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La provincia acoge las primeras
Jornadas de Tapas Micológicas 

Analizan los 25 años de la Historia de la
Autonomía de Castilla y León

Pág. 10

25.156 jóvenes abandonan la
ciudad por falta de empleo

Pág. 4

Los cementerios de Valladolid esperan el peregrinar de miles de perso-
nas durante el día de Todos los Santos, el domingo 1 de noviembre.
Una de las floristas más veteranas de El Carmen,Teresa González,expli-
ca cómo se vive este día trabajando.

La ciudad se prepara para el
día de Todos los Santos

Juan Vicente
Herrera

muestra su
malestar con

Aguirre y
Gallardón
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Un gol de Diego Costa da
vida al Valladolid en la Copa

2-1.Ese es el resultado que tendrá que defender el Real Valladolid en el
partido de vuelta de la Copa del Rey en Mallorca.Tras adelantarse en el
marcador con un tanto de Arzo, los baleares empataron de penalti. Fi-
nalmente, la calidad de Costa dio ventaja a los locales.

Pág. 15

La Seminci 2009 está a punto de terminar. Una semana de intenso cine que no ha de-
jado indiferente a nadie. El sábado 31 de octubre se conocerá el nombre del largometra-

je que se hace con la Espiga de Oro. Varios títulos aparecen en las quinielas, pero el
jurado del Festival es impredecible. La ciudad de Valladolid recogerá la alfombra ro-

ja y la guardará en el Teatro Calderón hasta la edición del año que viene. 

La alfombra roja busca 
la Espiga de Oro de 2009
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La Junta de Castilla y León
ha adelantado el cierre del

ejercicio económico al día 6 de
noviembre cuando habitual-
mente se realizaba a principios
de diciembre.A muchos no les
va a dar tiempo a presentar sus
facturas a tiempo por lo que
deberán esperar al año que
viene para poder cobrarlas.Con
ello, la Junta se ahorra un mon-
tante importante en este ejerci-
cio económico con el que
pagar parte de lo que debe y
maquillar unas cuentas muy
tocadas por la reducción de
ingresos.

Durante el partido de Copa
entre la Cultural y el

Barcelona se pudieron ver
pancartas de ‘León is not
Castilla’y cánticos de “pucelano
el que no bote’.Da gusto que se
acuerden tanto de ti, aunque
quizás la pancarta más elocuen-
te fue una que rezaba ‘Orgullo
Cazurro’.Este domingo,vuelta
a la realidad y los leoneses juga-
rán frente al Eibar, en Segunda
B. El Valladolid frente al
Espanyol,en Primera.

Quién se llevará el gato al
agua el 21 de noviembre y

jugará en el polideportivo
Pisuerga. ¿Pevafersa o
Blancos de Rueda?
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Desde el año 1996 el

Ministerio de Cultu-

ra viene concedien-

do las Medallas de Oro al

Mérito de las Bellas Artes.

Este año,entre los 25 galar-

donados, se encontraban

Miguel Bosé,el restaurador

Juan María Arzak, la actriz

Pilar Bardem, el productor

Enrique Cerezo, la directora

de cine Isabel Coixet,el pin-

tor e intelectual Isaac Díaz

Pardo, el cantautor José

María Labordeta, la actriz

Cecilia Roth, la diseñadora

Agatha Ruiz de la Prada o

Francisco Rivera Ordoñez,

causante de la polémica de

esta edición.

En el acto de entrega de

las medallas, el Rey Don

Juan Carlos elogió la valiosa

labor de todos los premia-

dos y el mérito de quienes,

en sus palabras “favorecen el

desarrollo artístico en todas

sus manifestaciones”.

Sin embargo, algunos

compañeros de Francisco

Rivera que en años anterio-

res habían sido condecora-

dos, al enterarse de que el

torero estaba entre los galar-

donados, han decidido

devolver sus medallas por-

que disentían de la decisión

del Ministerio.Pero,¿alguien

puede decirme qué valiosa

labor han hecho Pilar Bar-

dem, Miguel Bosé, José

María Labordeta o Cecilia

Roth.Labores habrán hecho

muchas,pero ¿valiosas?

Los premiados han rei-

vindicado "amparo,protec-

ción y leyes" por parte del

gobierno central.Sin embar-

go, más que del Gobierno,

deben ampararse y prote-

gerse de sus compañeros de

batallas porque, no olvide-

mos, el hombre es un lobo

para el hombre.

G.M.E.

DE-MÉRITO
A LAS 

BELLAS ARTES

Mejor salud

Nadie elige nacer feo, de hecho
desde pequeñitos tenemos clara
la diferencia entre lo bonito o
bello y lo que nos parece des-
agradable y tachamos de feo.Al
hombre le ha  preocupado el
concepto de belleza probable-
mente desde el inicio de su pro-
pia existencia.

Resulta complicado explicar
en qué se basa el concepto de la
misma pero si buscamos una
respuesta sencilla podríamos
asemejar la belleza con el senti-
miento que nos proporciona un
placer al observarlo y nos hace
sentir bien.

A diferencia de la belleza que
se nos ofrece a través de los pai-
sajes naturales, la belleza en el
ser humano depende de las dife-
rentes culturas y épocas, ya que
influyen otros factores a la hora
de crear el prototipo de belleza,
como pueden ser la religión o la
posición social.

Los filósofos griegos entendí-

an por belleza la perfecta armo-
nía de las formas y las proporcio-
nes e incluso Pitágoras llegó a
establecer una relación entre las
matemáticas y la belleza.

Los cánones de belleza han
cambiado continuamente a lo
largo de la historia de la humani-
dad, atrás quedaron las curvas
de 'La Venus del Espejo' de Veláz-
quez o las lucidas caderas de
'Las Tres Gracias' de Rubens.

Hoy en día ya no sólo se bus-
ca conseguir un cuerpo esbelto
y un rostro perfecto sea cual sea
su precio,sino que además es un
objetivo cada día más presente,
que afecta tanto a hombres
como a mujeres, mantener el
aspecto joven más allá de cum-
plidos los 50 años.

Existe un auténtico culto al
cuerpo, que no es perjudicial
siempre que la salud tanto física
como psíquica, se anteponga a
cualquier cuestión estética, por-
que la belleza se pierde si el
cuerpo no está sano.
Yolanda Hernández Morales

GENTE A LA ÚLTIMA

COMIC

José Juan Taboada López | Director

hora toca regular la recogida de setas en los
montes y campos de Castilla y León, lo que
me parece bien.Algún dirigente político lo ha

comparado con la regulación de la caza hace ya mu-
chos años.La comparación es acertada siempre y cuan-
do no se cometan los mismos errores que con la prác-
tica cinegética. Está bien que se cobre por la
explotación de un recurso natural si con ello se redu-
ce el número de esquilmadores y pateadores de hon-
gos que existen en nuestros campos.Son demasiado
frecuentes prácticas como rastrillar la tamuja de los
pinares en busca del preciado níscalo. Esta práctica,
además de acabar con multitud de hongos no comes-
tibles pero igual de necesarios para el ecosistema,pro-

voca la desprotección del suelo y de su microfauna.
Otra práctica habitual es ‘patear’toda aquella seta que
no sea la que conocemos con el pretexto de que pue-
da ser tóxica o con la creencia de que es competen-
cia directa con las aprecidadas culinariamente. ¡Cra-
so error! La regulación en la recolección de setas debe
de ir mucho más allá de cobrar más o menos, debe
crear los elementos necesarios para la protección de
las zonas seteras y evitar la esquilmación.Además de-
berá incidir en prácticas saludables tanto en la reco-
lección como en el transporte.Y por supuesto,no de-
be suponer un lastre en las economías domésticas de
muchas familias rurales que han visto en la seta una
manera de completar sus escasos ingresos.

A
Con las setas a vueltas

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

iBlog
Google nos enseña la galaxia.

Balón dividido
señores dentro y fuera de la cancha.

Culture Vulture
Serpientes y besos en el Thyssen..

Rebufo
Planetudos.

