la fiesta,pero también nos
ven como una persona con carácter y personalidad, y muy alegre.
Cada vez que conozco a alguien y
digo que soy español, me responden con una sonrisa”. Eso sí, manda un mensaje a quién corresponda: “Tenemos que hacer mejor
publicidad de Valladolid, porque
sólo los que son apasionados del
fútbol han oído hablar de la ciudad, y siempre tengo que decir
que soy de una ciudad cercana a
Madrid”.
David Fergar reconoce que no
sabe cuánto tiempo estará en
Noruega. “Todos decimos que
pronto regresaremos, pero
conozco a varios que han dicho
eso y llevan viviendo aquí 20
años”, concluye.

David Fergar posa en el fiordo de Geiranger, una de las bellezas naturales más importantes de todo el mundo.

CONOCIENDO UN POCO...NORUEGA

“El fin de semana en Noruega es sinónimo de campo”
¿Cómo es un fin de semana
en Noruega?
No es que yo lo cumpla mucho,
pero un fin de semana es igual a
campo.En invierno,ir a esquiar o
a patinar sobre hielo, lo cual he
mejorado mucho, y el resto del
año paseos por el campo.Pero no
nos equivoquemos, a los noruegos también les encanta la fiesta,
y el sábado por la noche es igual,
a bebérselo todo.
¿Háblenos de la gastronomía
de este país?
Es lo peor. Si pescas tú, está muy
rico, pero comprar pescado fresco en el supermercado es casi
imposible.Muy poco.Y el salmón
y la carne de ballena están muy
ricos, pero no es algo que se
coma a menudo. Mucha patata y
salsa marrón. Además, comida
precocinada de sobre, a la que
simplemente se le añade algo de
carne, agua y leche y a cocer. No
hay tiempo para hacer comida.
Pero mi tortilla de patata no falta,
al menos, una vez al mes, e intento que sea más a menudo.
¿Qué admira de su cultura?
Lo bien que han conseguido el
estado social que soñaba cuando
yo estaba en la asociación JOC-E

de Valladolid. Un país en que la
ecología es importante, la igualdad entre hombres y mujeres es
básica, las diferencias entre ricos
y pobres menor a otros países, el
apoyo y las ayudas a la familia es
fundamental.
Si alguien piensa viajar a Noruega, ¿qué no debe faltar en
su mochila?
Sin duda, unas buenas botas de
gore-tex, porque se va a andar
mucho por el monte y seguro
que sobre agua.Lo del frío es más
un mito, porque casi todos los
turistas vienen en verano, que
puede llegar a haber 30 grados.
Yo siempre digo que en Oslo hay
diez grados menos que en Valladolid.

IMAGEN DE LA CIUDAD DE OSLO ,
CAPITAL DE NORUEGA. TIENE MEDIO
MILLÓN DE HABITANTES
Mande un mensaje a toda su
gente y a los vallisoletanos.
Que no duden en venir a visitarme, que tengo una casa de 200
metros cuadrados y un jardín
enorme que quiere ser ocupado,
y ahora volar sale muy barato.Y
que todos visiten mi blog, De
luces y sombras, www.davidfergar.blogspot.com,para que sepan
como es la vida de un vallisoletano en Noruega.Y a los antiguos
compañeros del colegio Alonso
Berruguete, instituto Pinar de la
Rubia y Universidad de Derecho
promoción 2001 que busquen a
David Fergar en Facebook.
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Ruperto Martín García, alcalde de Muriel
de Zapardiel, muere a los 65 años de edad
do alcalde de su
pueblo, Muriel de
Zapardiel, cargo
que ha desempeñado ininterrumpidamente hasta
hoy al ser reelegido en las diferentes legislaturas
por sus vecinos.
Formó parte
del histórico Consejo General de
Castilla y León en la época preautonómica regional (lo que ahora
serían las Cortes regionales) en
representación de la Unión de
Centro Democrático (UCD), partido por el que fue elegido diputado provincial entre 1979 y
1983 y en donde desempeñó el
cargo de diputado del Área de
Hacienda. Entre 2003 y 2007 también fue diputado provincial por
el Partido Popular, desempeñando el cargo de diputado de Protección Civil.

En la presente legislatura desempeñaba el cargo de diputado
provincial responsable, como
presidente del Organismo Autónomo de Recaudación Provincial
(Reval).
El cuerpo presente de Ruperto Martín García, ha permanecido
en la funeraria La Soledad, de Medina del Campo, donde todos sus
conocidos y amigos le han dado
el último adios.
El funeral de Ruperto ha sido
el miércoles, 30 de septiembre,
por la tarde. Descanse en paz.

Ha sido alcalde desde 1979,
diputado provincial y presidente del Organismo
Autónomo de Recaudación
Provincial (Reval)
G. Morcillo

El alcalde de Muriel de Zapardiel
(Valladolid), Ruperto Martín García, falleció el martes, 29 de septiembre, a los 65 años de edad, en
su domicilio de Muriel de Zapardiel, víctima de una grave enfermedad. Ruperto murió acompañado y rodeado por sus familiares más próximos.
Casado y con dos hijos, Ruperto
Martín nació en Muriel de Zapardiel el 13 de noviembre de 1943.
En las primeras elecciones democráticas de 1979 resultó elegi-

Ha sido miembro del
histórico Consejo
General de Castilla y
León de la época
preautonómica
regional
Ruperto Martín García.

PLAN DE RECICLADO SELECTIVO Y CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

PODRÁN PARTICIPAR 45 CONCURSANTES

Laguna de Duero cuenta con 45
contenedores de envases ligeros

Campeonato de Sumilleres
en el Castillo de Peñafiel

dana para la recogida de envases ligeros de la Diputación de
Valladolid. Estos contenedores
se repartirán a lo largo y ancho
del municipio para potenciar el
reciclado de los envases plásticos.
Además se distribuirán carteles por todo el municipio y se
enviará una carta personalizada
a los vecinos, con la que recibirán un tríptico informativo para
indicarles cuáles son los envases que van al contenedor AMARILLO y cuáles no.

G.Morcillo

El presidente de la Diputación
de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, el alcalde de Laguna de
Duero, Jesús Viejo Castro, el primer Teniente de Alcalde Laguna
y diputado de Acción Territorial,
Luis Minguela y el diputado de
Medio Ambiente, Máximo Gómez, acompañados de concejales y otros representantes institucionales y sociales, han hecho
entrega de 45 contenedores de
envases ligeros frente a la Casa
de las Artes, dentro del Plan de
Reciclado selectivo y de la Campaña de concienciación ciudaFONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL, PLAN E

Inauguración de parques y
zonas verdes en Tudela y
Herrera de Duero
El subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo,
inauguró el miércoles, 30 de septiembre, en
Tudela de Duero, la zona verde del entorno
de la calle de la Libertad y el Parque Deportivo de Herrera de Duero, ambos proyectos realizados con cargo a la asignación del Fondo
Estatal de Inversión Local, Plan E.

G. Morcillo

El próximo lunes día 5 de octubre, se celebrará en el Castillo
de Peñafiel, el Campeonato de
Sumilleres de Castilla y León,
Patrocinado por la Diputación y
Organizado por la Asociación
de Sumilleres de Valladolid
(ASCYL)
Esta Asociación es la segunda
vez que elige Peñafiel para la celebración de este Concurso. La
primera vez se desarrolló durante la Feria de Riber Expo y
para esta segunda ocasión ha sido el Castillo de Peñafiel el elegido por tratarse de la sede de
la Asociación Regional.

En el Concurso podrán participar hasta 45 Concursantes de
las diferentes asociaciones que
componen la ASCYL. La primera
prueba será un examen de 50
preguntas y la cata de 3 vinos.
Las tres mejores puntuaciones
pasarán a la final, que consistirá
en 4 pruebas: batería de preguntas rápidas, cata de 5 espirituosos, maridaje de un menú, decantación de una botella de vino y una prueba de estilo.
El Ganador participará representando a Castilla y León en el
Concurso Nacional que se celebrará del 9 al 11 de noviembre.

EXPOSICIÓN EN LAS CASAS DEL TRATADO DE TORDESILLAS

“Un códice para una Reina.
Libro de Horas de Juana I de
Castilla”
Hasta el próximo día 11 y con motivo del V
Centenario de la llegada de la Reina Juana I
a Tordesillas, la sala de exposiciones de las
Casas del Tratado alberga una exposición de
códices para emperadores y reyes titulada
“Un códice para una Reina: el libro de Horas
de Juana I de Castilla”
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CANTÓ EN LA CATEDRAL DE VALLADOLID EL 30 DE SEPTIEMBRE

ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La Coral Támbara, en la Coronación
canónica de la Virgen de las Angustias

Mayorga celebra del 23
al 26 la I Feria del Pan
y el III Congreso de
Gastronomía Provincial

La Coral Támbara, de Arroyo de la Encomienda, actuó dentro del
programa de actos previos a la Coronación de la Virgen de las Angustias
G. Morcillo
El programa de celebraciones de
esta coronación, en la que están
participando autoridades eclesiásticas de toda España, incluía además de una serie de exposiciones, encuentros de cofradías,
pregón y procesiones- un septenario de misas en la catedral
vallisoletana, oficiadas cada día
por el obispo de una diócesis
diferente. El miércoles 30 de septiembre celebró la eucaristía el
obispo de Mondoñedo-Ferrol,
Manuel Sánchez Monge, que es
natural de Fuentes de Nava
(Palencia) y que en su homilía
recordó como la imagen de la
Virgen de las Angustias forma
parte del paisaje de su infancia,
por lo que agradeció a la
Cofradía organizadora el haberle
invitado a sumarse a estas celebraciones.
Iñaki Bengoechea, presidente
de la Coral Támbara, muestra asi-

mismo la satisfacción de este
grupo coral de Arroyo por haber
podido participar en este acontecimiento tan importante para
Valladolid y su provincia. “Esta
oportunidad surgió a raíz de una
colaboración de nuestra coral
con la ONG África Arco Iris de
Arroyo de la Encomienda. El presidente de esa asociación, vinculado también a la cofradía de
Nuestra Señora de las Angustias,
contactó con nosotros poco
tiempo después para proponernos esta nueva colaboración, a la
que accedimos encantados, y
que ha supuesto para nosotros la
oportunidad de cantar en un
marco excelente, como es la
catedral de Valladolid”.
Támbara interpretó en esta
ocasión un repertorio de música
sacra fundamentalmente renacentista, con piezas de Tomás
Luis de Victoria y Jacques
Arcadelt, aunque tampoco falta-

ron algunas composiciones del
clasicismo y romanticismo,
como el Agnus Dei de Antonio
Lotti, el Sanctus de Charles
Gounod o el himno O Salutaris,
de Beethoven.

EL 13 DE NOVIEMBRE
EN EL MUSEO DEL PAN

ACTUARÁN

Tras esta última actuación, la
Coral Támbara tiene por delante
un trimestre animado, en el que
sobresalen su próxima participación en la VI Muestra de Corales
Vecinales de Valladolid -el día 14
de octubre en el Centro Cívico
de Huerta del Rey-,una actuación
en Parquesol organizada por la
Asociación de Vecinos (22 de
octubre en la Parroquia de Nuestra Señora de Prado) y, por último, el 13 de noviembre, concierto en Mayorga, dentro de las Veladas Musicales que organiza el
Museo del Pan.

‘El Pan en la cocina actual’ es el título del III Congreso
Gastronómico que servirá de cierre a la I Feria del Pan
G. Morcillo
El presidente de la Diputación
Ramiro Ruiz Medrano estuvo
acompañado por el diputado
de Cultura y Turismo,Alejandro
García Sanz; el alcalde de
Mayorga, Carlos Magdaleno
Fernández, y el coordinador
del Congreso Jesús Ramiro,
cocinero con ‘Estrella Michelín’,en la presentación de la I
Feria del Pan que se celebrará
del 23 a 25 de octubre y el III
Congreso Gastronómico, el 26
de octubre.
La creación del Museo del
Pan ha supuesto un hito histórico para la promoción de este
elemento fundamental de la
gastronomía,la historia y la cul-

tura de nuestra provincia.
Para potenciar todo el trabajo que la Institución Provincial
está realizando para dar a conocer este producto, se está llevando a cabo distintas acciones
paralelas de difusión del mismo que tienen como eje vertebrador el Museo del Pan, en
colaboración con los organismos públicos y privados. La
celebración de una Feria dedicada al Pan de Valladolid, supone en primer lugar un impulso
para el propio Museo, un argumento para dar a conocer los
diferentes tipos de pan que se
elaboran en nuestra provincia
y en especial los de la marca de
garantía “Pan de Valladolid”.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE OCTUBRE

Ayuda económica para mantener 1.481
puestos de trabajo y generar 135 empleos
La subvención, de 26 millones de euros, permitirá a doce empresas de Castilla y
León financiar proyectos que han sido declarados de Especial Interés por la Junta
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado,
en su reunión del jueves 1 de octubre,
la concesión de subvenciones por valor de 25.995.933 euros para financiar
12 proyectos que han sido declarados
de‘Especial Interés’con una inversión
prevista que supera los 128 millones
de euros.Esta ayuda económica permitirá mantener 1.481 puestos de trabajo y generar 135 nuevos empleos
en Castilla y León.
Las empresas beneficiarias son Vestas Nacelles Spain, S.A. (León), que
cuenta con un proyecto de componentes eficientes para aerogeneradores eólicos,y Laboratorios Syva,S.A.
(León) para el desarrollo de vacunas frente a enfermedades porcinas
y de los rumiantes.La segoviana Ontex Peninsular, S.A.U., recibirá una
subvención para el desarrollo de nuevos productos higiénicos desechables, y Deimos Imaging, S.L.(Valladolid) para el desarrollo de operaciones y servicios de medio ambiente en
el sistema de observación a tierra.Palacio de los Manrique,S.L.(Palencia)
y Alimentación Sanz Vegas,S.L.(Segovia) recibirán subvenciones para la
creación de un Hotel de cuatro estrellas y un Centro deTurismo Rural respectivamente.La soriana Sigurd Tecnologie,S.L.y la leonesa Ba-vidrio,S.A.
recibirán ayudas para financiar sus
proyectos, así como las empresas
Pevafersa, S.L. (Zamora), Indermec
Proyect,S.L.(León),CGB Informática,
S.L.(Salamanca) e Industrias San Cayetano,S.A.(Valladolid) .