A topa tolondro
El estadio subacuático de Pasajes.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com

AGENDA GO!



J.I. Fernández
El Día de los Difuntos o de Todos
los Santos ya está aquí. De esta
manera, los cementerios afrontan
sus días más intensos de todo el
año. El domingo 1 de noviembre
los camposantos se convierten en
un peregrinar casi obligado. La
tradición manda y ese día las
sepulturas lucirán flores y orna-
mentación como recuerdo a los
seres queridos.Y aunque las cos-
tumbres cambian, hay aspectos
que no.

Una de ellos es Flores Tere,o lo
que es lo mismo Teresa Gónzalez,
quien lleva 43 años vendiendo
flores,“todos los que conocí a mi
marido”, afirma, aunque matiza:
“Antes solo venía en fechas seña-
ladas, pero ahora llevo 20 años
viniendo todos los días.Venimos
incluso en Nochebuena o Año
Nuevo”,señala.

El puesto de Tere,“en la puerta
principal,el primero a mano dere-
cha” forma casi parte de la histo-
ria del cementerio. Un negocio
“casi heredado”pues lo adquirió
de su suegra hace unos 100 años
y que ha sido testigo de cientos
de anécdotas. “Al principio no me
atrevía a vender, me daba mucha
vergüenza.Antes parábamos a un
coche y cuando bajaba los vende-
dores le agarrábamos de un brazo
y el que más fuerza tuviera era
quien se le llevaba”,explica mien-
tras da forma a una de las cientos
de centros que espera vender
durante estos días.

Y es que aunque la crisis ha
provocado que las ventas dismi-
nuyan, los vallisoletanos siguen
siendo generosos a la hora de
honrar a sus muertos. Sin embar-
go, para Teresa González hay otra
crisis peor.“La de la  competencia
desleal”. Durante estos días proli-
fera la instalación de puestos de
floristas a pie del cementerio.
“Son licencias de seis días que el
Ayuntamiento concede a todo
aquel que lo pida a cambio de
abonar una mínima cantidad”,
según explica Teresa, que cada
mes paga al Consistorio 230
euros por mantener su sitio.“Y es
esto lo que nos hace mucho daño
a la gente que estamos aquí todo
el año y que pasamos mucho frío,
calor, heladas o lluvias. Hay días
que me voy sin estrenarme,y aho-
ra, en esta época, que es cuando

se gana un duro, el Ayuntamiento
da estas licencias”,explica y apro-
vecha para lanzar un mensaje:
“Que vayan a pedir el puesto en

enero que es cuando no ganamos
un real”.

Teresa calcula que durante
estos días, cuya jornada laboral
suele ser de unas 16 horas, puede
llegar a vender unos 6.000 clave-
les, que sigue siendo la flor estre-
lla.

Un duro trabajo que no saldría
adelante sin la ayuda altruista de

los amigos. Silvia y María José se
han acercado hasta el vivero para
“echar una mano”.“Se pasa bien y
la gente que viene repite”,comen-
ta Silvia.

Teresa ha pasado casi media
vida junto a los flores.Ya piensa
en la jubilación, pero sabe que
deja el negocio en buenas manos,
su nieta Johana, que lleva ocho
años dedicada en exclusiva a este
mundo.“Es duro, pero me gusta”,
reconoce.

El primero de  noviembre se
convierte en un frenético día.A
las 6 de la mañana comienzan a
cargar la furgoneta de flores. Y
apenas hay tiempo para respirar.
“Nos vamos a las 6 de la tarde,
pero porque cierran el cemente-
rio, si no estábamos hasta las 12”,
bromea Johana.

Fuera de la semana más concu-
rrida, el camposanto vallisoletano
recibe a “gente de toda la vida”.
“Hay personas que ya compraban
a mi suegra y ahora me compran

a mí”, explica Teresa, al mismo
tiempo que comenta que es este
tipo de gente a las que más cariño
tiene. “Les gusta tener el nicho

guapo y poner flores. No están
una sola semana sin venir, hay
otros que solo vienen por ser el
día 1”,comenta.

Claveles rojos y blancos,crisan-
temos, gladiolos, rosas y flores sil-
vestres con una gran variedad de
colores componen el lienzo de las
sepulturas durante estos días en
el camposanto vallisoletano.

Los cementerios se preparan para
honrar a los difuntos el 1 de noviembre

DÍA DE TODOS LOS SANTOS EL CLAVEL Y LOS CENTROS SIGUEN SIENDO LO MÁS EMPLEADO

Johana posa junto a su abuela Teresa con los centros que venderán durante estos días.

El camposanto vallisoletano se engalana para recibir a miles de ciudadanos. Algunos
puestos de venta de flores rondan los 100 años. Incertidumbre ante la crisis

“Como el lechazo en Navidad, los precios suben”

Los precios, “como el lechazo en Navidad”, apunta
Tere, se incrementan durante estos días,“pero la gente es-
tá acostumbrada”. El centro más económico sale por 20
euros y contiene 16 claveles, un lirio, una tarrina y su es-
ponja. La elaboración suele tardar entre 15 y 20 minu-
tos. También hay de 30 euros y quien lo quiera con rosas
puede llegar hasta los 45 euros. Lo mínimo, una marga-
rita por 2 euros. Las flores las compran a un almacén
que las importa directamente de Colombia.“Allí tienen las
mejores”, contesta rápida Johana, que explica que na-

cionales no venden, porque aunque es un “poco más
barato, dura menos”.

Sin embargo,el problema de los robos hace que las ven-
tas disminuyan. “Mucha gente compra menos flores por-
que sabe que se las van a  quitar”, comenta esta ‘vetera-
na’ de las flores y continúa con su explicación: “La gente
piensa que son los gitanos, y eso no es así,porque los muer-
tos para el mundo calé son sagrados y nunca cogerán
flores de la sepultura de al lado.Hay gente que no gasta un
duro en flores pero sus panteones los tienen lleno”.
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Las Contiendas abren
sus puertas al
público desde las 8
de la mañana 
Con motivo de la celebración
de la festividad de Todos los
Santos, los cementerios mu-
nicipales tendrán horario con-
tinuo durante todo el fin de se-
mana. El Cementerio de Las
Contiendas abrirá entre las
ocho de la mañana y las siete
de la tarde desde el viernes
30 de octubre hasta el lunes
2 de noviembre.Por su parte,
el cementerio de El Carmen
abrirá de 8.30 a 19.00 horas,
excepto el día 1 de noviembre
que se podrá acceder media
hora antes. Por último, el ce-
menterio de Puente Duero
mantendrá su horario habitual
y,el domingo 1,de 9.00 a 18.00
de la tarde.

También se amplía la cele-
bración de misas,que serán en
Las Contiendas el día 1 y 2 a las
10.30 horas.Mientras que en la
Iglesia del Carmen de Extra-
muros, las homilías serán a las
10,11,12,13 y 17 horas,el do-
mingo,y el lunes a las 12 y a las
17 horas.

Auvasa refuerza el
transporte durante
estos días con una
línea especial
La empresa municipal de auto-
buses Auvasa ha dispuesto ser-
vicios especiales hacia los ce-
menterios, los días viernes 30,
sábado 31 de octubre y el do-
mingo 1 de noviembre.El auto-
bús directo hacia el del Car-
men comunicará Fuente Dora-
da con el camposanto de la
ronda norte desde las 10.00 a
las 18.00 horas, con una fre-
cuencia aproximada de quince
minutos,según han informado
desde Auvasa.El primer servi-
cio saldrá a las 10.00 horas de
Fuente Dorada (a las 10.30 h.
desde el Cementerio en senti-
do hacia el centro).Además,los
vallisoletanos que quieran acu-
dir al cementerio del Carmen
también pueden utilizar la lí-
nea 1, que tiene parada en la
plaza de Carmen Ferreiro,en el
barrio de San Pedro Regalado
(la frecuencia aproximada es
de nueve minutos).Para el ce-
menterio de Las Contiendas,el
servicio ordinario de la línea 11
(con una frecuencia de trein-
ta minutos) .

“Muchos hijos
me siguen

comprando
claveles porque

lo hacían sus
padres”

“La competencia
desleal que se

produce durante
estos días nos

hace más daño
que la crisis”



■ El radar de la avenida de San-
tander pasará de multar de 40 a
50 kilómetros por hora.De esta
manera,el Ayuntamiento equipa-
ra  todos los dispositivos a la velo-
cidad establecida en la mayor
parte de la calles de la capital.

SE EQUIPARA LA VELOCIDAD

■ EN BREVE

A 50 hm/h en la
Avenida Santander

■ Valladolid participará hasta el
31 de octubre, en el 'Salone
dell'Arte e del Restauro' de la ciu-
dad italiana de Florencia. La ciu-
dad mostrará un vídeo promocio-
nal y un panel con los principales
monumentos de la ciudad.

SALONE DELL ‘ARTE E DEL RESTAURO’

Valladolid presente
en Florencia

J.I.Fernández
¿Van a dejar los supermercados
de dar bolsas de plástico? ¿Las
van a cobrar? ¿Ofrecerán alguna
compensación u oferta? Estas
preguntas encuentran respuestas
variadas en los supermercados de
la provincia, de forma que los
consumidores vallisoletanos lle-
van meses sorprendiéndose cada
vez que pasan la compra por caja,
ya que hace algún tiempo que las
principales empresas de distribu-
ción están impulsando campañas
para reducir el consumo de bol-
sas comerciales.

Por ejemplo, Carrefour desde
el 1 de noviembre dejará de dar
bolsas de manera gratuita.A par-
tir del próximo martes,estos cen-
tros ofrecerán a sus clientes
como alternativa bolsas de fécula
de patata (0,10 euros); de rafia
(0,50 euros); de algodón (2,50
euros) y de nailon (0,60 euros).
Durante los primeros días,ofrece-
rá de forma gratuita las de rafia.

Por su parte, el centro comer-
cial Eroski ha llevado a cabo en
España una campaña que deno-
mina ‘Doble ahorro’ por la cual

descuenta desde septiembre un
céntimo de euro a los clientes
por cada bolsa no utilizada en
cada compra. La empre0sa calcu-
la que con esta iniciativa se deja-
rán de utilizar unos 60 millones
de bolsas de plástico al año.

Sin embargo, son muchos los
vallisoletanos que se preguntan si
estas medidas son sólo ecológi-
cas o hay algo más detrás.A las
grandes superficies cada bolsa de
plástico le viene a salir por un
céntimo y un carro con produc-
tos por valor de cien euros puede
requerir entre quince y veinte.
Un coste relativo muy bajo que
en términos absolutos supone
una auténtica pasta porque los
grandes comercios las compran
por millones.

Pero más allá de la defensa de
la naturaleza,más de uno ve en la
iniciativa la búsqueda de rentabi-
lidad. Menos bolsas regaladas,
menos gasto para el hipermerca-
do. Es lo que opina Javier de Cas-
tro, que ayer recelaba de la medi-
da tras comprar en el centro de la
calle Santiago:“No me convence,
porque he visto por ahí informa-

ciones de que no es tanto por el
medioambiente como por su
ahorro”. Por su parte, Santiago
Carrasco acepta con agrado com-
prar algunas reutilizables.“Así las
tienes ya para otras veces”, se
convencía Santiago resaltando
que todo lo que sea cuidar del
medioambiente es positivo.“Ahí
estamos,luchando porque no nos
pongan una térmica; claro que
debemos colaborar”,opina.

Por su parte, desde Carrefour
afirman:“No ganamos nada con
esta medida, al contrario, tene-
mos que invertir en la publici-
dad”. En otra de las ideas en la
que también insistieron fue en
que “el negocio de Carrefour es
vender productos, no bolsas”. En
España, tercer país europeo en
consumo de bolsas de plástico de
un solo uso, cada habitante reci-
be al año una media de 238 de
estas bolsas, que tardan 400 años
en descomponerse y de las cua-
les sólo se recicla el 10%.Por con-
tra, con el uso de bolsas reutiliza-
bles, cada persona puede ahorrar
a lo largo de su vida más de
18.000 bolsas de un solo uso.

Las bolsas de plástico dicen adiós

■ El cantante asturiano Melendi
estará en el Polideportivo Pisuer-
ga presentando en directo su
cuarto trabajo 'Curiosa la cara de
tu padre'. El concierto comenza-
rá el viernes 31 de octubre a las
22.00 horas.

EL PRECIO ES DE 21 EUROS

Melendi llega al
pabellón Pisuerga

Momento de la presentación y bolsas de sustitución.

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

GENTE EN VALLADOLID · del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2009

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

Carrefour dejará el 1 de noviembre de regalar bolsas de
plástico. El grupo asegura que es una iniciativa medioambiental

CONSUMO LOS CIUDADANOS NO OCULTAN SU RECELO

EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, CECILIO VADILLO, REALIZÓ UNA VISITA

El Centro Móvil de Igualdad ha visitado durante estos días Valladolid. Se trata de un autobús de cerca de catorce
metros de longitud con capacidad para 25 personas, en el que personal especializado informa sobre los recursos y
los servicios en materia de igualdad. Es parte del convenio suscrito entre el Ministerio de Igualdad, a través del Ins-
tituto de la Mujer, y la Junta de Castilla y León. Aunque abierto al público en general, la campaña se dirige prefe-
rentemente a adolescentes y jóvenes de Enseñanza Secundaria y asociaciones de mujeres.

Un aula-bus para la información y la sensibilidad

En los últimos siete años 25.156 jóvenes de entre 15 y 29

años han abandonado Valladolid por no encontrar empleo

Juventudes Socialistas
alerta de que cada día
se marchan dos jóvenes

J.I.F.
En Valladolid según el informe del
Instituto Nacional de Estadísti-
ca,se han perdido 25.156 jóvenes
(entre 15 y 29 años) en los últi-
mos siete años. Un dato que ha
hecho saltar las alarmas en el se-
no de Juventudes Socialistas,que
quiere “demostrar que hay otra
forma de hacer las cosas”.

El representante de Juventu-
des Socialistas en Castilla y Le-
ón,Daniel Rodríguez,presentó en
Valladolid la campaña ‘No te resig-
nes’ que se prolongará hasta las
elecciones autonómicas de 2011
para trasmitir a la ciudadanía la
necesidad de que se emprendan
acciones para luchar contra la
despoblación de la Comunidad.

“La realidad de Valladolid es de-
primente. Los y las jóvenes que
tienen más formación,emigran a
otras regiones en busca de un em-
pleo que les permita desarrollar
su proyecto de vida con dignida”,

afirmó Francisco de la Iglesia, se-
cretario general de JSE en la pro-
vincia.esde su perspectiva,el pro-
blema del éxodo juvenil “no es
ajeno a la Junta”y existen solucio-
nes para ello, que no se desarro-
llan “por una falta de responsabi-
lidad del ejecutivo autonómico”.

Francisco de la Iglesia.



J.J.T.L.
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes ha acogido las tres sesio-
nes de las Jornadas “Historia de la
Autonomía:La crónica reciente de
Castilla y León contada por sus pro-
tagonistas”,organizadas por la Fun-
dación Villalar-Castilla y León y por
la Fundación Universidad Europea
Miguel de Cervantes.

Las Jornadas fueron inaugura-
das por el Rector de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes,Mar-
tín J.Fernández Antolín,y por el
Presidente de las Cortes de Castilla

y León,José Manuel Fernández San-
tiago.El Rector de la UEMC resal-
tó el acercamiento de los prota-
gonistas del nacimiento de la auto-
nomía a la universidad para hacer
partícipes a todos de la memoria

y la historia viva de Castilla y León.
Por su parte,Fernández Santia-

go ha destacado el valor de estas
jornadas que contribuyen al aná-
lisis,la reflexión y el debate sobre
la autonomía,además de rendir un
homenaje a todos los que partici-
paron en este nacimiento:políti-
cos,medios de comunicación,em-
presarios, agentes sociales y re-
presentantes de la sociedad y la
cultura de la región.Asimismo ha
declarado que la historia de nues-
tra comunidad es “la historia de un
éxito colectivo de todos”.