PRESIDENCIA
Fusión de las cajas: El consejero de la Presidencia y portavoz de
la Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, calificó de “perfecto” que las
tres grandes entidades de ahorro de
Castilla y León -Caja Duero, Caja
España y Caja Burgos- se inclinen
por la fusión en vez de por la integración en el proceso de negociación
que mantienen en este momento.
FOMENTO
Firma de un gran pacto: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que en las próximas
semanas se llevará a cabo la firma
de “un gran acuerdo” entre todos
los agentes vinculados al sector de
la vivienda para sacar al mercado,
como vivienda protegida, las 30.000

La Junta presenta en Oporto
el Plan Regional Valle del Duero
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, mantuvo una entrevista con el coordinador de la Región Norte de Portugal, Carlos Cardoso Lage,
donde se presentaron los planes que alrededor del Duero
se quieren impulsar desde la Junta de Castilla y León. La
actividad cultural prevista en Oporto pasó por la inauguración de la exposición Duero-Douro y la presentación del
libro ‘Corazón de roble, viaje por el Duero de Urbión a
Oporto’. En lo que se refiere al Plan Regional Valle del
Duero, instrumento de ordenación del territorio vinculado

a la cuenca del río, cuenta con un presupuesto de inversión de 1.000 millones de euros en los próximos diez años.
Su puesta en marcha contempla más de 100 actuaciones.
“Esta iniciativa pretende impulsar la cohesión territorial y
el desarrollo sostenible del entorno del Duero, dentro de
una estrategia de cooperación transfronteriza con
Portugal”, comentó la consejera. Asimismo, tuvo lugar la
firma del convenio de colaboración entre el MUSAC y el
Museo Serralves, contando con la presencia de la consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
viviendas vacías que existen actualmente en la Comunidad Autónoma.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Distribución de patatas: La
consejera de Agricultura de la Junta
de Castilla y León, Silvia Clemente, ha
firmado un convenio con las principales cadenas de distribución para
fomentar la venta de patata de
Castilla y León a nivel nacional. El eje
principal será la promoción de la
patata de calidad bajo la marca
‘Tierra de Sabor’. Este acuerdo “pionero” en España, permite, según la
consejera, “garantizar la venta de
patata que se produce en la comuni-

dad durante los meses de octubre y
noviembre, evitando la entrada de
patata de importación”.
SANIDAD
Formación sanitaria: El consejero de Sanidad de la Junta, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, inauguró las
II Jornadas de Tutores de Formación
Sanitaria Especializada de Castilla y
León, en las que ante más de trescientos profesionales avanzó las líneas
maestras del decreto elaborado por la
Consejería de Sanidad, pionero en
España, que regulará la ordenación del
sistema de formación sanitaria especializada regional.

ECONOMÍA
Visita a Europac: El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, consideró la visita
a la empresa de envases y embalaje
Europac, en Viana do Castelo
(Portugal), como “una muestra de
apoyo institucional a las empresas
regionales que han tenido la capacidad de crecer en el exterior sin perder
su identidad castellana y leonesa”.
EDUCACIÓN
Financiación deuda: El consejero de Educación, Juan José Mateos,
anunció que la Junta de Castilla y León

Otros acuerdos
➛ Inyección a Iveco: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de una
subvención de 1.097.757 euros a
Iveco España para el desarrollo
de acciones de formación ocupacional dirigidas a trabajadores
afectados por EREs.
➛ Asistencia a la mujer: Se
ha aprobado subvenciones a 24
entidades sin ánimo de lucro por
un importe de 310.000 euros,
para financiar la mejora de
infraestructuras en centros de
acogida de la Red de Asistencia a
la Mujer en Castilla y León, y en
las viviendas municipales para
fomentar que las entidades
públicas cedan temporalmente
su uso a las víctimas de violencia
de género.
➛
Fundación
de
Investigación: La Junta de
Castilla y León concede a la
Fundación de Investigación del
Cáncer una subvención directa
de 495.000 euros para continuar
avanzando en investigación
oncológica.
➛ Cultura: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una subvención de 26.000 euros a la
Fundación Pro Real Academia
Española para la realización de
actividades culturales.
➛ Casa Cultural de
Santibañez: Se ha aprobado
una subvención de 14.000 euros
para la puesta en funcionamiento, mediante el suministro e instalación de mobiliario, de la Casa
de Cultura de Santibáñez de la
Peña, en Palencia.
➛ Material sanitario: La
Junta de Castilla y León invertirá
dos millones trescientos mil
euros en la adquisición de material sanitario animal para los
laboratorios en Burgos, León y
Salamanca.

financiará parte de la deuda de la
Universidad de Burgos a través de un
protocolo de colaboración que se firmará en los próximos meses. Además,
Mateos destacó que la Administración
regional respaldará la incorporación
de la UBU al Centro de Investigación
sobre Evolución Humana.
FAMILIA E IGUALDAD
Red de albergues: El consejero
de Familia e Igualdad, César Antón,
anunció que se destinarán 4,7 millones
de euros a la construcción de las nuevas
instalaciones juveniles que incluirán
una residencia de 96 plazas y el primer
albergue de Ávila que contará con 58
plazas. De esta manera el consejero
afirmó que “Castilla y León dispone de
la mejor red de instalaciones juveniles
de España”, según el consejero.
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PRESUPUESTOS DEL ESTADO CASTILLA Y LEÓN RECIBIRÁ 44 MILLONES DE EUROS MENOS QUE EN LOS PRESUPUESTOS DE 2009

1.722 millones para infraestructuras
El descenso del 2,9% en inversiones en la Comunidad es inferior a la media del resto de España donde alcanza el 3,9%
León será la provincia que más dinero reciba con 705,5 millones de euros de los que 270 se invertirán en el AVE
J.J.T.L.
El delegado del gobierno, Miguel
Alejo, explicó la cuantía y las partidas en las que se concreta los
2.412 millones de euros que recibirá Castilla y León de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010. La Comunidad será la
tercera, detrás de Andalucía y Cataluña,que más dinero reciba.Pese a
ello, la cantidad se ha reducido un
2’2% respecto del presupuesto
para 2009. Del montante total presupuestado, 1.722 millones de
euros serán destinados a inversiones en infraestructuras, siendo
también la tercera Comunidad que
más dinero dedica a esta partida
presupuestaria.
Castilla y León acapara el 10,2%
del total de las inversiones de España,pese a tener tan solo el 5,5% de
la población. No obstante la aportación del Estado se reduce en 44
millones de euros, a pesar de que
se incluyen los 150 millones del
Plan de Convergencia Interior que
acordaron los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Herrera.Aún así,la
reducción presupuestaria ha sido
inferior a la media de España, en
donde ésta ha sido de 3,9%.
Las inversiones en medio
ambiente experimentan un crecimiento del 24%,alcanzando la cifra
de 421,6 millones de euros.
Estos presupuestos supondrán
la agilización de cinco autovías (la
de Navarra, la Ruta del Duero, la

CECALE muestra
su desagrado por
la reducción de
los fondos
estructurales

variante de Aranda, la Ronda Norte
de Zamora y la Valladolid-León) y la
finalización de la parte de la Ruta
de la Plata que está aún pendiente.
El Gobierno de la Nación prevé
invertir 769 millones de euros en
el desarrollo de diferentes vías de
alta velocidad,sobre todo en el AVE
a Galicia y la línea Venta de Baños-

Palencia-León-Asturias.
Aguas del Duero invertirá
180,51 millones de euros en obras
de modernización y depuración de
aguas. La actuación en el Canal
Bajo de Payuelos supondrá 84,5
millones de euros.
Sin lugar a dudas la provincia
que recibirá más aportación estatal

ÓSCAR LÓPEZ SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

será León, con 705,5 millones de
euros, gracias a los compromisos
adquiridos por José Luis Rodríguez
Zapatero con el desarrollo económico de la provincia leonesa. Por
contra Ávila y Segovia son las provincias que menos dinero recibirán, con 93,6 y 92,3 millones de
euros respectivamente.

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León
ha realizado un primer análisis del
proyecto de Presupuestos Generales
del Estado y, a la vista de su contenido, manifiestó “sus dudas sobre la
credibilidad de las cifras, toda vez que
están sustentadas en previsiones de
muy dudoso cumplimiento. Así no
se comprende cómo se asegura que
se incrementará la recaudación sobre
el IRPF, cuando la actividad económica decrece y cuando el desempleo
sigue aumentando mes tras mes.Sorprende en CECALE que la austeridad
reclamada desde el empresariado se
plasme tan sólo en las inversiones, a
la vez que aumentan los gastos corrientes”.
Por otra parte, CECALE también
manifestó que se detectan disminuciones en los fondos estructurales.Así,
“el Fondo de Suficiencia cae un 8,3 %
y el Fondo de Compensación lo hace en un 20,9%,porcentajes altamente perjudiciales para Castilla y León,
que verá mermado su camino hacia
la convergencia con el resto de las Comunidades Autónomas y,por supuesto, de la convergencia con la UE.”

CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR EN CORTES

Castilla y León será la primera
“O López no pinta nada en
comunidad en inversión per capita Madrid o nos ha engañado”
En datos absolutos, Andalucía y Cataluña están por delante en inversión

Los castellanos y leoneses soportarán más impuestos y menos inversión

J.J.T.L.
“Peinando bien los presupuestos de los Ministerios
saldrá una cifra equivalente
a la consignada por el
Gobierno el pasado año”.
Según el dirigente socialista, la escasa población y
poca aportación al Producto Interior Bruto de Castilla
y León,no han sido obstáculos pues la comunidad “recibe el 10,2% de la inversión
real incluida en los presupuestos del año próximo”.
Para Óscar López “Castilla
y León ocupa el primer puesto en inversión por habitan-

J.J.T.L.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos
Fernández Carriedo, acusó
a Óscar López de “mentir”
con su afirmación de que la
región mantendría o incrementaría la cuantía recibida en el año 2009. Según
Fernández Carriedo esto es
lo que se desprende después de constatar que los
presupuestos han recibido
un recorte, pese al Plan de
Convergencia Interior, de
44 millones de euros. Por
ello, el portavoz popular ha
insistido en que el secreta-

te, el segundo puesto en la
inversión en carreteras y el
tercer puesto en trenes,además recoge todos los temas
importantes”. Asimismo calificó los presupuestos como
“espectaculares” y aseguró
que “Rodríguez Zapatero ha
primado a Castilla y León.”

El secretario general del
PSOE reclamó al Partido
Popular que reconozca que
la Comunidad vive el mejor
momento de su historia en
inversión procedente del
Estado. Además, López ha
señalado que la Autovía del
Duero tiene un problema de
tramitación y no de financiación, por la falta del estudio
de impacto ambiental.
Pese a las descalificaciones de Fernández Carriedo,
López mantiene la oferta de
pacto con la Junta sobre los
presupuestos autonómicos
si no se “toca”el gasto social.

rio regional del PSOE,
Óscar López, “ha mentido
en sus declaraciones”. “O
no pinta nada en Madrid o
nos ha engañado”, apuntó.
Fernández
Carriedo
mostró su indignación con
unos presupuestos que son
“negativos” para los ciuda-

danos de Castilla y León
pues “vamos a pagar 600
millones más de impuestos
con los presupuestos del
Estado para 2010 y a cambio se recorta la inversión
en 44 millones de euros”.
En la misma línea se
manifestó el vicepresidente y consejero de Economía
y Empleo,Tomás Villanueva, para el que estos presupuestos suponen “más
impuestos, más déficit y
pocos ajustes”.“El Gobierno no gobierna con rigor,
sino que lo hace de forma
improvisada”, concluyó.
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ILUSIÓN Y NERVIOS EN COPENHAGUE
LA CANDIDATURA

Las fortalezas
de Madrid 2016
EXPERIENCIA Los siete millones de turistas que recibió en
2008 dan a Madrid experiencia
en la recepción de visitantes
RESPALDO El 92’6 por ciento
de la ciudadanía respalda el
proyecto olímpico
TRANSPORTE Permite conectar todas las sedes en Metro o
en trenes de Cercanías.
Además, une el centro de la
ciudad con el aeropuerto
EJECUCIÓN El setenta y siete
por ciento de las infraestructuras del proyecto están ya construidas o en fase de ejecución
MEDIO AMBIENTE Todas las
instalaciones vinculadas a los
Juegos utilizarán sistemas de
energías renovables

MADRID 2016
Las decisiones se
toman en las suites
La presencia de deportistas olímpicos y del Rey dará un fuerte apoyo.
Gallardón y la delegación española “se han dejado la piel”. Aguirre y
Zapatero destacan la unión de toda España por las Olimpiadas
Concha Minguela/Copenhague

Copenhague viste la bandera y
el espíritu españoles por delante de todo. Grandes figuras del
deporte y campeones del olimpismo mundial, en su mayoría
españoles, están prestando su
imagen y apoyando a fondo la
candidatura española. La ciudad vive dos jornadas de frenesí. Miguel Indurain, Marta Domínguez, Gemma Mengual y
muchos más, todos están aquí
luchando por llevarse la sede
de los Juegos Olímpicos 2016 a
Madrid. Pelé es la única figura
representativa de Brasil y Michael Jordan, por Chicago, tenía prevista su llegada pero finalmente fue sustituido por
una presentadora de cámara de
los Obama, Oprah Winfrey.
Pero la batalla de verdad se
libra en ascensores y suites privadas del Bella Center de Copenhague, donde “los caza
miembros” (del COI se entiende) y los lobbys tratan de lle-

varse al mayor número posible
de entre los 97 hombres “sin
piedad y precio” a su habitación y quien sabe con qué promesas, acuerdos o favores futuros, inclinar el voto a favor. El
Rey de España es nuestro mejor valor ya que conoce a muchos de ellos. Por ser deportista olímpico y además Rey puede hablar de tú a tú con ellos,
con una ventaja que ni el mismo Obama podría igualar. Y
mucho menos la guerrera Michelle que ha irrumpido en Copenhague como si fuera una
enorme figura del rock mediático.
EL TIRÓN DE MICHELLE
Ajena a toda esta actividad diplomática de amiguismo y favores, la pequeña comunidad española en Copenhague, compuesta fundamentalmente por
funcionarios y estudiantes, dicen que aquí no se habla de
otra cosa más que de Michelle