La primera mesa reunió a los ex
presidentes Demetrio Madrid,José
Constantino Nalda y Jesús Posa-
da,bajo el título “Los años de la al-
ternancia:de la legislatura socia-
lista al relevo popular”.

El presidente de las Cortes y el rector de la UEMC en la inauguración.

Debaten ‘la crónica reciente de
Castilla y León contada por sus
protagonistas’ en tres jornadas
Organizadas por la Fundación Villalar-Castilla y León
y la Universidad Europea Miguel de Cervantes

UEMC HISTORIA DE LA AUTONOMÍA

J.J.T.L.
Tras la publicación en el BOE de
las zonas rurales en las que se po-
drán presentar proyectos de di-
namización,la diputada provincial
y portavoz municipal socialista en
Mayorga,María Jesús Lobo,ha de-
nunciado que la Junta ,“incumple
totalmente el acuerdo tomado en
el Pleno del Parlamento Autonómi-
co del 22 de Octubre de 2008, a

través del cual se acuerda que la
delimitación de las zonas priori-
tarias a revitalizar se realizaría a tra-
vés de un proceso de negociación
participativa”.El PSOE presenta-
rá alegaciones con dos objetivos
claros;por un lado solicitar a la Jun-
ta que negocie la delimitación de-
finitiva de las zonas rurales así co-
mo su gobernanza y por otro so-
licitar la incorporación efectiva en

la toma de decisiones de todas las
entidades locales afectadas por el
mismo.
En cuanto al ‘Mapa de Zonas Ru-
rales’proponen incluir dos nuevas
zonas y modificar algunas de las
propuestas por la Consejería de
Agricultura para así inculir los
muncipios de Castromonte,Tiedra,
La Mudarra y Benafarces en la Zo-
na de Valladolid Norte.

El PSOE exige a la Junta que renegocie
el ‘Mapa Autonómico de Zonas Rurales’
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Gente
El Grupo de Información Gente y
la empresa Impacto Positivo,dedi-
cada a regalos de empresa,han fir-
mado un acuerdo de colabora-
ción en virtud del cual las edicio-
nes de Gente publicarán una guía
empresarial de sus zonas de
influencia y las empresas partici-
pantes en dicha guía dispondrán,
además de un espacio publicita-
rio en los periódicos,de una vitri-
na con artículos de regalo en sus
establecimientos, a precios muy
competitivos e incluso a coste
cero,bien para fidelizar  clientela
o para su venta.

El acuerdo entre el Grupo Gen-
te e Impacto Positivo contempla
contratos anuales de ámbito
nacional y va dirigido, fundamen-
talmente, a la pequeña y mediana
empresa.“Con este acuerdo  se
pretende posibilitar a las empre-
sas mantener su inversión en
publicidad,dar a conocer su nego-

cio y recordar a los potenciales
clientes que están en el mercado”,
comenta el director general de
Impacto Positivo, Ángel Fernán-
dez.

Por su parte,el director general
del Grupo de Información Gente,
Raúl Preciado, subrayó la impor-
tancia del acuerdo,ya que permiti-

rá a las empresas anunciantes dis-
poner de una fórmula publicitaria
muy novedosa y completa y  seña-
ló que una parte de los ingresos se
donará a una ONG.

Para más información sobre esta
acción comercial se puede contac-
tar con la central de Impacto Positi-
vo en el teléfono 902 113 516.

El Grupo Gente firma un
acuerdo con Impacto Positivo
Guías empresariales y regalos de empresa, como ‘armas’ publicitarias

COLABORACIÓN EMPRESARIAL PROMOCIÓN EN TODAS LAS CABECERAS

Raúl Preciado y Ángel Fernández, en la firma del acuerdo.



J.J.T.L.
El Grupo Municipal Socialista
exige un debate sobre el Estado
de la Ciudad monográfico y en
profundidad, amplio y exclusivo,
que abarque todos los aspectos
de la actualidad, razón por la
cual, el pasado viernes se retiró
la solicitud de celebración del
debate, ante la intención del
alcalde de hacerlo coincidir con
un pleno ordinario, convirtién-
dolo en un sucedáneo de lo que
debe ser.

El Grupo Socialista considera
que un debate de estas caracte-
rísticas no sólo es conveniente a
mitad del mandato, sino que es

necesario, y no permitirá que el
alcalde burle el reglamento
municipal, y el derecho de los
ciudadanos, y convierta esta
oportunidad en una moción des-
cafeinada, disimulada en medio
de un pleno ordinario.“El regidor
demuestra en esta ocasión, una
vez más,que cuando no le intere-
sa una propuesta,es capaz de uti-
lizar todas las estratagemas posi-
bles para evitar dar su brazo a
torcer”, aseguró el líder socialis-
ta,Óscar Puente.

En un primer momento, Javier
León de la Riva dijo que no con-
vocaría pleno porque no estaba
en los programas electorales.

Con esta actitud, afirma, el PSOE
“demuestra hablar desde el des-
conocimiento por dos motivos:
primero, el debate sí aparece en
el programa del PSOE, y segun-
do,convocar o no el pleno extra-
ordinario no depende de su
voluntad, puesto que está obliga-
do a hacerlo cuando lo solicita
un cuarto de los concejales de la
corporación. Por tanto, habrá
debate de la ciudad”, afirmó con-
vencido Puente.

El PSOE entiende que “esta
artimaña es una burla, puesto
que convierte el debate en una
exposición aguada de apenas
diez minutos de exposición”.

¿Para cuándo el Debate?
El PSOE retiró su solicitud de un debate sobre el estado de la ciudad
ante la intención del alcalde de diluir la iniciativa durante un pleno

El teléfono de
atención a la
mujer se atenderá
en 45 idiomas 

J.I.F.
El Teléfono de Información
Gratuita a la Mujer
900.333.888 dispondrá de un
servicio de traducción en 45
idiomas a partir del próximo
enero,según anunció el conse-
jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Gobierno
autonómico, César Antón
durante la inauguración del I
Congreso ‘La mujer inmigrante
en Castilla y León. Presente y
futuro’,con el que la Conseje-
ría pretende analizar la situa-
ción del colectivo para aportar
soluciones a sus problemas
que pasan por mayor inseguri-
dad e indefensión jurídica;dis-
criminación múltiple;dificulta-
des en el sistema educativo y
sanitario,problemas de adapta-
ción,etc.

El consejero explicó que
este colectivo se enfrenta a
situaciones extremas que
hacen necesarias intervencio-
nes concretas como por ejem-
plo el vivir solas y tener que
envíar sus salarios a la familia
que reside en su país de origen.

Los farmacéuticos
se forman en gripe
A y debaten en
torno a la píldora

Gente
El Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Valladolid organizó dos
jornadas formativas dirigidas a
sus colegiados con el objetivo
de actualizar conocimientos,
por un lado en torno a la Gripe
A y por otra parte en torno a la
Píldora Postcoital.

La primera de las jornadas
corrió a cargo de la Vocal de
Oficina de Farmacia del Cole-
gio, Cristina Sáiz Villoria, quien
recordó a los colegiados la exis-
tencia del teléfono 900222000
como vía más segura a la hora
de que una persona con sospe-
chas sobre una posible presen-
cia de gripe pueda confirmar
su situación y recibir la mejor
atención sanitaria.

El segundo de los actos rea-
lizados por el Colegio contó
con la colaboración del respon-
sable del Área de Bioética y
Derecho Sanitario de la Conse-
jería de Sanidad de la Comuni-
dad Autónoma de Madrid,
Javier Sánchez Caro. La mesa
redonda que se presentó bajo
el título “Píldora postcoital:
Consideraciones técnicas,bioé-
ticas y legales para su dispensa-
ción en la Oficina de Farmacia”
centró su interés en las consi-
deraciones legales que actual-
mente amparan la dispensa-
ción sin prescripción médica
del fármaco y la posibilidad de
acogimiento a la objeción de
conciencia de los farmacéuti-
cos, una realidad que ya se
reconoce en comunidades
como la Rioja, Galicia, Castilla
la Mancha y Cantabria.“Como
solución a ambos planteamien-
tos Sánchez Caro propuso ante
todo la coordinación de los
profesionales, dirigida a “que
ninguna usuaria quede privada
de su derecho a adquirir este
fármaco y ningún profesional
se vea obligado a actuar en con-
tra de sus principios”.