Obama, cuyo rostro aparece
desde hace días en la prensa local al grito de “esto es una guerra que vamos a ganar”.“Durante la semana sonaba mucho Madrid, y había una ilusión tremenda por la Familia Real, hemos hecho mucho ruido -dice
Teresa Perlado una estudiante
española- pero ahora los periódicos daneses sólo hablan de
los Obama”.
Cuatro son las ciudades elegidas, Madrid, Río de Janeiro,
Chicago y Tokio, pero sólo una
será la ganadora por eliminación de los 97 miembros del
COI.“En esta competición, que
se libra el viernes durante todo
el día sólo hay una medalla y es
la de oro”, ha dicho el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. La candidatura de Madrid
es reconocida por su intensa
preparación, lo avanzado de las
instalaciones, el desarrollo de
las comunicaciones, alojamiento y servicios. Otro puntal inte-

resante es la intensa vida social
que vive la capital española y el
espectacular apoyo mediático
y ciudadano. Por eso el Alcalde
y la delegación española no se
cansan de repetir con optimismo y determinación:“Es la mejor candidatura”.
La labor de don Juan Carlos
y de la Reina, durante todo el
jueves, sin duda servirá para
llevar el máximo de votos para
Madrid. Fue precisamente el
anuncio del Rey y del Presidente Zapatero de venir a apoyar la
candidatura Madrid 2016, lo
que desató una serie de imitaciones. Primero anunció su llegada el Presidente Lula, de Brasil, después el primer ministro
de Japón, Yukio Hatoyama, y finalmente, a sólo dos días, hizo
su golpe de efecto el desembarco, con todo su poderío, de Barack Obama con su mujer Michelle Obama “a declarar la
guerra”.Al alcalde Gallardón, le
han preguntado por activa y
por pasiva si la llegada de Obama le inquieta y ha respondido
que el Rey de España le parece
mejor baza, ya que está familiarizado con el deporte olímpico. El presidente Zapatero también está desarrollando intensas reuniones, cortas y efectivas, con los miembros del COI.
INFLUENCIA NO CONFESABLE
El Alcalde y su equipo se han dejado la piel durante meses para
convencer al COI de que Madrid
es la mejor opción. Incluso el
presidente de honor del COI, el
español Juan Antonio Samaranch,
se presentó en la rueda de prensa de la delegación españoma.

Ahora sólo le queda su trabajo con los lobbys de influencia
no confesable. Nadie lo dice
pero todos lo saben. En estos líos de alcobas y suites, se puede
destruir en el último minuto
una candidatura ganadora, como bien recordamos los españoles en Singapur. O se puede
inclinar la medalla ganadora a
la ciudad menos favorita. Por
eso los españoles, inaccesibles
al desaliento, lo tienen claro:
“Hasta la última bola no se decide un partido, nos estamos
dejando la piel, somos la mejor
candidatura, y lo tenemos que
conseguir”. Incluso la Presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre ha arrimado el hombro
para llevar los Juegos Olímpicos a Madrid.
Con su habitual entusiasmo,
Aguirre fue más allá que el resto de la Delegación. Mientras
los demás hablaban de carrera
dificilísima de obstáculos, la
presidenta de la Comunidad dijo:“Vamos a ganar esta candidatura porque nos la merecemos
y es la mejor de todas”. También apoyando están el jefe de
la oposición David Lucas y el líder del PSM, Tomás Gómez, todos unidos por una única causa
en un país tan enconado políticamente y que nos tiene acostumbrados a permanentes enfrentamientos ideológicos o
partidistas, y casi nunca a ponerse de acuerdo en algo. Por
una vez, el pálpito es general:
todos por Madrid 2016.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB SI
LOS JUEGOS SE CELEBRARÁN EN MADRID
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EN BREVE

EL PIVOT DEL CB VALLADOLID, ROBERT BATTLE, LANZA UN MENSAJE POSITIVO

“Dirán que estoy loco pero podemos
hacer grandes cosas en la ACB”
■ El pivot del CB Valladolid,Robert Battle,se muestra ilusionado ante

su próximo debut en la ACB,“creo que mi oportunidad podría haber
llegado antes, por lo que estoy preparado desde hace tiempo. Esta
liga es diferente a la LEB,en la zona los pívots son más altos,más grandes y tienen mayor calidad,pero ni son más rápidos,ni más fuertes ni
más inteligentes que en LEB”.Además lanza un órdago:“Pensarán que
estoy loco pero creo que podemos hacer grandes cosas en la ACB”.

Dos participantes durante una competición anterior celebrada en Terradillos.

El cielo se llena de piruetas
en las pistas de Terradillos

Battle intenta zafarse de un rival durante un partido de la Copa CyL.
PARTIDO DE IDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA RECOPA

Este fin de semana se celebra el Open Ciudad de Valladolid puntuable
para el Mundial. Los vallisoletanos del Aerovall parten como favoritos
J.I. Fernández
Prepárense para vivir la magia
del aeromodelismo.Valladolid es
toda una potencia en este deporte y prueba de ello es la celebración de una prueba correspondiente a la Copa del Mundo. El
sábado 3 y el domingo 4 las instalaciones de Terradillos acogerán
el Open Ciudad de Valladolid,
donde más de 50 pilotos procedentes de toda España, Italia,
Francia, Portugal, e incluso un
americano, intentarán subir a lo
más alto del podio de las cuatro
categorías (velocidad, acrobacia,
carrera y combate).

“Para nuestro club es un orgullo organizar esta carrera, aunque
no solo pensamos en la organización, también en lograr unos buenos resultados”, comentó Javier
Holguera, del club Aerovall.
El propio Holguera, subcampeón de España, parte como uno de
los favoritos en la prueba de acrobacia. No es único, pues César
Picado, dos veces campeón de
Europa junior y una del Mundo,
intentará subir al podio en combate. Por último, la pareja Pedro
Alonso y Nacho Iglesias también
tienen posibilidades de conseguir
una medalla en carreras.

El torneo, en el que la Fundación Municipal de Deportes ejerce como colaborador, comenzará
la mañana del sábado a las 10.00
horas. El domingo lo hará una
hora antes y las finales tendrán
lugar sobre las 13.00 horas.“Los
horarios dependen mucho de
cómo evolucionen las carreras y
del tiempo. Esperemos que no
haya mucho aire, porque entorpece mucho la competición”,
apuntó Holguera., quien anima a
todos los vallisoletanos a acercarse a Terradillos,“la mejor instalación europea” para vivir un día
de velocidad y emoción.

Golpe de autoridad en Rumania y
ahora a pensar en el CAI Aragón
■

El Pevafersa Valladolid inició con buen pie su segunda participación en la Liga de Campeones, aunque con mucho más sufrimiento
de lo previsto,tras imponerse a un Constanta que no se lo puso nada
fácil.Al final, 23-26 y los de Juan Carlos Pastor suman los dos primeros puntos en su grupo.Ahora, el sábado 3, nueva jornada de la Liga
Asobal.El Cai Aragón visita el polideportivo Huerta del Rey (20.30
horas),que al igual que los vallisoletanos suman todos los encuentros
disputados hasta el momento por victorias. En los aragoneses destacan nombres como Maqueda,Stankovic o Grebenar.

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA
Categoría
FÚTBOL
1ª División
3ª Div. B G-VIII

LOS DOS EQUIPOS DISPUTARÁN COMPETICIÓN EUROPEA
Reg.Aficionad.

Superliga Fem.
BALONMANO
Liga Asobal
RUGBY
División Honor

Los chicos y las chicas del CPLV preparan un nuevo asalto
El club más laureado del deporte vallisoletano, el Club Patinaje en Línea Valladolid, hizo su presentación ante los
medios de comunicación. Tanto el equipo masculino como el femenino se preparan para una dura temporada.
Con el nombre de su nuevo sponsor, el UEMC DISMEVA, las chicas acudirán a Letonia a disputar la Copa de Europa, el último fin de semana de octubre. Por su parte, los chicos arrancarán el campeonato la primera semana de
noviembre. En el acto de presentación estuvieron presentes el director general de la deportes de la Junta de Castilla León, Miguel Ignacio González, y el concejal de Deportes, Gonzalo Hernández.

FÚTBOL SALA
División Honor
B.ADAPTADO
Amistoso
ATLETISMO
Popular

Competición

Lugar

Hora

Dia

R.Valladolid-Athletic
Los Gatos de Íscar-Almazán
At.Tordesillas-Villaralbo
Arandina-Valladolid B
Navarrés-La Bañeza
Universitario-Ciudad Rodrigo
Carbajosa-Laguna
Zamora-Santovenia
Guijuelo B-Medinense
Rioseco-Béjar I.
Las Palmas-R.Valladolid

J. Zorrilla
San Miguel
Las Salinas
Montecillo
Nava del Rey
F. La Mora
S. Paraíso
Anexos
Guijuelo
Municipal
Alfonso Silva

17.00
17.00
17.00
17.00
18.00
17.30
12.00
17.30
17.00
17.00
12.45

D
S
D
D
D
S
D
S
D
D
S

Pevafersa Valladolid-CAi
Ademar-Pevafersa

Huerta del Rey
León

20.30
20.00

S
X

Cetransa El Salvador-CRC
Cajasol-Quesos Entrepinares

Pepe Rojo
La Cartuja

12.30
12.00

D
D

Valladolid FSF - Ponte Ourense

P. F.Valderrama

18.30

S

F.Grupo Norte - Aldasa Amfiv

La Flecha

19.00

S

IV Carrera San Isidro

San Isidro

-

D
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mación en Paseo Arco de Ladrillo, 88 (Centro
Madrid).

La magia de la música

Animación y tiempo libre

llega al Auditorio Miguel Delibes

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 Vogue y Vanity Fair.

Lugar: Auditorio Miguel Delibes.
Macro-espectáculo musical y sensorial que
fusionará toda la potencia y energía de varios grupos y artistas Pop-Rock, nacionales
e internacionales, con la magia de la música clásica a través de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León. Por sus tablas desfilaran artistas de la talla de Gloria Gaynor, Roger Hodgson, Dionne Warkik, The Suprems & The Templation, Noa y Los Secretos, que se medirán a
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Happening
'Civitatis Domina’
Fecha: Hasta el 18 de octubre.
Lugar: Sala Municipal de exposiciones del Teatro Calderón.
Reúne en torno a la Virgen de las Angustias
documentación histórica, objetos propios de la
vida de la cofradía, pinturas y esculturas donde se refleja el éxito iconográfico que tuvo la creación de Juan de Juni, calificada por sus cofrades como la "Señora de la Ciudad".

Vasos Comunicantes
Fecha: Hasta el 30 de octubre.
Lugar: Sala de exposiciones temporales ‘Rector
Tejerina’ en la Plaza de Santa Cruz, 6.
La muestra incluye obras de la Fundación
Jiménez Arellano y del Museo de la Universidad de Valladolid, bajo el título ‘Vasos Comucinates. Diágolo entre dos colecciones’.

Cuando nos hablan
las cosas
Fecha: Hasta el 11 de octubre.
Lugar: Espacio Joven.
Es una propuesta artística del polifacético José Álvarez Blanco que, buscando más el fruto de la improvisación que del mero proceder artístico, usual o academicista, da como
resultado una insultante manera de proceder en la construcción de su obra a través del
collage.

Música

Fecha: Sábado 10 de octubre, 20.00 horas.
Lugar: Nava del Rey
Happening está formado por Carlos Zuniga
(guitarra y voz) Sergio Aparicio (Voz y guitarra). Tienen un disco en el mercado, "Vuelta a empezar", puramente pop aunque cercano al rock. Estribillos y melodías pegadizas,
que difícilmente podrás quitar de tu cabeza

Convocatorias
Día de las Aves
Fecha: Sábado 3 de octubre.
Información e inscripciones: Aula de Medio
Ambiente de Caja de Burgos en la Acera de
Recoletos.
Con motivo de la celebración del Día de las
aves, desde el aula de Medio Ambiente se
va a desarrollar una serie de actividades, entre ellas una salida para realizar una observación ornitológica en Castronuño.

Idiomas en la UVa
Fecha: Hasta el 22 de octubre.
Información e inscripción: En el telefóno 983
251 758, cursoidiomas@funge.uva.es y
www.idiomasuva.com
El centro de idiomas de la UVa abre su plazo de inscripción para cursos generales de
inglés, inglés para mayores de 50 años,
francés, alemán, italiano, portugués, chino,
catalán, hindi y japonés.

Philarmagical

Para desempleados

Fecha: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de octubre.
Precio: De 55 a 70 euros.

Cursos gratuitos prioritariamente para trabajadores para desempleados. Imparte Coló For-

Plazo de inscripción: Hasta el 16 de octubre.
Información: En el teléfono 645 377 640.
La Escuela de Animación y Tiempo Libre Pandora organiza un curso de monitorde tiempo
libre, los fines de semana del 6 de noviembre al 19 de diciembre. Y uno de coordinadores de Tiempo Libre del 23 de octubre al 19
de diciembre.

Talleres
Danza oriental
Fecha: Comienzo en octubre
Información: En la calle Nogal, 4 o en el teléfono 651810062
La Asociación Kaleidoscopio organza para el curso 09/10 una serie de talleres de danza oriental, relajación y meditación, danza butoh y taller de sensualidad. Se imparten los lunes, martes y jueves en horario de mañana y tarde.

Varios
Escritores nóveles
Fecha: Hasta el 16 de octubre.
Información e inscripción:las bases se pueden
consultar en la página web de la Fundación
Siglo dentro del apartado Plan LIbro Abierto
en
la
web
www.asociacionescritoresnoveles.com
La Delegación en Valladolid de la Asociación de Escritores Nóveles convoca el segundo certamen de narrativa para escritores
nóveles. El premio consiste en la edición de la
obra ganadora, que realizará una editorial
de Castilla y León.

Concurso escolar
Fecha: Hasta el 15 de abril de 2010.
Información: En la página web www.fundacionpatrimoniocyl.es
La Fundación del Patrimonio Histórico presenta la 10 edición del concurso ‘Los nuevos secretos para dar a conocer el Patrimonio Histórico de la Comunidad’. Está dirigido a estudiantes de bachillerato y ciclos
formativos.

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

El ciclo ‘Philarmagical’ fusionará la magia escénica de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de seis artistas pop-rock nacionales e internacionales como Roger Hodgson, Noa o Gloria Gaynor. El Centro Cultural Miguel Delibes acogerá del 1 al 6 de octubre este proyecto.
J.I.F.
Los Secretos con David Sumers, Noa,The
Supremes&The Themptations, Roger
Hodgson, Dionne Warwick y Gloria Gaynor contra la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, o lo que es lo mismo, Philarmagical. El Centro
Cultural Miguel Delibes de Valladolid
acogerá del 1 al 6 de
octubre este proyecto que cuenta con el
respaldo de la Junta.
La Orquesta Sinfónica de la Comunidad
asumirá la actuación
con seis grupos diferentes y durante
otros tantos días
consecutivos, lo que xxxxPlauto.
obligará según el
director invitado Alejandro Posada a preparar más de 60 partituras. En las distintas actuaciones se combinará los ritmos
sinfónicos con la voz de los interpretes
así en algunas canciones la OSCyL se con-

vertirá en una “big band”dijo Posada.Este
acontecimiento único en su género, persigue el objetivo de poder contemplar y
disfrutar en un mismo escenario, de un
reto sonoro que conecta el pasado, el
presente y el futuro de la música. El pre-

cio de las entradas es de 55 a 70 euros y
se pueden conseguir en taquillas del
Auditorio Miguel Delibes,Palacio de Cristal del Campo Grande y en www.entradas.com

La Virgen de las Angustias está de moda
La Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón muestra la exposición ‘CIVITATIS DOMINA. La Virgen de las Angustias y las gentes de Castilla’. La entrada a la exposición es libre y
gratuita en su horario habitual de 12 a 14 hs. y de 18,30 a 21,30 hs.
J.J.T.L.
‘CIVITATIS DOMINA. La Virgen de las
Angustias y las gentes de Castilla’ está
comisariada por Javier Burrieza y organizada por el Ayuntamiento de Valladolid y
la Ilustre Cofradía de las Angustias.
La exposición ha recogido distintas
piezas que describen cómo es la vida de
una cofradía histórica en la que esta obra
de Juan de Juni ha tenido una posición

central. Otras dibujan cuál ha sido el
impacto devocional en la ciudad en que
esta cofradía tenía su residencia.
Por último, la muestra recorre otros
ámbitos cercanos en los que se realizaron
algunas tallas procesionales siguiendo el
modelo de Juan de Juni: nos referimos,
especialmente,a las Dolorosas de Becerril
de Campos (Palencia),Astorga, Salamanca,Segovia y Medina de Rioseco.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 1º en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 28 KM. VALLADOLIDen Tordesillas, céntrico, se vende o alquila apartamento, todo a estrenar, sin comunidad, barato. Tel.
655338174
ACIBELAS centro, 82 m2 útiles, todo exterior, 4 dormitorios,
baño, aseo, para reformar, solo
particulares. Tel. 610234207
ADOSADO CISTÉRNIGA 4
dormitorios, buhardilla, garaje,
bodega, lo cambio por piso en
Valladolid. Tel. 678896604
ADOSADO PRADO BOYAL
impecable, cuatro dormitorios,
tres baños, bodega. Concierte
visita. areanueva.es 983214747
ALDEAMAYOR GOLF adosado 3 habitaciones, 3 baños, cocina amueblada, jardín con barbacoa, mosquiteras, 27.000.000
ptas. Tel. 678473816

ARCO LADRILLO prox. Estaciones, 3 dormitorios, salón, baño.
aseo, 2 galerías cerradas, calefacción gas individual, ascensor,
todo exterior, rehabilitar, 160.000
euros. Tel. 636148956 ó
616891923
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, garaje, trastero, piscina. areanueva.es
983214747 REF 752
ARTURO LEÓNpiso 90 m2. útiles, planta 5º, 3 habitaciones, salón, cocina amueblada, electrodomésticos, 2 terrazas cubiertas, ascensores, garaje, sercvicentrales, parcela. Tel. 650106409
ó 983247808
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, cocina comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883

CALLE GALLO piso semiamueblado, 4 habitaciones, salón grade con cocina americana, calefacción gas, trastero, bien situado, barato, 125.000 euros negociables. Tel. 606871093
CALLE GRANADA vendo piso
con ascensor, portal reformado,
3 habitaciones, comedor, cocina, baño. Tel. 630529214
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dormitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES 87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE LAS LECHERAS vendo piso 3 dormitorios, cocina, salón, calefacción gas natural.
125.000 euros. Tel. 983261482
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y garaje. 240.000 euros. Tel. 983409147
ó 639429697
CALLE MORENA Huerta del
Rey, piso 4 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
600236862
CALLE SOLANILLA 2, vendo
o alquilo apartamento 50 m2.,nuevo, 1 dormitorios, preferible contrato largo. Tel. 646765149
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, parcela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CALLE TRABAJO vendo o alquilo piso 3 dormitorios, 2 baños, calefacción individual gas,
ascensor, garaje, trastero. Tel.
692157383
CALLE TRANQUE a 5 minutos
Arco Ladrillo, 3 dormitorios, reformado, cocina completa, gas
natural, armarios empotrados,
muy luminoso. 150.000 euros.
Tel. 609115989 tardes
CAMBIO APARTAMENTO
nuevo por casa en pueblo de Valladolid con patio. Tel. 659167457
CAMINO HORNILLOS, NUEVO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros, negociables. Tel. 653681750 ó
625180504
CASA PUEBLO, RÚSTICAnueva, ocasión, 2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados,
jardín, patio, garaje, chimenea,
calefacción, calidades lujo, mejor ver. Tel. 620136688
CASAS PAREADAS EL PERAL tres y cuatro dormitorios.
A estrenar. Calidades de lujo. Urbanización privada, entorno exclusivo. Visite chalet piloto. areanueva.es 983214747
CENTRO apartamento 50 m2.,
1 dormitorio, salón, baño, cocina americana, calefacción, 4º sin
ascensor. 115.000 euros. Tel.
625544972
CENTRO, PANADEROS
100m2, cuatro dormitorios, dos
cuartos de baño. Reformado, ascensor. . areanueva.es 983214747
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CENTRO Tres dormitorios, Exterior. Muy luminoso. Reformado. Ascensor. Areanueva.es
983214747
CHALET ADOSADOjunto Vallsur. Cuatro dormitorios, tres baños. Cocina amueblada, bodega y garaje. Excelente situación.
areanueva.es 983214747
CIGALES vendo apartamento
60 m2., 2 habitaciones, cocina
amueblada, bajo, 105.000 euros. Tel. 675153836
CIGALES vendo piso, todo exterior, 64m2., 2 habitaciones, salón, servicio, cocina amueblada
independiente, todo con terrazas, 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., posibilidad plaza de garaje. Tel.
676230060
CIRCULAR 3 dormitorios, cocina equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 20.800.000 Pts. Solcasa. 983361226
COLEGIO S. AGUSTÍN zona,
piso 85m. útiles, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, armarios
empotrados, 2 plazas de garaje y trastero. 239.000 Euros negociable. IVA incluido. Tel.
659006083
COVARESA dúplex con jardín,
cocina amueblada, 4 dormitorios, 2 baños, aseo, piscina. Particulares. Tel. 983245933
COVARESA Paseo de los Castaños, piso 3 dormitorios, cocina amueblado con electrodomésticos, mejoras, piscina, garaje, trastero. 229.000 euros negociables. Tel. 630425424
DELICIAS mejor zona, reformado, cocina amueblada, 3 dormitorios, puertas roble, parquet,
mejor verlo, 15.500.000 ptas. Tel.
630854829

Índice
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807 517 023
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitaciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefacción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS vendo piso 2 dormitorios, cocina, salón, baño, calefacción gas individual. Tel.
653981720
DELICIAS 3 habitaciones, salón, cocina, calefacción, amueblado. Tel. 676897441
DELICIAS calle Gerona, próximo Nuevo Hospital, 90 m2., garaje, trastero, parcela comunitaria ajardinada, todo exterior. Tel.
692638449
DELICIAS entrar a vivir, reformado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha hidromasaje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 669708334
DELICIAS Urge. 65 m, 3 dormitorios, salón, Muy luminoso, calefacción. Entrar a vivir. 84.000
negociable. Solcasa. 983361226
DUERO BAJO junto Restaurante El Bohío, Simancas, vendo parcela 3.000 m2. construidos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales. Tel. 646962761
EMBAJADORES ESTRENAR,
dos dormitorios, cocina amueblada, exterior, garaje, trastero
179.900
areanueva.es
983214747 REF 1092
FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 80.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FELIPE II 7, apartamento 3 habitaciones, salón, muy luminoso, calefacción gas, cocina nueva amueblada, totalmente reformado. Válido para despacho profesional. 34.000.000 ptas. Tel.
983351898 de 13 a 19:30h
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, cocina con galería, trastero, ascensor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
HUERTA DEL REY Avda. Ramón Pradera, vendo piso 109
m2., 3 dormitorios, 2 baños, amplia parcela privada, 210.000 euros. Particulares. Tel. 654707444
ó 651062074

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

HUERTA DEL REY Puente Poniente. 80 m, 3 dormitorios, 2 baños, calefacción gas. Muy luminoso, Entrar a vivir. Sólo 18.500.000
Pts. Solcasa. 983361226
HUERTA DEL REY 90 m, 3 dormitorios, 2 baños, calefacción
gas, Vestidor, garaje, trastero,
luminoso. 216.000 . Urge. Solcasa. 983361226
HUERTA REY vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño
amueblados, aseo, 96 m2. útiles. Tel. 983341838 ó 616919857
HUERTA REY vendo piso 4 habitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios centrales, garaje. 42.000.000 ptas.
Tel. 983339040 ó 671518189
JUAN CARLOS I llaves en
mano, viviendas de dos y tres
dormitorios, cocina amueblada,
garajes, trasteros. Llame para
concertar visita. areanueva.es
983214747 REF 745
JUNTO CORTE INGLÉS totalmente reformado, todo exterior,
ascensor, 4 dormitorios, puertas
y parquet nuevo, baño doble,
ventanas y persianas de aluminio. Tel. 637829355
JUNTO PUENTE COLGANTE A ESTRENAR impresionante vivienda de 130 m2, cuatro
habitaciones, tres baños, cocina amueblada, dos plazas garaje y trastero areanueva.es
983214747 REF 1097
JUNTO TÚNEL CIRCULAR, ático dúplex 4 dormitorios, 2 en
planta baja, edificio seminuevo,
terraza, garaje, trastero, urge
vender. Tel. 675667201
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,trastero, garaje con opción a una segunda plaza . 140.000 euros. Tel.
647567037
LA FLECHA Oportunidad, Obra
Nueva, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
calefacción gas, garaje y trastero. 143.000 . Solcasa. 983361226
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajardinada. Tel. 620969847

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

OPORTUNIDAD DELICIAS
zona Avenida Segovia, tres habitaciones, ascensor. Visítelo,
areanueva.es 983214747
OPORTUNIDAD NUEVO
HOSPITAL calle Lago de Sanabria, vendo piso, 2 baños, 2 dormitorios, terraza, garaje, trastero, piscina. Al lado Universidad
de Cervantes. Particulares. Tel.
637470185
PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño, totalmente reformado, 4ª planta con ascensor, gas natural. 24.000.000
ptas. Tel. 983399669 ó 655327499
PANADEROS piso 2º, 2 dormitorios, 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 opcional. Tel. 615250707
PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amueblada, garaje, trastero. Tel.
983373424
PARQUESOL 90 m2., 3 dormitorios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 179.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL urbanización Enebros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, piscina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627366133
PARQUESOLOcasión. Tres dormitorios, dos baños, garaje y trastero. Zonas ajardinadas y deportivas con piscina. 199.000 areanueva.es 983214747
PLAZA DEL ejército, zona, vendo piso 3 dormitorios, comedor,
baño, cocina, calefacción, ascensor. Particulares. Tel.
983274392
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 arreglados, ascensor. Por 22.900.000
Pts. Solcasa. 983361226

PORTILLO a 20 km. de Valladolid, vendo casa vieja 140 m2.,
2 plantas, precio convenir. Tel.
647681357 ó 983134054
PRÓXIMO VALLADOLID Autovia Palencia, vendo chalet 4
dormitorios, salón, 2 baños, parcela 800 m2. Tel. 665604504
PUENTE COLGANTE apartamento un dormitorio, excelentes vistas a Paseo de Zorrilla. Cocina amueblada, ascensor. areanueva.es 983214747
PUENTE JARDÍN Piso Seminuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Luminoso. Venga a verlo, por 178.000
. Solcasa. 983361226
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormitorios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, trastero, buena situación. Tel. 606261452
RENEDO DE ESGUEVA vendo chalet a estrenas. Tel.
658240545
RONDILLA vendo ático, con garaje. Tel. 696504033
RONDILLAvendo piso 1º, 2 dormitorios, calefacción y garaje.
21.000.000 ptas. Tel. 675434792
RONDILLA 65m, 3 dormitorios,
cocina equipada, muy luminoso,
Calefacción, ascensor. 16.000.000
Pts. Solcasa. 983361226
RUBIA zona, nuevo, 3 y salón,
2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Buen precio. Tel.
630114043 ó 983470865
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, galería, vendo con o sin muebles, exterior, 2 ascensores, rampa acceso. Tel. 983590626 ó
662531485
SAN PABLO zona, vendo piso
2 dormitorios, salón gran, cocina con ofice y baño. Tel.
661541576 ó 983372595
SAN PEDRO REGALADOvendo casa, 115 m2. útiles, 4 habitaciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, ascensor, entrar a vivir. Tel.
670493017
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SANTA CLARA zona, piso 60
m2., 2 habitaciones, salón, baño,
aluminio, gas natural, patio-terraza, 1ª planta. Tel. 983359923
ó 677836014
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, salón, cocina, baño, galería, parquet, puertas robles, completamente amueblado. 80.000 euros. Tel.
630518300
SANTOVENIAOportunidad única, Obra nueva, llaves en mano,
1 dormitorio, baño, cocina amueblada, garaje y trastero. Solo
92.000 . Solcasa. 983361226
URBANIZACIÓN PANORAMA chalet nuevo, 2 plantas, 3
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, porche, 500 m2. parcela. 270.455 euros. Tel. 695371987
VALDESTILLAS zona pinares,
urbanización, chalet, esquina, 3
dormitorios, salón con chimenea, baño, aseo, bodega, porche, piscina, cochera, parcela
1.200 m2., riego automático.
250.000 . Tel. 625120082
VIANA DE CEGA chalet individual, parcela 1450 m2., 4 dormitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737
VICTORIAtodo reformado, todo
exterior, luminoso. 3 dormitorios,
salón, Baño. Por 90.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA Ascensor, 85 m, 3
dormitorios, reformado, Ventanas climalit, Luminoso, Garaje y
trastero. 29.500.000 Pts. Solcasa. 983361226
VICTORIA Ascensor, para entrar a vivir, 85 m, 3 dormitorios,
calefacción, 2 baños, reformado, patio 22 m, Garaje y trastero, 210.350 Solcasa. 983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón independiente, cocina equipada, servicentrales, 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 dormitorios para reformar. Sólo
14.600.000 Pts. terraza, Calefacción, Puerta blindada. Luminoso. Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso reformado, ascensor, 3 dormitorios, amplia cocina, salón independiente, muy
Luminoso. Sólo 21.000.000 Pts.
Pts. Solcasa. 983361226
VICTORIA Seminuevo, 2 dormitorios, todo exterior, cocina
equipada, empotrados, climalit,
trastero, para entrar. 26.900.000
Pts Solcasa. 983361226
VILLA DE PRADO ático lujo,
70 m2., 2, salón, cocina amueblada, electrodomésticos, 2 baños, garaje, trastero, terraza 27
m2., vistas, piscina, pádel. 276.000
euros. Tel. 645130383
VILLANUEVA DE DUERO alquilo con opción a compra 350
euros mes, casita de pueblo
55 m2., 2, cocina, amueblada,
piscina, parcela 900 m2. Tel.
660171088
ZARATÁN urge venta o alquiler, 2 habitaciones, cocina amueblada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, calefacción gas natural, buen precio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN vendo ático, 2 dormitorios, salón, cocina, exterior,
buenas vistas, garaje. 24.5000
ptas. Tel. 687560812
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, cocina amueblada, parquet, climalit, calefacción. Garaje y Trastero. Sólo
132.000 Solcasa. 983361226