J.I.Fernández
Los líderes regionales de ASAJA,
COAG y UPA han invitado a todo
el sector agrícola y ganadero y a
la sociedad castellano y leonesa
en su conjunto a apoyar la cam-
paña de movilización  general en
el sector agrario del próximo
mes de noviembre. Esta campa-
ña se concretará en un paro
general, que se celebrará el día
20 de noviembre, y en una
macromanifestación, convocada
para el día 21 de noviembre en
Madrid.

En una rueda de prensa cele-
brada en Valladolid, el presidente
de ASAJA de Castilla y León,
Donaciano Dujo, el secretario
general de UPA de Castilla y
León, Julio López, y el coordina-
dor general de COAG de Castilla
y León,Aurelio Pérez,han afirma-

do que el sector atraviesa “la
peor crisis económica de los últi-
mos 25 años, ya que en anterio-
res crisis al menos había algún
subsector que se salvaba, pero
hoy todos los productores están
trabajando a pérdidas”.

Además, han puesto en mar-
cha una nueva página web,
www.movilizacionagraria09.org,
que recoge toda la información
relativa al paro agrario del 20-N y
a la gran manifestación en
Madrid del día siguiente.

Los profesionales agrarios exigen
ayudas porque “el campo se arruina”

Los representantes de las organizaciones agrarias.

Momento de las jornadas.

■ El Ayuntamiento de Vallado-
lid aceptó una moción presen-
tada por Izquierda Unida en la
que solicitará al Ministerio de
Defensa la cesión al Consisto-
rio del suelo de dos parcelas ,
situadas en el Plan Especial
Rehabilitación de la Plaza del
Ejercito y un solar del paseo
Arco de Ladrillo, del Ejercito
para su gestión directa. Estas
parcelas han quedado desier-
tas después de ir a subastas.

QUE SE UTILICEN PARA VPO

■ EN BREVE

IU pide a Defensa la
cesión de dos
parcelas del Ejército

■ El Ayuntamiento de Vallado-
lid firmó con los de Simancas y
Zaratán sendos convenios en
materia de aguas residuales,
que permitirán la conexión de
ambos municipios con la Esta-
ción Depuradora de Aguas
Residuales del Camino Viejo de
Simancas. Estos convenios se
unen al ya suscrito con el con-
sistorio de Laguna y, en breve,
está prevista la rúbrica con
Arroyo de la Encomienda.

ARROYO DE LA ENCOMIENDA SERÁ EL PRÓXIMO EN HACERLO

Zaratán y Simancas
depurarán sus
aguas en Valladolid

■ Un grupo de personas con dis-
capacidad de Valladolid partici-
pan en un Taller de habilidades
prelaborales,organizado por FSC
Inserta, la entidad de integración
laboral de Fundación ONCE para
el empleo y la formación de las
personas con discapacidad. El
taller, que se imparte en la sede
de la Asociación Feafes ‘El Puen-
te’que concluirá el próximo 9 de
noviembre,y cuenta con un total
de 13 alumnos.

ORGANIZADO POR FSC INSERTA

13 discapacitados
participan en un
taller laboral

Detalle del cartel.
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J.I.F.
La mayoría de las personas que
viven en Valladolid tienen 33
años. Suman 9.599 habitantes y
conforman el grupo de edad más
numeroso, según un estudio
publicado recientemente por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE). Dos factores pueden
explicar este dato. En primer
lugar, los nacidos en 1976 entran
en el grupo del llamado ‘baby

boom’, que fue un período que
en España abarcó la década de
los 60 y los 70, en que la natali-
dad se disparó ante los ‘primeros
brotes verdes’ que se disipaban
en un país lastrado por la Guerra
Civil que enfrentó a los españo-
les.Por otro lado,la elevada inmi-
gración que ha llegado al país en
los últimos años -en su mayoría
compuesta por personas en
edad de trabajar- también ha

incrementado el grupo de los
residentes que hoy tienen 33
años. En 2002, los nacidos en el
76 alcanzaban las 8.088 perso-
nas. Es decir, en sólo siete años
se ha incrementado este grupo
en un 18% debido a la inmigra-
ción.

Así, el segundo grupo de
población más numeroso lo for-
man los residentes que tienen
hoy 34 años, que son 9.428. El
tercer puesto es para los nacidos
en 1974. Los últimos datos del
INE indican que en Valladolid
viven hoy justamente 100 perso-
nas con 100 años o más.

■ La diseñadora vallisoletana
Esher Noriega participó en la
gala solidaria Min, que está
destinada a recaudar fondos
para proyectos de apoyo a la
leucemia infantil. Junto a
Esther Noriega, tomaron par-
te en la cita madrileña presti-
giosos diseñadores como la
medinense Rocío Mozo, Han-
nibal Laguna, Ion Fiz o Juanjo
Oliva. Las aportaciones serán
destinadas a la Fundación
Sandra Ibarra.

EN MADRID

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Esther Noriega
participa en la VI
Gala Solidaria

■ El túnel de Peña Rayada, en
el municipio vallisoletano de
Cabezón de Pisuerga y con
dos kilómetros de longitud,
entrará en funcionamiento a
mediados de 2011, dentro de
la Línea de Alta Velocidad
(LAV) que conecta Valladolid,
Burgos y Vitoria que se inscri-
be en el Corredor Norte-Nor-
oeste. El delegado del Gobier-
no, Miguel Alejo visitó las
obras de realización del túnel.

SUPONDRÁ LA PUERTA DEL AVE HACIA EL NORTE Y EL OESTE

El túnel del AVE de Peña Rayada entrará
en funcionamiento a mediados de 2011

■ La viceconsejera de Economía de la Junta de Castilla y León,
Begoña Hernández, aseguró durante la presentación del primer
Salón del Vehículo y Combustible Alternativosque la Administra-
ción regional propondrá a Valladolid y Palencia la creación en
2010 de un plan piloto para la instalación de puntos de recarga de
vehículos eléctricos similar al Plan Movele del Gobierno central.
De este modo, las ciudades de Valladolid y Palencia contarán con
una línea de apoyo similar a la que el Plan Movele del Instituto de
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) implantó ya en
Madrid,Barcelona y Sevilla y en la que el Ayuntamiento de Vallado-
lid rechazó participar.“Aspiramos a que la región se pueda conver-
tir en un polo de desarrollo del coche eléctrico”,añadió.

SIMILAR AL PLAN MOVELE DEL GOBIERNO CENTRAL

Valladolid será propuesto para instalar
puntos de recarga de coches eléctricos

■ El jurado de la octava edición de los Premios ASVAI al Voluntaria-
do Social de Castilla y León ha decidido otorgar a la Casa de Juven-
tud Aleste el premio Voluntariado Colectivo,“por su labor de más
de 35 años en favor de la infancia, la juventud y los adultos de la
Comunidad”.Asimismo,se concedió un accésit en esta categoría a
AVUVa, la Asociación de Voluntariado de la Universidad de Valla-
dolid, que trabaja en programas de voluntariado europeo. En la
categoría de Voluntariado Individual,el premio recayó en la figura
de Mariano Posadas Llorente, por su larga labor en la presidencia
de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid. La periodista
Concha Chamarro recibió el reconocimiento a su labor en el apa-
ratado Promoción Periodística del Voluntariado.