ZARATÁN Ultimas viviendas,
financiación 100 %. 2 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero.
Oficinas acondicionadas de 90
a 170 m con baño y aire acondicionado. Locales comerciales y
garajes. Información y venta: Solcasa. 983361226
ZONA ALICANTE Arenales 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, precioso piso, salida directa al mar,
2 dormitorios, 2 baños, cocina
independiente, a. acondicionado, 2 terrazas, garaje, trastero,
piscina Tel. 678865011
ZONA CANTABRIA Comillas,
dúplex nuevo 95 m2, 3 dormitorios, 2 baños, salón, comedor,
cocina independiente, terraza,
trastero, garaje, piscina, playa,
precio actualizado. Tel 629135743
ZONA SALAMANCA piso estrenar zona La Fontana, 2 dormitorios 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, soleado, tranquilo. Tel. 610986226
ZONA SANTANDER Pedreña,
oportunidad jardín, vistas mar,
nueva construcción, garaje, ascensor, zonas verdes. 111.000
euros. Tel. 629356555
1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

COMPRO CASA molinera. Tel.
661547707
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 C/ Imperial, 3 Dormitorios, amueblado, ascensor,
servicentrales, 450 . Facultades, amueblado, 3 dormitorios,
350 . Parquesol, 3 dormitorios,
garaje, sin amueblar, 450 . Puente Mayor, amueblado, 3 dormitorios, 490 . Solcasa. 983361226
AVDA. GIJÓN 34, piso 4 dormitorios, salón, 2 baños, totalmente amueblado, garaje. 550
euros, incluido gastos comunidad. Tel. 983305157 ó 677341797
AVDA. SANTANDER 129, alquilo con opción a compra, exterior, amueblado, calefacción
individual gas natural, parquet,
ascensor,soleado, zona tranquila. Tel. 626583273
CALLE CERRADA alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Todo amueblado. 500 euros. Tel. 655616010
CALLE EMBAJADORES alquilo piso amueblado, calefacción central. Tel. 656576220
CALLE GOYAzona Corte Inglés,
alquilo piso seminuevo, amueblado, ascensor. Tel. 606662671
CALLE MONTESA cerca Facultades, alquilo piso 2 habitaciones, terraza 30 m, piscina, garaje. Tel. 646864971
CALLE PANADEROS alquilo
piso 3 habitaciones, calefacción
central. Tel. 699370012
CALLE VELARDES zona plaza
San Juan, alquilo piso amueblado a 3 chicas estudiantes. Tel.
609237477
CENTRICO estudiantes alquilo piso, servicios centrales. Tel.
983353101
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CÉNTRICO, PLAZA Universidad, alquilo estudio pequeño,
soleado. Tel. 983351130 ó
665320005
CENTRO estudio amueblado,
luminoso, servicios centrales,
para una persona. 390 euros +
40 de comunidad incluida calefacción y agua. Llamar tardes.
Tel. 606140215
CISTÉRNIGA alquilo apartamento a estrenar, amueblado total, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, vídeo portero, climalit, tarima flotante, garaje, trastero. Tel. 665752459
CORTE INGLÉS zona, alquilo
piso 3 habitaciones, salón, totalmente amueblado, calefacción,
460 euros, llamar tardes. Tel.
655824215
CRUZ VERDE zona, piso 4 dormitorios, salón, exterior, calefacción central, muy arreglado, totalmente amueblado. Tel.
983200526 ó 665484407
DELICIAS 450 EUROS incluida comunidad, amueblado, ascensor, calefacción, 2 y salón.
Tel. 646962760
DELICIAS alquilo piso amueblado con calefacción y ascensor . Tel. 983297273 ó 619388275
DELICIASalquilo tienda alimentación, 65 m2., instalada. Tel.
665208443
ESTACIONES zona. Cuatro dormitorios, dos baños, garaje, totalmente amueblado. Cocina
equipada.
650 /mes.
areanueva.es. 983214747
FRAY ANTONIO DE CÓRDOBA chalet, bodega, 2 plazas garaje, 1ª planta cocina amueblada, salón,aseo, porche. 2ª planta 4 dormitorios, 2 baño, buhardilla. Tel. 618156133
FUENSALDAÑA alquilo o vendo adosado 300 m2. + jardín, 3
habitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, 2 baños, aseo,
empotrados, completamente
amueblado, buhardilla,garaje.
Tel. 983351618 ó 609389380
GARCIA MORATO zona, alquilo precioso piso amueblado,
80 m2., salón, cocina, baño, galería cerrada, terraza, 3 habitaciones, garaje opcional. Tel.
629225380
HUERTA DEL REY alquilo o
vendo piso reformado, 120 m2.,
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
850 euros mes. Tel. 609340418
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, empotrados, cocina, vitrocerámica,
servicios centrales, buena altura, excelente orientación, luminoso. Tel. 983205725
HUERTA REYalquilo piso amueblado, 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, galería. Tel.
645787216

JARDINES DE ZORRILLAdos,
tres y cuatro dormitorios. Excelentes calidades, zonas privadas,
piscina. Desde 560 . Con opción de compra. areanueva.es
983214747 REF 1096
JUAN BRAVO zona Circular,
piso totalmente amueblado, entrar a vivir, soleado, 2 dormitorios, electrodomésticos nuevos,
calefacción individual, puerta
blindada. Tel. 983206950 ó
615173806
JUNTO PLAZA ESPAÑA
amueblado, 3 dormitorios, ascensor, servicentrales. Renta 588
euros, gastos comunidad 162
euros con calefacción incluida.
Tel. 983201764
JUNTO SAN PABLO alquilo
piso 4 habitaciones, salón, cocina y baño, ascensor. Tel.
983221350 ó 983116561
LA CISTÉRNIGA alquilo ático
83 m2., totalmente amueblado,
2 habitaciones, terraza 16 m2.,
baño, orientación sur. 500 mes
gastos incluidos. Tel. 616035798
LA FLECHA alquilo chalet adosado, 4 habitaciones, salón, cocina, bodega, garaje, buhardilla.
Tel. 669133663
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, tendedero. Garaje, trastero, ascensor, jardín. Tel. 983340462 ó
625320525
PARQUESOL alquilo apartamento 2 y salón, 2 baños, garaje, piscina, calefacción individual,
soleado y con vistas. Sin muebles. Tel. 983341774
PARQUESOL alquilo piso muy
bien amueblado, céntrico, buena situación, precio muy interesante. Tel. 605532388
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, cocina amueblada, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 617454567
PASEO ZORRILLA 60, alquilo
piso amueblado, con electrodomésticos, 4 habitaciones, salón,
2 baños, calefacción, barato. Tel.
983331830 ó 660448453
PASEO ZORRILLA tramo La
Rubia, piso 80 m2., 3 dormitorios, salón, cocina, baño, terraza, sin muebles. 380 euros comunidad incluida. Tel. 983276953
PLAZA COLÓN alquilo piso
amueblado, lujo, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje.
Tel. 625325541 ó 983205761
PLAZA SAN JUANalquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 630017121
PLAZA SAN JUAN zona, alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, 2 terrazas, salón, cocina
amueblada, baño, calefacción
individual, climalit, 4ª planta, excelente orientación, ascensor.
Tel. 983205725
PLAZA SANTA CRUZ próximo Derecho y Medicina, zona,
alquilo apartamento amueblado un dormitorio, calefacción.
Tel. 653057148

PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
RONDILLA alquilo piso a estudiantes. Tel. 983344401 ó
605529796
RONDILLA calle Meditación,
alquilo piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño, alquilo completo o por habitaciones. Tel.
667305156 ó 605346051
RONDILLA calle Serafín, 2º piso
con ascensor, 3 habitaciones, salón, cocina amueblada, exterior,
luminoso. Tel. 983340056 ó
656494724
SAN ISIDRO nuevo, sin muebles, cocina completa, 2, salón, garaje, trastero, 500 euros
mes. Tel. 646962760
SAN JUAN zona, alquilo piso
a personas muy responsables,
3 habitaciones, totalmente amueblado, bien arreglado, calefacción gas individual, Tel. 983200526
ó 665484407
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 65 m2, 1 habitaciones, cocina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, económico. Tel. 665435698
TUDELA DUERO estupendo
piso con piscina, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, 400 euros. Tel. 678036993
VALLSUR desde 450 . Calidades de lujo Garajes, trasteros.
Piscina. Con opción de compra. Visítelos. areanueva.es
983214747 REF 1095
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo, garaje, bodega, jardín, terraza, buhardilla, amueblado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZARATÁN alquilo apartamento amueblado nuevo, 2 dormitorios, garaje, gimnasio, squash.
460 euros. Tel. 627792151 ó
983248048
ZONA PONTEVEDRA Sanxenso, alquilo apartamento con
buenas vistas al mar. Tel.
986723617
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, una habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 de la playa. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zonas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALMERIA Mojacar playa, alquilo apartamento, vacaciones o fines de semana, totalmente equipado, aire acondicionado. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido en 4
viviendas, independientes, calefacción central, con jardín, cerca playa. Tel. 985412476 ó
636878930
ZONA BENIDORMapartamento, económico, totalmente amueblado y equipado, aire acondicionado frio-calor. Meses o quincenas, meses invierno, económico. Tel. 600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apartamento céntrico, bien amueblado, confortable, soleado, piscina, parking, noviembre y siguientes. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apartamento en playa Levante, Avda.
Mediterráneo, lujo, nueva construcción, excelentes vistas, zona
ajardinada con piscina, plaza garaje. Tel. 645453508

ZONA BENIDORMalquilo apartamento playa Levante, a estrenar, equipado, piscinas climatizada y exterior, garaje, octubre
y siguientes. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea playa, garaje, quincenas, meses,
semanas. Tel. 983357378 ó
607784032
ZONA BENIDORMalquilo piso,
2 habitaciones, totalmente amueblado, semanas o meses, 300
euros quincena. Tel. 662069943
ZONA BENIDORMapartamento nuevo, totalmente equipado,
calefacción, todo eléctrico, 3 minutos playas. Noviembre y diciembre. Tel. 987312091 ó
679168690
ZONA BENIDORM en el mejor sitio, junto playa Levante, confortable apartamento, piscina,
jardín, parking cerrado con mando distancia, equipado. Octubre
y siguientes. Tel. 983251871 ó
617960603
ZONA BENIDORM amueblado, primera línea de playa Poniente, piscinas, tenis, aparcamiento. Octubre y noviembre.
Económico. Tel. 983395235 ó
651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORM Playa Levante, céntrico, Plaza Hispanidad, dos dormitorios, cocina completa, vistas mar, aire calientefrio, piscina, parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CÁDIZ Conil, alquilo amplio apartamento totalmente
amueblado, 2 habitaciones, piscina, semanas. Tel. 609006557
ZONA CANTABRIA Picos Europa, chalet, entre Potes y Fuente Dé, gran finca, vistas, tranquilo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equipada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, calefacción, pradera, arbolado,
puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA GALICIA Sanxenxo, alquilo apartamento para fiesta
del Marisco. Primera línea de
playa. Tel. 986723617
ZONA TERREVIEJA apartamento, a 5 minutos andando playa 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, equipado, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses, verano, invierno. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA ZAMORASanabria, pleno Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chimenea. Fines de semana y vacaciones. Tel. 980628049 ó 626257889
1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE FALLA vendo o alquilo
local 80 m2., 9 m2. de fachada, 180.000 euros. 720 euros
mesTel. 609743015
CÉNTRICO Doctor Cazalla, vendo local 270 m2, con vado, también liquidación de muebles y
lámparas. 628528825 ó
983338337

GLORIETA DEL DESCUBRIMIENTO 5, Pilarica, vendo local o trastero 22 m2. Solo 44.000
euros negociables. Tel. 600099826
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS

AVDA. GIJÓN alquilo pequeña nave 120 m2., acondicionada con luz y agua, para taller o
almacén, económica. Tel.
616091263
CALLE IMPERIAL alquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CALLE NIÑA GUAPA alquilo
local reformado, cualquier negocio, anterior, peluquería y
salón de belleza. 480 euros mes
negociable. Tel. 678036993
CARDENAL CISNEROS alquilo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007
CEDO LOCAL 160 m2., para su
explotación por no poder atender, centro, calle peatonal, muy
comercial, totalmente reformado, instalado, 9 m2. escaparate. Tel. 635138235
CÉNTRICO primer tramo calle
San Martín, frente puerta entrada Iglesia, alquilo local 79 m2.
Tel. 983351130 ó 665320005
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplanta, Francisco Suárez, semiesquina García Morato, renta 700 euros. Tel. 983345038 ó 680672287
DELICIAS gran ocasión, alquilo local comercial, con escaparate y aseo, ideal oficina u otro
negocio, 195 euros mes. Tel.
697271759 ó 983230375
DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 70 m2. + sótano, ideal peluquería o cualquier negocio. 395
euros mes. Tel. 983395235 ó
615663662
DOS DE MAYO alquilo trastero 12 m2., con luz. Tel. 983332691
ó 669437352
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero 7 m2.,
a píe de calle, para profesionales, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
PARQUESOL alquilo habitación
para oficina o despacho. Tel.
679403293
PLAZA CRUZ VERDE 6, traspaso-alquilo taller de costura,
perfecto funcionamiento. Tel.
661283781 ó 666623447
POLÍGONO SANTOVENIA alquilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
POR JUBILACIÓN TRASPASAMOSsupermercado de charcutería y congelados, zona sin
competencia. Tel. 983222012
ó 695668342
PRÓXIMO MUSEO COLÓN
alquilo peluquería, completa, con
todos los servicios. Tel. 699000216
RONDILLA alquilo local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica semiesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTA RITA nº 6, local 70 m2.
400 euros mes. Tel. 691095970
ó 983291302
SANTOVENIAalquilo local céntrico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para bancos o restaurantes. Renta económica. Tel. 665435698
SE TRASPASA Centro de Día
nuevo, o busco socio. Tel.
605627843

SEMIESQUINA C/. TUDELA
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
CENTRO vendo plaza de garaje. Tel. 983204893 ó 666664127
CONDE RIBADEO vendo o alquilo local, cualquier negocio.
Tel. 691564215
MEDINA DEL CAMPO calle
Cerradilla, junto plaza Mayor,
vendo chochera cerrada, 16 m2.
Tel. 655619123
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA, JUNTO alquilo plaza de garaje muy amplia, para coche grande, buen
acceso, buen precio. Tel.
655371363
CALLE HÍPICA no 29, alquilo
plaza de garaje, 2º sótano, 70
euros. Tel. 687206287
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, alquilo plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CATALINA ADULCE alquilo
plaza de garaje barata. Tel.
983273725 ó 649385309
CATALINA ADULCE junto Plaza de Toros, alquilo plaza de garaje. Tel. 983476738
CÉNTRICA calle Perú, alquilo
plaza de garaje. Tel. 921461394
CISTÉRNIGA calle Castillejo,
alquilo plaza de garaje. Tel.
659743791
JUAN PABLO II Villa de Prado, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo plaza de garaje amplia
para coche y moto. Barata. Tel.
647043204
LAS FRANCESAS alquilo plaza de garaje, bien situada, grande. Tel. 661413300
LEOPOLDO CANO 9, alquilo
plaza de garaje. Tel. 647753725
MANTERIA-JOSÉ Mª Lacort
alquilo plaza de garaje. Tel.
979850319 ó 606103644
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PASEO SAN ISIDRO Edificio
Cámara, alquilo plaza de garaje
para coche grande o coche y
moto. Tel. 691095970 ó
983291302
PASEO ZORRILLA nº 368, alquilo plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 616670201 ó 983248718
PLAZA CANTARRANAS alquilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021
PUENTE JARDÍN alquilo plaza de garaje. 42 euros. Tel.
687103198
VILLA DE PRADO alquilo plaza de garaje. Tel. 665640094
1.13 COMPARTIDOS

AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo habitación en piso compartido. Tel. 983239469
CALLE PANADEROS alquilo
piso para compartir 3 personas,
2 baños, calefacción central, 680
euros. Tel. 983356113
CAPUCHINOS alquilo habitación en piso compartido, amueblado, servicios centrales, exterior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
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CÉNTRICA calle Tudela, alquilo habitación, ascensor, calefacción, preferible a persona mayor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
CIRCULAR ALQUILO habitación en piso compartido a chica.
Tel. 626515086
CLÍNICO zona, alquilo 2 habitaciones para compartir con chicas. Llamar a partir 19h. Tel.
657236370 ó 979701295
DELICIAS cerca Escuela Idiomas, alquilo habitación a mujer.
200 euros + gastos. Abstenerse
fumadoras. Tel. 637163580
DOCE DE OCTUBRE junto Facultades, alquilo habitación en
piso compartido, chico o chica,
180 + gastos. Tel. 983260578
ESTACIONES zona, alquilo habitación a chicas, económica.
Tel. 600571502
HUERTA REY junto Arquitectura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
LABRADORES, ZONA alquilo habitación grande, 190 euros
mes, todos los gastos pagados.
Tel. 685606882
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación grande en piso compartido. Chica española, trabajadora y responsable. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
MIGUEL ISCAR alquilo habitación en piso compartido, calefacción central, electrodomésticos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUE ALAMEDA alquilo
habitación en chalet, muy amplia, soleada, 8 euros día, todo
incluido, agua, luz, gas. Tel.
983245755
PARQUE ARTURO LEON alquilo habitación en piso compartido. Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOL alquilo habitaciones en piso compartido, muy céntrico, nuevo, todas comodidades, bien amueblado. Tel.
605532388
PLAZA BATALLAS alquilo habitación a chica. Piso reformado. Tel. 657451509
PLAZA COLÓNalquilo piso lujo
amueblado por habitaciones, 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Tel. 625325541 ó
983205761
PLAZA DE TOROS zona, alquilo habitación en pisco compartido, económico. Tel. 654550379
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso compartido, servicios centrales, solo
mujeres. Tel. 654847038
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834

RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación en piso compartido, reformado, con derecho
a cocina, no fumadores. 150 euros. Tel. 652423045
ZONA BENIDORM alquilo habitaciones, 290 euros mes todo
incluido o completo 450 euros
mes + gastos
ZONA PALENCIA calle Menéndez Pidal, alquilo habitación
en piso compartido. Frente Hospital San Telmo. Tel. 650229919
1.14 OTROS OFERTAS

A 17 KM. VALLADOLID autovia Palencia, parcela 1000 m2,
con piscina, vallada, con árboles y frutales. Tel. 665604504
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alquilo terreno rústico 6.000 m2.
aprox.,, vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
muy barato. Tel. 655338174
ESPECIAL AUTÓNOMOS alquilo almacén 80 m2., con foso
y terreno, portones 6 metros, entrada directa carretera, cerca gasolinera Tudela Duero, vallada.
Tel. 655338174
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada, con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
RESIDENCIAL EL BOSQUE
REAL Laguna de Duero, parcela 937 m2., con piscina...160.770
euros negociables. Tel. 600099826
TRIGUEROS DEL VALLE vendo parcela, 1.000 m2. vallada
con agua y luz, pasada por el registro. Tel. 983251021 ó
675831356
TRIGUEROS parcela de 2000
m en proceso urbano, vallada,
casa nueva de 1 dormitorio, cocina, baño, a 18 km Valladolid.
108.182 .983361226
VALDESTILLAS vendo terreno
edificable, 90 euros m2. Tel.
670266997
ZONA PALENCIA Osorno, finca 3,6 hectáreas, cercada, chalet 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, huerta ecológica, viveros etc. 412.000.
euros. Tel. 617093109
2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas mayores, fines de semana y noches,
referencias. Tel. 678885248
AUXILIAR GERIATRÍA se ofrece para cuidar personas mayores o servicio doméstico por las
mañanas. Tel. 695577636
BUCO TRABAJO por horas
para limpieza, cuidado personas
mayores, niños, casas etc. Tel.
983444290 ó 605438684
BUSCO TRABAJO en construcción o peón, con formación
en soldadura, reparto o cualquier
trabajo, carnet de conducir y coche propio. Tel. 619691559
BUSCO TRABAJOservicio doméstico, interna o externa, con
referencias. Tel. 618351738

CHICA 34 años busca trabajo
para servicio doméstico, cuidado personas mayores por horas,
tardes. Tel. 608744678
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, atender personas
mayores, niños, interna o externa. Tel. 656380169
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños. Tel. 645240961
CHICO busca trabajo de peón,
experiencia, responsable, urge.
Tel. 654063794
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores, noches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
RESPONSABLE y con referencias, busca trabajo por las tardes, limpieza, en bares, por horas, acompañar personas mayores y niños los fines de semana.
Tel. 630181233
SE OFRECE albañil con experiencia en todo tipo de construcción. Tel. 606356561
SE OFRECE albañil español con
experiencia. Tel. 666995933
SE OFRECE carpintero ebanista. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
limpieza, mañanas por horas o
diario. Tel. 689325111
SE OFRECE chica para cuidado personas mayores y limpieza, experiencia. Tel. 605721473
SE OFRECE chico 31 años, para
cualquier tipo de trabajo, construcción, repartidor, mantenimiento etc, con carnet B y vehículo propio. Tel. 652891378
SE OFRECE para trabajar señora ayudante de cocina, cuidado personas mayores etc. con
experiencia y referencias. Tel.
645133559
SE OFRECE señora española
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores. Tel. 630440681
ó 983272107
SE OFRECE señora española
para limpieza, uno o dos días,
por las mañanas, experiencia y
buenos informes. Tel. 660011788
SE OFRECE señora para limpieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para limpieza, plancha, cocina, por horas, 2 días por la tarde, externa.
Responsable con experiencia e
informes. Tel. 645338420
SE OFRECE señora para servicio doméstico o atender o acompañar personar mayores o enfermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para servicio doméstico, cuidado personas mayores o niños, buena persona, trabajadora, con experiencia. Tel. 669015806
SE OFRECE señora para tareas domésticas, empresas de limpieza, portales, cuido personas
mayores día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SEÑORA busca trabajo par cuidar y atender personas mayores, interna. Tel. 653020623
SEÑORA joven y responsable
necesita trabajar, trabajo estable, cuidado personas mayores
o limpieza, Tel. 605721473
SEÑORA RESPONSABLEbusca trabajo servicio doméstico,por
horas, lunes a sábado a partir de
14:00h., con referencias y experiencia. Tel. 605322934
SEÑORA responsable se ofrece para cuidado de personas mayores, ingresados o domicilio,
atención nutricional, control de
medicinas. Tel. 652445797
SEÑORA SERIA y responsable busca cualquier tipo de trabajo de tipo labores domésticas
con carnet de conducir. Tel.
648645454 ó 648864234

2.3 TRABAJO PROFESIONALES
CONSTRUCCIÓN y reforma
de viviendas y locales.
Obra completa con las mejores condiciones: Precio,
calidad, plazo de entrega.
Infórmese. Tel. 983356242 ó
636648859
PINTORES PROFESIONALES toda clase de pintura.
Económicos.
Tel.
983480549 ó 653211176

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO de madrina coleción
Christian´s, talla 42-44, chaqueta gasa a juego, precio convenir.
Tel. 659693906
VESTIDO NOVIA talla 40-42,
escote palabra de honor, con zapatos, precio 400 euros. Tel.
983352543 ó 983208325
VESTIDO NOVIA talla 44, otoño-invierno, año 2007. 200 euros. Tel. 666945891
3.3 BEBES OFERTA

COMPRO PATINETE para silla Nurse. Tel. 617075207
3.5 MOBILIARIO OFERTA

COMEDOR NOGAL 2 aparadores, vitrina, espejo, mesa, 6
silla, 2 sillones, 14.000 negociable. Tel. 600523327 ó 679449137
MESA 1,40, extensible a 2 metros y 6 sillas salón, recién estrenado, madera maciza de haya
color cerezo. Todo 460 euros. Tel.
983209762 ó 660494030
MESA ESTUDIO con cristal
grosor 1 cm., 1x60 ancho. Llamar de 21 a 23h. Tel. 983398293
MUEBLE DE COMEDOR de
2,75, buen estado. Mueble de
TV. Tel. 983373686 ó 658342012
MUEBLE SALÓN con vitrina,
perfecto estado, muy barato. Tel.
635348824
MUEBLES nuevos de salón,
dormitorio principal, recibidor y
cocina, moderno. Tel. 637561979
SOFÁ 3+2 plazas, buen estado,
150 euros. Regalo lámpara de
techo. Tel. 670341108 ó
983113611
3.6 MOBILIARIO DEMANDA

COMPRO COLCHÓN de 90,
en buen uso, barato. Tel.
983260578 ó 615108808 comida y cena
3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

MONITOR de TV, Sony Trinitron, alta definición 32 pulgadas.
50 euros. Tel. 983373272 ó
629838343
TELEVISOR Philis 32 pulgadas
con sintonizador DDT externo,
perfecto estado. 100 euros. Tel.
671390365 ó 983353347
3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

2 MUEBLES BAÑO de 90 cm.,
con encimera de mármol y lavabo, un bidet, plato de ducha de
80 cm. Todo a estrenar, marca
Roca. Tel. 625816861
BAÑERA Roca modelo Contesa, nueva. Tel. 686016977
GABARDINA señora, talla 4850, 60 euros. Zapato caballero
nº 44, 30 euros. Zapatos señora
nº 36, poco uso. Tresillo 3 plazas,
2 butacas, 150 euros. Tel.
983271992
4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES.
Primaria y Secundaria,
profesora especialidad
Ciencias. Experiencia. Tel.
983206869 ó 670386077

GUITARRA, Teclado, Piano,
Solfeo, Música Magisterio,
Música ESO. Apoyo escolar. Recuperaciones. Tel.
667502225

4.3 ENSEÑANZA OTROS

TEMARIO OPOSICIONES SECUNDARÍA 150 euros y temario F.P., 100 euros, incluye Temario + CD programación. Avalado
por academia. Tel. 600322938
5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA

CHALECO y canana de cazador, regalo morral. Muy económico. Tel. 983305557 ó 606780436
TIENDA CAMPAÑA Igloo, 4
plazas, 15 euros. Hornillo con
cartucho, 15 euros. Botas Kamet
Enduro, nº 45, 15 euros, buen estado. Tel. 693310110
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BRETONA de 4 años, blanca,
naranja, vendo por cese de caza.
Tel. 616091263
CACHORROS DRAHTHAAR
de mis perros de caza. Tel.
619869851
CANARIASdel año pasado vendo o cambio por Canarios machos. Tel. 620111022
ESTRUJADORA de uva manual, Tel. 983473792 ó 635941601
MÁQUINA para entrenar o hacer carreras de galgo. Tel.
690644970
POINTER vendo por no poder
atender, precio económico, mucha raza, cazando 2 años. Tel.
692398981
TRACTOR John Deere modeleno 36.40, 126CV. Sembradora
cereal Solá, 3,50m. Chisel Agromet 9 cuerpos. 2 remolques de
10.000 kg. Rodillos abatibles
6,40m. Tel. 626427722
ZONA MEDINA DE CAMPO
vendo finca 120.000 m2., 0,50
céntimos de euros m2., o cambio por casa de campo. Facilidades. Tel. 983480549 ó 653211176
8.1 MÚSICA OFERTA

PIANO YAMAHA C109, como
nuevo. Tel. 606232301
TECLADO YAMAHADGX-202,
en perfecto estado, muy poco
uso, 76 teclas, siete octavas y
media, teclado con intensidad,
múltiples. Tel. 625816861
9.1 VARIOS OFERTA

CERRAMIENTO desmontado
de galería, 3,50x2,70, aluminio, laterales 0,50, precio 110
euros. Tel. 659523988
FUELLE DE fragua, alacenas,
tocineras etc. todo antiguo. Tel.
696087017
MUEBLE BARGUEÑO frailero, 450 años, marfil. Tel.
983480549 ó 653211176
SEIS PUERTAS interior, nido
de abeja y una exterior, precio
70 euros todas. Tel. 659523988
SILLERÍA con 2 sillones muy
antiguos, bonitos, precio convenir. Tel. 696476792
TELEVISIONES color, diferentes marcas y modelos, con euroconector. Desde 25 a 50 euros. Garantía un mes. Tel.
627423916
9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO todo antiguo, colecciones, libros, muebles, casas enteras, pago más. Tel.
666874320
COMPRO TODO ANTIGUO
colecciónes, TB, postales, juguetes, muebles, objetos, muebles,
etc. Tel. 983303958 ó 696087017
10.1 MOTOR OFERTA

AUTOCARAVANA MERCEDES BENZ buen estado, bien
de precio, a convenir, toda amueblada, toda prueba. Tel. 983245755

FORD ESCORT 1.6 16V - Valladolid. Junio 1993, 195.000 km.,
900 Tel. 983114929
FORD FIESTA CLX, ITV pasada, posibilidad a.a., 850 euros.
Urge. Tel. 693310110 tardes
FORD MONDEO Ghia 2.0, 16V,
145CV. marzo 2006, todos los
extras, 43.000 km., 10.000 euros. Tel. 655616009
MERCEDESE220 CDI, año 2004,
Avangarde, negro, techo panorámico, automático, urge venta.
Tel. 630553729
OPEL ASTRA buen estado,
115.000 km., precio 1.500 euros.
Tel. 655619123
PEUGEOT 406 1.8 - Valladolid
1997, 140.000 km. 3.800
627031412
R 19 TXI, impecable, ITV al día,
1.200 euros. Tel. 626326911
RENAULT 19 en buen estado,
color blanco. Tel. 660295770
RENAULT CLIO 1.4 - Valladolid. Julio 1992, 132.000 km., 850
Tel. 610688976
RENAULT MEGANE 1.6I - Valladolid. Junio 1996, 225.000 km.,
1.900 Tel. 627037126
RENAULT MEGANE 5 puertas, 1.6, 16V, impecable, pocos
Km., climatizador, e.e., c.c., etc.,
año 2004. Tel. 650591061

RENAULT-18 aire acondicionado, llantas aluminio, buen estado i plan renove. Tel. 637086808
SEAT 127 perfecto, 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 IBIZA 1.4 - Valladolid. Junio 1995, 130.000 km., 2.250
Tel. 671384733
SEAT IBIZA 1.9TDI, 100 CV,
Sportrider, 3 años, 43.000 km.,
perfecto estado, siempre en garaje. Tel. 686774391
VOLKSWAGEN Passat vendo
para plan renove en 600 euros.
Tel. 620111022
YAMAHA YBR 250, nueva, solamente 268 km., ideal para iniciarse, se vende por no usar. Tel.
676348129
10.2 MOTOR DEMANDA

COMPRO COCHE o todoterreno, diesel, barato, con algún defecto. Tel. 691324269 a partir
12h
10.3 MOTOR OTROS

4 RUEDAS discos aluminio 14
pulgadas. 2 faros y 2 espejos, R21 último modelo, nuevos. Tel.
983339149 ó 653507978

RUEDA de coche, en perfecto
estado, 195/65R15. Solo 60 euros, regalo rueda misma medida. Tel. 652891378
11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

BUSCO amigas y amigos entre
45 a 50 años, de corazón, mente y espíritu abierto. Tel.
622469845
CABALLERO 57 años busca
amistas, señoras de 47 a 52 años,
no importa físico ni pasado, si
tienes corazón para amar sin
egoísmo materiales llámame.
Tel. 697703714
CABALLERO VIUDO jubilado,
deseo conocer para amistad y
posible relación seria, mujer libre, sincera, hasta 65 años, yo
72, seriedad, resido en Valladolid. Tel. 669255777
CHICO46 años busca chica para
amistad o lo que surja, no importa edad ni físico. Tel. 695017276
SEÑOR 57 AÑOS sencillo, hogareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
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ODONTOLOGÍA NEUROMUSCULAR
Por el Doctor Antonio Rey Gil
http:// www.antonio-reygil.magix.net/website/

La Odontología tradicional, la clásica,
la de toda la vida consiste en reparar
los dientes cariados con empastes, los
dientes cariados con dolor eliminando
el nervio, la pérdida de dientes
reponiendo estos con prótesis ,puentes
o fundas para enterdernos. La falta de
estética con dientes juntos apiñados
realizando correcciones con la llamada
Ortodoncia que casi todos los niños
hoy llevan. Pero además hay otra
odontología ACTUAL en otros países
que es la Odontología Neuromuscular.
En estados Unidos llamada
Neuromuscular Dentistry.
En que consiste esta Odontología. Ésta
es una visión amplia del paciente en la
que se toman en cuenta
fundamentalmente la acción de los
músculos de cerrar la boca. Si sus prótesis
se desgastan , se fracturan, si sus dientes
se rompen ,si sus dientes duelen sin
causa aparente de caries, si sus
articulaciones de la mandíbula hacen

ruido al abrir y cerrar la boca, si su boca
al abrirse se desvía , si usted tiene
desgastes en sus dientes, dolores de
cabeza, de columna etc. La causa puede
estar en todo el sistema muscular. Si
sus implantes y prótesis no funcionan
todo lo bien que se desea, la causa
puede estar en los músculos. En la
actualidad pocos Odontólogos tratan
de esta forma actuando sobre los
músculos y esto es peligroso en muchos
casos pues sus bocas padecerán la gran
influencia de las fuerzas que estos
generan haciendo peligrar su bienestar.
Por ello es imprescindible que ,si alguna
de estas situaciones las padecen , sin
respuesta claras visiten el Estudio dental
para saber como están sus músculos y
como esta funcionado sus sistema
masticatorio, hay aparatos que nos
miden estas situaciones hágase un
estudio dental neuromuscular. Podemos
ayudarle.
Dr. Antonio Rey Gil

■
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ESTUDIO DE ASPAPEL

Un aprobado en
reciclar bolsas
■

En 2008 se recuperaron y
reciclaron en España el 69%
de las bolsas de papel que utilizamos, según datos de ASPAPEL. En 2008 los españoles
utilizamos un total de 2.080
millones de bolsas de papel
para proteger y transportar
nuestras compras, según
datos del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Cada español utiliza
al año 50 bolsas de papel, de
las que recupera y recicla 35.
En opinión de José Luis Olmedo, Presidente de la Asociación Ibérica de Fabricantes
de Bolsas de Papel,la bolsa de
papel es la opción de futuro
para muchos segmentos de la
distribución. “Las bolsas de
papel –afirma- tienen innegables ventajas medioambientales: son 100% biodegradables,
fácilmente reciclables y provienen de un recurso natural
y renovable. Si a eso unimos
la percepción de prestigio y
calidad que transmiten y su
capacidad de potenciar la
marca,es fácil entender como
en poco tiempo se han convertido en la opción mayoritaria en un segmento del
comercio tan dinámico y exigente como el textil”. - Las
bolsas de papel son la opción
mayoritaria en algunos sectores de la distribución como el
textil:el 58% de las bolsas que
se utilizan en estos comercios
son de papel.

Alimentos contra la gripe común
Llega el otoño y con él, las temibles gripes. Muchos comestibles, ricos en
vitamina C, pueden ayudarte a prevenir un indeseable proceso gripal
Gente
En esta época del año, la gripe se
vuelve un lugar común entre las
personas que conocemos.Si bien
suele recomendarse la vacuna
contra la gripe para prevenir esta enfermedad, una alimentación
ayudará muchísimo a prevenir un
indeseable estado gripal.
Una buena alimentaciónno
puede dejar de contemplar alimentos ricos en vitamina C. Las
frutas que contienen esta vitamina son varias,pero especialmente
está presente en los cítricos.La naranja, limón, pomelo, fresas, kiwis
y verduras como los coles o los pimientos son ricos en vitamina C.

Los lácteos, en sí mismos, presentan un recurso nutricional
muy importante para prevenir la
gripe o luchar contra ella en el caso en que ya se haya instalado.Intenta consumir más que nada yogures, que poseen bacterias que
actúan equilibrando la flora intestinal. ambién son muy eficaces
otro tipo de nutrientes como el selenio que se presenta en los huevos,lácteos,cereales,legumbres y
la carne.
Otro mineral al que hay que
prestar atención es el hierro, ya
que muchas mujeres no incluyen
en sus dietas la cantidad diaria recomendada. Una deficiencia de

hierro,con o sin anemia,conduce
a una amplia gama de defectos
en el funcionamiento del sistema inmunológico, algunos de los
cuales nos podrían dejar más expuestos al virus de la gripe porcina.El hierro se puede encontrar
en alimentos similares a los mencionados anteriormente para el
zinc.
Por último, una investigación
de la Universidad de Carolina del
Norte (Estados Unidos) sugiere
que el mineral selenio ofrece una
protección general frente a los
virus de la gripe.Tres nueces de
brasil al día cubrirán nuestras necesidades diarias.

Con su permiso...
UGUR HIDIMOGLU CAKIR
RESTAURANTE CAPADOCIA

¿Qué tiene restaurante Capadocia que no tengan otros?
Somos especiales porque nuestra comida es otra cosa. Las diferencias que ponemos nosotros
desde Turquía. Estas características nos hacen ser únicos en Castilla y León. En Capadocia puedes conocer la comida y la cultura típica de nuestro país.
Muchos platos son españoles
pero con el toque justo turco.
Además tenemos una decoración muy bonita, con los clásicos mosaicos turcos y una parrilla traída desde allí.
¿Qué nos recomienda para
abrir boca?
Recomendaría un Adana Kebab,
que consiste en una larga brocheta a la parrilla de carne picada de cordero y ternera, acompañado de arroz y verdura al
horno.Además, tenemos un pincho de pollo que destaca por su
elaboración. Es muy sabroso
pues está hecho con un alineo
especial.
¿Con qué bebida lo acompañamos?
Con un vino turco que sólo
tenemos nosotros en toda Espa-

ña. Su aroma es seco, una especie de Rioja.Y también se puede
saborear la auténtica cerveza
turca, la Efes Pilsen, muy conocida por patrocinar a un equipo
de baloncesto.
¿Y de postre?
Sin duda, la gente no se puede ir
sin probar un künefe. Es muy
típico en mi país y está totalmente casero. Una especie de
hojaldre.
¿A quién recomendaría que
se acerque a comer a su restaurante?
A toda la gente que quiera probar algo diferente. Es una alternativa a los restaurantes tradicionales. Por aquí pasan familias, novios, cenas de empresa,
grupos de amigos...y todos los
que vienen repiten.
¿Qué horario tienen?
Abrimos hasta las 23.30 horas
durante todos los días laborables, los fines de semana hasta
las 00.30 horas.Damos comidas,
cenas y tenemos menús del día
por 11,90 euros.
El Restaurante Capadocia se
encuentra situado en la calle
Concepción, 1.
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‘Ciudad de vida y muerte’, del director chino Lu
Chuan, ha logrado la Concha de Oro en el Festival
de Cine de San Sebastián, donde Javier Rebollo
fue premiado como mejor director por ‘La mujer
sin piano’. Lola Dueñas, mejor actriz, y Pablo
Pineda, mejor actor, brillaron con luz propia

cine

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

DESTINO: WOODSTOCK

PRÓXIMOS ESTRENOS

La inocencia de un sueño multitudinario

SI LA COSA FUNCIONA
Con ‘Si la cosa funciona’ (’Whatever works’), el director Woody Allen vuelve a filmar en la ciudad de Nueva
York después de haber rodado sus cuatro últimas películas en Europa. Protagonizado por Larry David, Evan
Rachel Wood y Patricia Clarkson, el filme es una comedia moderna en la que Boris Yellnikoff, un extraño
misántropo de Manhattan conoce a una ingenua e
impresionable joven del sur que se va de su casa para
vivir en Nueva York. Cuando sus estrictos padres viajan a la Gran Manzana para llevarla de vuelta a casa,
se verán inmersos en sorprendentes y confusas situaciones románticas, descubriendo que encontrar el
amor depende en gran parte de la casualidad y de la
suerte. Larry David, uno de los creadores de la popular
serie ‘Seinfeld’ y que ya trabajó con Allen en ‘Días de radio’ e ‘Historias de Nueva
York’ siempre con pequeños roles, vuelve ahora a trabajar bajo sus órdenes pero esta
vez en el papel protagonista de un misántropo con una gran opinión de sí mismo y
muy mala opinión sobre la raza humana que bien podría ser el alter-ego de Allen.