LOS GALARDONES SE ENTREGAN EL PRÓXIMO DÍA 5 DE NOVIEMBRE

La Casa Aleste, el Banco de Alimentos y
Concha Chamorro, premios al Voluntariado

■ Un año más,el Ayuntamiento
de Valladolid ha programado
actos para conmemorar la obra
magna de José Zorilla, ‘Don
Juan Tenorio’. Del 3 al 6 de
noviembre se celebrarán dis-
tintas conferencias en la Casa
José Zorrilla (Sala Narciso Alon-
so Cortés).Mientras que el día
7 se interpretará, a cargo de la
asociación Amigos del Teatro,
una selección de escenas de la
obra. La entrada es libre hasta
completar el aforo.

LAS ACTUACIONES SERÁN DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE EN LA CASA ZORRILLA

El Don Juan Tenorio
de Zorrilla es fiel a
la cita anual

■ Los vecinos de Vadillos se lle-
varon un buen susto el pasado
lunes 26 cuando una máquina,
que trabaja en la renovación
de los colectores, reventó una
tubería de gas y el escape obli-
gó a cortar la circulación. Los
hechos se producieron sobre
las 16.30 horas junto a la
esquina de la plaza con la calle
Casasola (túnel) dentro de las
obras de renovación de los
colectores que se están reali-
zando desde hace unos meses.

OBRAS EN LOS COLECTORES

Alarma en Vadillos
por culpa de un
escapa de gas

■ El precio medio de los vehí-
culos usados en Valladolid
cayó un 21,9% durante el
pasado mes de septiembre,
hasta situarse en 11.341
euros,según los últimos datos
recogidos por AutoScout24.
En España,el importe pagado
por los coches de ocasión
acumula un retroceso del
11,7%, sin embargo el mes de
septiembre representa el des-
censo más moderado regis-
trado desde enero.

SE SITÚA EN 11.341 EUROS

El precio medio del
vehículo usado cae
un 21,9 por ciento

Miguel Alejo en el túnel.

J.I.F.
Hasta el 1 de noviembre se cele-
bra en Valladolid la 20 Edición del
Festival de cultura y creatividad
digital de referencia en España,
ARTFUTURA bajo el título “De la
Realidad Virtual a las Redes Socia-
les”Se trata de uno de los festiva-
les de Arte y Tecnología más pres-
tigiosos de España con repercu-
sión internacional.

“El programa explora los pro-
yectos y las ideas más importan-
tes surgidas en el último año en el
panorama internacional del new
media, los videojuegos y la anima-
ción digital”, explicó la Directora
general de Telecomunicaciones
de la Junta,Carolina Blasco.

Durante estos días podrán ver-
se en el Museo Patio Herreriano
proyecciones audiovisuales bajo
los siguientes títulos: Improv
Everywhere , 3DFutura Show,
Futura Graphics, Digital Kitchen,
Reality Bytes,PES,Chris Landreth,
3D en España, Cibermedia, The
Best of the Rest, estas proyeccio-

nes tratarán sobre diferentes
misiones en redes Sociales,anima-
ciones digitales, animación info-
gráfica, los mejores trabajos de
animación 3D y efectos especia-
les junto con una retrospectiva de
los 20 años de ARTFUTURA.

El precio para poder presen-
ciar cada sesión diaria,que consta
de siete sesiones,es de “un simbó-
lico” euro. “ En la actualidad es
imposible entender el arte desli-

gado de las nuevas tecnologías” ,
comentó Mercedes Cantalapie-
dra, concejala de Cultura y Turis-
mo del Ayuntamiento de Vallado-
lid y Vicepresidenta de la Funda-
ción Patio Herreriano,que apuntó
que desde 1990, este festival ha
concentrando a más de 500.000
visitantes.

Esta iniciativa se repetirá del 3
al 6 de diciembre y del 7 al 10 de
enero del 2010.

El arte del futuro se da cita en las
salas del Museo Patio Herreriano

Imagen de la proyección audiovisual ‘Improv Everywhere’.

El festival de Cultura y Creatividad Digital se desarrollará hasta el 1
de noviembre. Las redes sociales serán protagonistas en esta edición

Los nacidos en el año 1976
son mayoría en Valladolid

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I. Fernández
El Ayuntamiento de Valladolid
también se ajusta el cinturón.El
concejal de Hacienda, Alfredo
Blanco, adelantó que el presu-
puesto de la capital para el año
2010 bajará con respecto al del
presente ejercicio tras un des-
censo en los ingresos. En con-
creto, las arcas municipales in-
gresarán  49 millones menos.

La disminución de los ingre-
sos vienen ligados a la construc-
ción, donde se han dejado de
ganar 12 millones, y por la venta
de suelo,con17 millones menos.
Además,“la puntilla”,según Blan-
co, la ha dado el Gobierno de
Zapatero que entregará 20 millo-
nes de euros menos.

Blanco afirmó que los presu-
puestos se regirán por los
siguiente parámetros: “el rigor
y disciplina presupuestaria, la
reducción drástica del gasto
corriente no social y la restric-

ción máxima en la financiación
de actuaciones no prioritarias
para los ciudadanos”.

Para conseguir esto, se mete-
rá ‘tijeretazo’en el gasto corrien-
te. Es decir en  aspectos como
publicidad, teléfono, protocolo,

dietas, etc.Además, cada conce-
jalía tendrá que hacer un plan
de ahorro de aproximadamente
el nueve por ciento.

Será la primera vez que los
presupuestos municipales des-
ciendan desde hace quince
años. Con esta situación, al

Ayuntamiento “no le queda
otra” que acudir a un endeuda-
miento de al menos 25 millo-
nes, que servirá para mantener
el “tono inversor”.

En estos momentos, los ban-
cos tienen concedidos créditos
al Consistorio por valor de 149
millones.El plan financiero para
los proximos años permite una
deuda de 30 millones para este
año, 25 el próximo y 30 para
2011. Si bien, si no se llega a
alcanzar ese nivel durante un
año,se pueden pasar al siguiente.

Pese a todos estos datos,
Alfredo Blanco afirmó que la
salud del Ayuntamiento es “razo-
nablemente buena, si la compa-
ramos con la de otros. Gracias a
que durante pasados años
hemos realizado una buena ges-
tión”. La ley permite un endeu-
damiento del 110% de los ingre-
sos corrientes y Valladolid está
en el 60%.

El Ayuntamiento se endeudará otros
25 millones por la falta de ingresos
El presupuesto para el año que viene bajará por primera vez en
los últimos quince años. Recortes en el gasto corriente

Panorámica de la sala de plenos del Ayuntamiento de Valladolid.

Los presupuestos de
Zapatero han dado
“la puntilla”, afirmó

el concejal de
Hacienda

El jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil de Valladolid, Francis-
co Javier Galache Antolín, ha
ascendido a coronel, un nombra-
miento se produjo el pasado día 21
de octubre, con su publicación en
el Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa. El coronel Galache, lleva
nueve años ocupando la jefatura
de la Comandancia en Valladolid
como teniente coronel. Ya como
coronel, seguirá al frente de la
Comandancia en comisión de ser-
vicios.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN, MIGUEL ALEJO VICENTE, LO RECIBIÓ

Javier Galache
asciende a coronel y
seguirá en Valladolid

Tres millones de euros para el
túnel que irá hasta el aeropuerto
El presupuesto cubrirá la construcción de
cuatro carriles en la Avenida de Salamanca

J.I.F.
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el pasado jueves 29 de octubre la
concesión de una subvención de
tres millones de euros para La
construcción de un túnel entre
la Calle García Morato y la Aveni-
da de Salamanca.El proyecto ser-
virá para agilizar el tráfico entre
la estación ferroviaria de la ciu-
dad y el aeropuerto de Villanu-
bla.

Será un gran túnel de doble
sentido y cuatro carriles en la
avenida de Salamanca, en el cru-
ce con García Morato, que
conectará con la salida a Zaratán
con el fin de agilizar el tráfico
urbano entre la Estación de
RENFE y el aeropuerto de Villa-
nubla y mejorar el transporte

intermodal, autobuses y trenes.
Además, pone en comunicación
a la ciudad con las rondas (Bur-
gos-Palencia y Salamanca-Zamo-
ra).

“Este paso inferior y subterrá-
neo beneficiará el transporte in-
termodal al comunicar más direc-
tamente la estación de autobu-
ses y de trenes con el aeropuerto
de Valladolid”, comentó el porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez.Y es que más de
62.000 vehículos atraviesan a dia-
rio el puente de García Morato,
lo que da idea de la relevancia de
esta infraestructura.

Esta cantidad se suma a los nue-
ve millones que el Ayuntamiento
de Valladolid invertirá en este pro-
yecto, que tendrá un plazo para
llevarlo a cabo de 16 meses.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Valladolid ha
dado luz verde para que la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA)
evalúe catorce nuevos planes de
estudio de grado puedan poner-
se en marcha el próximo curso
2010-2011 en la Universidad de
Valladolid, adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior.
Estos vienen precedidos por un
informe favorable de la Comisión
de Ordenación Académica y Pro-
fesorado.

Los planes de estudio que
deberán pasar el examen de la
agencia estatal de evaluación son
los grados en Economía,Filosofía,
Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto, Ingenie-
ría Eléctrica,Electrónica Industrial
y Automática, Ingeniería Mecáni-
ca, Ingeniería en Organización
Industrial, Ingeniería Química,
Ingeniería de Tecnologías de Tele-
comunicación,Lenguas Modernas
y sus Literaturas,Logopedia,Nutri-
ción Humana y Dietética,Óptica y
Optometría y Turismo.

Además se aprobaron 31 pro-
gramas de Doctorado adaptados
a Bolonia y un nuevo título pro-
pio de posgrado ‘Especialista en
Derechos Humanos y Ciudada-
nía’.

Luz verde para
que la ANECA
evalúe catorce
planes de estudio

Los niños gritan
que también
tienen derechos

Gente
El colegio Pablo Picasso, el IES
Conde Lucanor, de Peñafiel, y la
Asociación de Jóvenes de Villa-
nueva de Duero fueron galardo-
nados con los premios del con-
curso de cortos “Yo también ten-
go derechos”, promovido por el
Colegio de Abogados de Vallado-
lid,el Consejo General de la Abo-
gacía y la Fundación CGAE, con
el que se pretende difundir los
derechos de los más pequeños,
en el vigésimo aniversario de la
Convención sobre los Derechos
del Niño.

La campaña
'Consumo: Lo
Justo' en la ciudad

Gente
La Asociación General de Consu-
midores (Asgeco) acogerá el
miércoles, 4 de noviembre, el
autobús de la campaña 'Consu-
mo: Lo Justo', que permanecerá
en el aparcamiento de la Feria
de Muestras. Se trata de unas
informaciones ambientales
sobre determinados productos
que mediante datos muy senci-
llos y fácilmente comprensibles,
da al consumidor nuevos argu-
mentos a la hora de comprar.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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G. Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano
-acompañado por el diputado de
Medioambiente y Agricultura,Má-
ximo Gómez Domínguez;el dele-
gado territorial de la Junta de
Castilla y León, Mariano Gredilla;
el director de Cesefor (organis-
mo gestor del proyecto Myas-rc
en Castilla y León), Arturo Este-

ban; y el presidente de la Asocia-
ción Provincial de Empresarios
de Hostelería de Valladolid, José
Ramón García, además de hoste-
leros de restaurantes que partici-
pan en las jornadas de tapas mi-
cológicas-, presentaron el martes
27 de octubre de 2009 el Proyec-
to Myasrc,así como las I Jornadas
de Tapas Micológicas que se cele-
brarán del 29 de octubre al 2 de
noviembre en 14 establecimien-
tos hosteleros de la provincia. El
presupuesto de todo este proyec-
to y jornadas es de 120.000 euros
aportados entre la Junta y la Di-
putación al 50%.

De este modo, la Diputación
se suma a la iniciativa promovida
por la Junta de Castilla y León
del Proyecto Myasrc para la regu-
larización y comercialización de
los recursos micológicos regio-
nales. El convenio suscrito en
2009 entre la Junta de Castilla y
León y la Diputación de Vallado-

lid tiene una duración determi-
nada que finalizará el primer tri-
mestre de 2013 y contempla una
financiación paritaria, siendo la
aportación económica de la Di-
putación Provincial de 60.000
euros al año.

Los objetivos de dicho pro-
yecto pretenden ocuparse
del desarrollo rural de los
municipios, fomentar el micotu-
rismo en la provincia y para di-
fundir la gastronomía micológi-
ca en la hostelería , incluyendo
el estímulo del consumo de hon-
gos silvestres producido o ma-
nufacturados.

Proyecto Myas-rc para la regularización y
comercialización de recursos micológicos

El presidente de la Diputación durante el acto de presentación.

Del 29 de octubre
al 2 de noviembre
tendrán lugar las I
Jornadas de Tapas
Micológicas en 14
establecimientos
hosteleros de la
Provincica

El proyecto Myas
regula la recolección

de setas a través de un
sistema de emisión de

permisos

LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA APRUEBA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR UN IMPORTE DE 27.819 EUROS

G.Morcillo
La Comisión de Presidencia de la
Diputación de Valladolid del mes
de octubre, presidida por el vice-
presidente primero y diputado
del Área de Presidencia, Alfonso
Centeno, ha dictaminado favora-
ble la contratación del servicio de
conexión a Internet con ADSL de
determinados Telecentros,con un
importe de 27.819 eurosy cuáles
no. Además, se ha dado el visto
bueno para el contrato de mante-
nimiento mantenimiento de los
programas SICAL-WIN, SIAL-WIN
y sistema ACCEDE para los años

2010 y 2011 por un importe de
119.804

Los municipios afectados por
este contrato son: Villalón de
Campos, Santa Eufemia de Arro-
yo, Tordehumos, Cigales, Rueda,
Barruelo del Valle, Marzales, Val-
verde de Campos,Ciguñuela,San-
tovenia de Pisuerga, Tudela de
Duero,Boecillo,Villalar de los Co-
muneros, Cabezón de Pisuerga,
Olmedo, Quintanilla del Molar,
Pozal de Gallinas,Villabrágima,La-
guna de Duero,Villanueva, Rene-
do de Esgueva, Mojados, Sardón
de Duero y Peñaflor de Hornija.

Conexión a Internet con Banda Ancha
en 24 Telecentros de la provincia

Los participantes de la Seminci
visitan el Museo del Vino

ACTIVIDADES DENTRO DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE CINE

G. Morcillo
La Diputación Provincial de Va-
lladolid colabora, como viene
siendo habitual, con la 54 edi-
ción del Festival de Cine de Valla-
dolid (Seminci) aportando diver-
sas actividades.

Hoy viernes 30 de octubre a
las 16,30 horas la Diputación  re-
cogerá en el hotel Olid Meliá a los
participantes en la 54 edición de
la Semana Internacional de Cine
de Valladolid para realizar una vi-
sita al Museo Provincial del Vino.
En la misma se recorrerán las ins-
talaciones del Centro Turístico
dependiente de la institución

provincial con una degustación
del Vino del X Aniversario del Mu-
seo para todos los asistentes.

Además, la institución provin-
cial, a través del propio Museo
Provincial del Vino,colabora con
su presencia en el I Festival Zara-
banda de Cine y Gastronomía
que se encuentra incluido en el
programa del Festival y que está
organizado por el cocinero valli-
soletano Jesús Ramiro. Dicha ac-
tividad se está llevando a cabo
en el Restaurante Zarabanda,
ubicado en el Centro Cultural
Miguel Delibes, del 23 al 31 de
octubre.

Esta edición cobra una especial
importancia debido a la situa-
ción económica actual,que hace
tan complicada la comercializa-
ción.Son muchas las bodegas
que se han interesado en partici-
par en esta cata, que sirve para
dar el pistoletazo de salida a los
crianzas del 2007 recién califica-
dos antes de salir al mercado.