Dirección: Ang Lee Intérpretes:
Eugene Levy, Demetri Martin, Liev
Schreiber, Imelda Staunton País: USA
Marcos Blanco

Hace cuarenta años, un festival trascendió su espectacular programación musical para escribir una página eufórica en la historia de los Estados Unidos por su significado social, cultural y psicológico. Con una rocambolesca
elección geográfica y organizativa de por medio, el evento concitó la atencion multitudinaria de los inadaptados
e inconformistas vitales durante aquella época, del ‘hippismo’ sesentero y de quienes promulgaban la paz en
Vietnam. Todo ello, envuelto
en una sedante espiral de sexo y drogas.
Con este contexto, Lee
pasa de los conciertos y evita profundizar en la conciencia colectiva. Cuenta un gran
acontecimiento a través de
una pequeña historia: la vi-

vencia personal de Elliot Tiber (Eugene Levy), un chico
‘rarito’ con bonitos pájaros
en la cabeza y atado al motel
familiar del pueblo. Básicamente, uno de los culpables
de que todo aquello haya sucedido.
Básandose en su autobiografía, a la que aporta una
ficción cómica tan inocente
como taquicárdica, el director taiwanés desenvuelve
esas habilidades técnicas y
plásticas que le caracterizan

para explicar el supuesto
origen, los preparativos o las
vivencias de este héroe secundario e iluso anónimo.
No esperen grandes alardes
ni moralinas sesudas. Simplemente, diversión y la satisfacción de que los planes salen
bien. Aunque cuando se
cumplen, los sueños esconden cambios reales.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

REC 2
Unos GEOS entran al fatídico edificio sólo instantes
después de la conclusion
del primer ‘docuthriller’ de
terror de Paco Plaza y
Jaume Balagueró, que tuvo
un notable éxito.

LOS LÍMITES DEL CONTROL
El director indie Jim
Jarmusch (Flores rotas) dirige esta cinta sobre un
delincuente que opera en
España. En el reparto están
Bill Murray, Óscar Jaenada
y Luis Tosar.

VICKY EL VIKINGO

GIGANTE

El cómico y realizador
Michael Bully Herbig ha
impulsado esta adaptación
al cine de la famosa serie
de dibujos animados de los
años 70, que emocionará a
varias generaciones.

Un guarda de seguridad de
un supermercado se enamora de una limpiadora en
este rama argentino de
Adrián Biniez y que obtuvo
el Oso de Plata en la
Berlinale 2009.

LOS SUSTITUTOS

EL SOPLÓN

Willis nos salva otra vez

Decepcionante

Director: Jonathan Mostow Intérpretes: Bruce Willis, Rosamund Pike, Radha
Mitchell, Ving Rhames Género: Ciencia ficción Duración: 104 min
J.C.

Director: Steven Soderbergh Género: Matt
Damon, Melanie Lynskey, Scott Bakula
Género: Thriller País: USA
J.C.

¿Se imaginan la posibilidad de poder comprar a tu sustituto en
una tienda de alimentación regentada por chinos o que todos
ellos vayan a la peluquería? Estas ‘flipadas’ y otras tantas conforman una entretenida película futurista, con Willis como
sempiterno salvador del mundo. La belleza y la comodidad en
la que nos ha sumido la tecnología contextualizan este filme,
con cierto aire a ‘Yo Robot’ y comestible para quienes no adoren la ciencia ficción.

tdt

lunes

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

martes

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

miércoles

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

Con semejante director y un protagonista de tanta talla uno espera mucho más. Falta ritmo, sobran giros.
Este ejemplo de espionaje industrial, con el FBI mediante, acaba
convirtiéndose en un excesivo ejercicio contemplativo.

jueves

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

viernes

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

sábado

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

domingo

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.

GENTE EN VALLADOLID · del 2 al 8 de octubre de 2009
FÓRMULA 1 - GRAN PREMIO DE JAPÓN

PERDIDOS. ESTRENO 5ª TEMPORADA

Domingo 07.00 h. La Sexta

Jueves 23.10 h. Cuatro

Este fin de semana toca madrugar, el
GP de Japón de Fórmula 1 se celebra
en Suzuka a las 7 de la mañana. El
resto de las sesiones del fin de semana también son ofrecidas por la
Sexta.

El año Perdidos continúa en Cuatro.
El jueves llega el estreno en televisión de la quinta y penúltima temporada de Perdidos, lo que para
muchos críticos es la mejor serie de
la historia.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

|23

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 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 Semanal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.00 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad. Gran Premio de
Portugal. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por determinar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.30. Noticias 24H.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo 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. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la cárcel. 00.50 Bionic Woman.
01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales.
02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo 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. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.15 Repor. 02.15
Telediario. 02.30 Infomerciales. 02.45
Tve es música. 03.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 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 Comando actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 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. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.45
50 años de...00.35 Noches como esta.
01.30 Telediario. 01.45 Infomerciales.
02.00 Tve es 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 Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica 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
mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

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 Sorteo de la Lotería Nacional. 13.55 Motociclismo: Campeonato del mundo de velocidad. Gran Premio de Portugal. 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. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 España
en Comunidad. 13.00 A pedir de boca.
15.00 Motociclismo: GP de Portugal.
20.00 Tres14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes. 21.30 En portada. 22.35 Estudio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.30 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 12.20 Alatul.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hercules: sus viajes legendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Cine. 00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Resumen Premier league. 02.45 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardianes de hábitat.13.00 Zona ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.20
Tesoro del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras
La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noticias + El tiempo.
01.05 Tras La 2. 01.15 Zona documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Vela.
Audi MedCup. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hercules. 21.00
Smallville + Loterías. 22.00 Días de Cine.
23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer el
más grande” y “con Maggie somos tres”
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, espacio de
talk show presentado por Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón?. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.50 Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00
Big Bang Theory. 13.30 American Dad.
14.00 Los Simpson: "El cometa de Bart” y
“Homie el payaso” 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4. 16.00
Multicine (por determinar). 20.00 Numbers. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix (por determinar). 00.00 Cine
(por determinar). 01.30 Impacto Total.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big
Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los
Simpson: “Bart vs Australia” y “Homer
con Patty y Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte, presentado por Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Espacio por determinar. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Dos docenas y
unos galgos” y “Disolución del consejo
escolar”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 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 público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Alrededor de Springfield”
y “Spingfield connection”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.15 Flashpoint.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro
Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El limonero de Troya” y
“¿Quién disparó al señor Burns?”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición Programas.

07.00 Naruto. 07.45 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. 17.15 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 18.15 Psych. 18.15 Psych.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros.
23.10 El cirujano. 00.30 Callejeros. 01.10
Las Vegas. 04.20 Marca y gana.

07.05 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Prueba de supervivencia. 10.25 Stargate: La calavera de
cristal. 11.20 O el perro o yo. 12.25 El último superviviente: Turquía y Belice.
14.25 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Primos lejanos. 04.20 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.35 El
coche fantástico. 10.25 Stargate: El otro
lado. 11.30 O el perro o yo. 12.25 El último superviviente: República Dominicana
y Oregón. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. La ruta del Himalaya. 23.30 Cuarto Milenio. 02.30 Más allá
del límite. 04.15 La llamada millonaria.

06.55 Naruto. 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 directo. 15.30 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.00 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros viajeros. 00.25
True Blood. 01.25 Californication.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 02.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
08.45 Reforma Sorpresa. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 FlashForward. 23:10 Perdidos,
(T5). 01.00 Serie. 02.30 Marca y gana.

Miércoles 00.15 horas en Antena 3

De lunes a viernes 15.15h. en Cuatro

Flashpoint

Fama ¡a bailar!

Antena 3 emite los miércoles, después de
“Física o Química”, la ficción canadiense
“Flashpoint”, una producción estrenada el año
pasado, que gira en torno a las misiones que
realiza la SRU (Unidad de Respuesta
Estratégica), una unidad especial de rescate de
la policía, que se enfrenta a la liberación de
rehenes, la lucha contra bandas callejeras, la
desactivación de explosivos o negociaciones
con atracadores.
La SRUestá constituida por un equipo de policías que son la élite y han tenido que demostrar
que son los mejores de su profesión para ingresar en este grupo.

Nueva jornada de expulsión y nuevas incorporaciones en la Escuela de Fama. Como cada
martes, dos bailarines se juegan en El Desafío
su continuidad en el talent show. Tras la
expulsión del día anterior, los espectadores
asisten en directo a un nuevo duelo sobre la
pista de baile de Fama. Será un momento muy
triste porque el elegido tendrá que decir adiós
a sus compañeros de aventura tras dos semana de trabajo y sacrificio. Pero, tal y como se
ha podido comprobar desde que la Escuela
abriera sus puertas, en esta nueva edición de
Fama el nivel de los concursantes es muy alto
y la competencia muy dura.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revientaprecios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On II (película por determinar). 20.00 Concurso de
preguntas y respuestas. Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.15 I love TV (Zapping). 13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 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 viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa, presentado por Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de laSexta. 08.00 ¿Qué pasa con Brian?.
09.00 Despierta y gana.10.30 Cocina.
11.00 Serie.12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 El intermedio. 01.45 Extras.

07.00 Fórmula 1: Clasificación GP Japón.
08.30 Documentales. 10.50 Sexto Nivel.
11.25 Fórmula 1: Clasificación GP Japón
Repetición. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 18.00 Por determinar. 19.15 La ventana indiscreta.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol. 00.00 El post partido. 00.30 Pokerstars. 01.40 Crímenes imperfectos.
02.15 Ganas de ganar.

05.40 Mundial de Fórmula 1: Previo GP
de Japón. 07.00 Mundial de Fórmula 1:
GP de Japón. 09.00 Documentales. 10.40
Mundial de Fórmula 1: GP de Japón (repetición). 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.30 Campeonato Mundial de
velocidad en el aire. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Programa por determinar. 00.20 Vidas anónimas. 01.15
Saved. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
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
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 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.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
La Sexta Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15
El intermedio 01.50 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 Telenovela: La
casa en la playa. 11.30 Luz María. 13.00 Documental. 13.30 Sal y pimienta. 14.30 CyL 7
noticias. 15.30 Telenovela: Acorralada.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Scream
00.00 CyL Noticias. 00.45 Doctor en Alaska.
01.45 Redifusión

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. 13.30 Water rats.14.30 CyL7 Noticias. 18.30 Quantum leap Samuel Becket
entra en una máquina que traslada su alma
a cuerpos del pasado. 19.00 La Posada, espacio dedicado al vino y a la gastronomía.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias.
00.00 CyL7 Noticias. 00.10 Death Note: Kira, se encuentra un cuaderno en el que dice
que todos morirán... 01.30 Redifusión.

08.30 La Posada. 09.30 Un día en la vida.
10.30 Sal y pimienta. 11.00 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats.14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Colmillo Blanco: Las nuevas aventuras. 19.30 Silvestria: Programa dedicado a
caza y pesca presentado por Marcelo Verdeja y Leonardo de la Fuente. 20.00 7 días
(Programa informativo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley y orden.

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Negro. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.45 Más humor. 13.45 Hoy en escena.
14.00 CyL8 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Matrícula. 16.00 Documental. 17.00
La zona que mola. 18.45 Enid Blyton. 19.15
Date el Bote. 20.15 Hoy en escena. 20.30
CyL8 Noticias. 21.00 El Corcel Negro. 21.30
Programacion local. 23.30 CyL8 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

07.30 Vídeos musicales. 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
Al filo de la ley. 17.00 Liga de Novilleros.
19.00 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: Al oeste de la división.

Domingo
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
Aventura y BTT. 15.00 El estribo. 15.30 Escápate. 16.00 Cine infantil: La leyenda del
zorro. 17.45 Esto no es serio, ¿o sí?. 18.10
Balonmano. 20.00 Liga de Novilleros. 22.00
Documental. 22.30 Cine: Tata mía.
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Un año después Miguel
Segura expone ‘en casa’
a sala de exposiciones del BBVA
muestra la última colección de
óleos de Miguel Segura: ‘momentos paisajes, dieciocho años’. En ella se
exhiben 33 cuadros realizados entre
los años 1991 y 2009 de los que emana la particular visión que este artista
vallisoletano tiene de diferentes escenas naturales. Segura muestra su obra
más próxima al arte figurativo. Son
escenas arrancadas del paisaje en las
que podemos apreciar la huella del
color a través del tiempo.

L

Exposiciones del artista:
“Primera”, Medina del Campo 2000,
en Valladolid “Once” 2002, “Flores y
fiori” y “Viaje cuaderno de acuarelas” 2003 (Minotauro, Valladolid),
“Hojas de colores” 2006, “Las
Olas” M. de la Ciencia.
En abril 2008, la exposición “Las
Olas,Segundo Montaje”: una serie
de más de cuarenta obras: pintura,
escultura, fotografía e instalaciones,
inspirada, desde temprana edad, en la
observación del mundo natural, y todo
lo que nos rodea: microcosmos/macrocosmos, el sostenimiento evolutivo de
sus formas, cambios, colores, texturas y
su relación con el mundo interior de
uno mismo. Sala Estación Abierta de la
Estación del Norte de Valladolid.
Una muestra efímera con motivo del
Festival Internacional de Música, organizado por la Asociación Cultural Salzburgo, con el título “9 notas crómática y preludio”.

Participación en la muestra
colectiva “El busto es
mío”, Ermita Ntra. Sra.
Lomos de Orios y Sala de
Exposiciones de la Universidad Popular de Logroño.
La muestra “árbolArmónico” en la mencionada
ermita, del Parque de Arte
Natural Sierra Cebollera
(La Rioja), que posteriormente se pudo visitar en El
Palacio del Almirante de
Medina del Campo.
“NaturalXnaturaleza”,
Coincidiendo con la conferencia de las acciones
sobre el cambio climático,
en sede provincial del
PSOE en Valladolid.
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la edad de 8 años, momento en el que su familia se
traslada a Valladolid, comienza a sentirse atraído por la
pintura, realizando paisajes con témperas en diferentes
soportes. Con el paso del tiempo profundiza en su formación
en diferentes áreas: dibujo técnico, fotografía, cine y video.
Estos conocimientos, unidos a su formación profesional autodidacta en el campo del diseño, la creatividad..., le permitirán
ejercer en esas áreas desde hace más de 15 años, llegando a
ostentar el cargo de director creativo en una agencia vallisoletana, que abandonaría en diciembre de 2005, para volcarse
en “su gran pasión”, LA PINTURA, que comparte en tiempo
con otras facetas en un taller propio de creación libre artística aplicada.
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Del 1 al 13 de octubre de 2009
1

Sala de Exposiciones BBVA,
C/. Duque de la Victoria, 12
Valladolid

De lunes a sábado
de 19 a 21 h.
Domingos y festivos
de 12 a 14 h.