40 BODEGAS DE LA RIBERA DEL DUERO PRESENTARÁN LOS CRIANZAS DE LA AÑADA 2007

‘Ópera Prima’ abre el
plazo de inscripción

Medina de Rioseco conme-
mora hoy viernes a las 20.15
la declaración de Fiesta de In-
terés Turístico Internacional
que recientemente ha recibi-
do su Semana Santa. En el ac-
to, que tendrá lugar en la igle-
sia de Santiago de los Caballe-
ros,se proyectará un video so-
bre la Semana Santa.

FIESTA RECIENTEMENTE DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL 

Conmemoración de
la Semana Santa 
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León y la
Comunidad de Madrid han llegado
a un acuerdo de colaboración para
el transporte sanitario en zonas li-
mítrofes.Este Protocolo va a permi-
tir que la población del sur de Ávi-
la (Valle del Tiétar y Cebreros) pue-
da ser atendida en Hospitales de
la Comunidad de Madrid (Puerta
de Hierro y La Paz) para cirugías
y terapias especializadas.A la vez,
permite que los madrileños que re-
siden en zonas de veraneo de Cas-
tilla y León limítrofes con Madrid
(El Espinar, La Granja, Navafría y
Riaza en Segovia; Cebreros y Soti-
llo de La Adrada en Ávila) puedan
recibir, durante sus vacaciones en
esas localidades,atención primaria
y especializada en las mismas con-
diciones que los ciudadanos de
Castilla y León.En total,casi 68.000
personas se verán beneficiadas de
esta acuerdo.

Según el consejero de la Presi-
dencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,se
trata de “un servicio especialmen-
te relevante en las zonas limítro-
fes de ambas regiones, entre las
que existe una especial circulación
bidireccional de personas y de pa-
cientes con una amplia repercu-
sión asistencial sanitaria”.

Castilla y León aporta dos ambu-
lancias de soporte vital avanzado,
cinco ambulancias de soporte vital
básico y tres helicópteros medi-
calizados.

La Comunidad firmará con Madrid un
convenio de transporte sanitario 

“Que no
cuenten con
nosotros”

“Que no cuenten con nosotros en
la cita electoral del año 2011 si no
solucionan sus problemas inter-
nos”. Así de rotundo se mostró el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, sobre la “guerrilla
interna” entre el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y
la presidenta de esa comunidad,
Esperanza Aguirre. “El presidente
Juan Vicente Herrera está cansado
y dolido con todo lo que está
pasando”, reiteró.

Convenio con CENIEH
La Junta de Castilla y León ha firmado un nuevo convenio de colaboración
con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el equipamiento y explotación
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en
Burgos. Se extenderá entre 2009 y 2016 y la inversión total ascenderá a
38.501.908 euros, con una aportación al 50% entre ambas partes. El objeti-
vo de este convenio es gestionar y promover la colaboración científica.

Sedes durante la presidencia de UE
El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, reclamó la con-
firmación oficial por parte del Gobierno español de que Salamanca, La Granja
(Segovia) y Burgos acojan algunos de los encuentros previstos durante la
Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010.
“Espero que no pase como con la reunión de ministros sobre Innovación que
se hará en León, que nos hemos enterado por la prensa”, comentó.

68.000 personas de la zona sur de Segovia y Ávila se verán beneficiadas por este acuerdo
que trata de optimizar los recursos disponibles para la prestación de estos servicios

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE OCTUBRE

FAMILIA
Planes de igualdad: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
destacó que 72 entidades locales de
Castilla y León cuentan en la actuali-
dad con planes de igualdad. Antón
inauguró en Burgos la Jornada ‘Planes
en igualdad: una estrategia municipal’.
La jornada se ha centrado en el papel
de los planes municipales y provincia-
les de igualdad y en la importancia de
la correcta puesta en práctica de sus
contenidos para lograr políticas de
igualdad eficaces.

ECONOMÍA
Incentivar el empleo: La

Consejería de Economía y Empleo ges-
tionará en 2010 un total de 1.744
millones de euros, con el objetivo prio-

ritario de incentivar cerca de 21.500
empleos en Castilla y León. De esos
1.744 millones de euros, corresponde-
rán 634,8 directamente a la Consejería,
un 1,63 por ciento más respecto al
Presupuesto de 2009, según explicó el
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva.

SANIDAD
Falta de médicos: El consejero

de Sanidad de la Junta de Castilla y
León, Francisco Javier Alvarez
Guisasola, defendió en Bruselas las
medidas promovidas por la comunidad
autónoma para hacer frente a la falta
de personal médico, un problema que

afecta especialmente a las zonas rura-
les y más periféricas, además de a los
hospitales comarcales, de la región.
Álvarez Guisasola aseguró  que nuestra
Región necesitará 4.000 médicos más
hasta el año 2017.

CULTURA Y TURISMO
Potenciar el turismo: La conse-

jera de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, María José Salgueiro, y
el secretario de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, firmaron dos convenios de
colaboración con el objetivo de promo-
cionar las excelencias turísticas de la
provincia de Burgos y de conseguir un
turismo de calidad en la región. Para

ello se ha puesto en marcha el Plan de
Competitividad de la Ruta de las
Cuatro Villas de Amaya.

MEDIO AMBIENTE
Planta de biocompostaje: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
inauguró una nueva planta de biocom-
postaje en el municipio de Velascálvaro
(Valladolid). La nueva planta ocupa
una superficie de cuarenta mil metros
cuadrados y procesará unas trescientas
toneladas diarias de lodos. “ Todo ello
se traducirá en la producción de com-
post que se incorporará al suelo de
Castilla y León», explicó la consejera.

FOMENTO
Autovías para 2010: El conseje-

ro de Fomento de la Junta de Castilla y
León,Antonio Silván, aseguró que todos
los estudios informativos de las autovías
autonómicas previstas en el Plan
Regional de Carreteras (2008-2020)
comenzarán a elaborarse durante el
próximo 2010, con el objetivo de avan-
zar en su tramitación administrativa.

INTERIOR
Ayudas entidades locales: La

Consejería de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León potenciará
las ayudas a las entidades locales en
los presupuestos para 2010, con un
aumento del 12,09 por ciento en las
partidas dedicadas a cooperación
local, lo que representa más de
122.900.000 euros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Gas y vidrio:
El Consejo de Gobierno
aprobó la concesión de sub-
venciones por un importe de
212.129 euros a la Distribuidora
Regional del Gas y a la
Fundación Centro Nacional del
Vidrio para distintos proyectos.
➛ Marco europeo: Se con-
cede subvenciones por importe
de 200.421 euros a las fundacio-
nes de las universidades públi-
cas de Castilla y León para la
financiación de diferentes estu-
dios sobre la oferta y la deman-
da del mercado de trabajo de
alta cualificación en la
Comunidad, en el marco del
espacio europeo de educación
superior.
➛ Centros infantiles: El
Consejo de Gobierno aprobó
subvenciones por un importe
superior a 5,4 millones de euros
a la Diputación Provincial de
Valladolid y a los ayuntamientos
de Arenas de San Pedro, Burgos,
Ciudad Rodrigo, Laguna de Duero
y León para la creación de  y
ampliacion de centros infantiles.
➛ Esclerosis múltiple: La
Junta concede una subvención
de 18.000 euros para apoyar el
proyecto de investigación sobre
la esclerosis múltiple que se
lleva a cabo en la Universidad
de León. La consejería de
Sanidad incrementa así en 5.500
euros la partida económica des-
tinada al mismo fin en 2008, y
que ascendió a 12.500 euros.
➛ Desarrollo cultural: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de tres subven-
ciones por un importe global de
186.656 euros para contribuir al
desarrollo cultural de los munici-
pios de Mojados y Villalón de
Campos (Valladolid), y El
Tiemblo (Ávila).
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El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera Campo, se reunió
con los miembros del consejo ase-
sor de la Fundación “Centro regio-
nal para la calidad y la acredita-
ción sanitarias de Castilla y León”
(FQS), entidad encargada, de for-
ma autónoma e independiente,de
promover la evaluación externa y
profesional de la actividad sanita-
ria castellana y leonesa en su con-
junto. La “FQS” dispondrá de un
presupuesto de 1,1 millones.

Herrera recibe a la
Fundación para la
calidad sanitaria
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Gente
Al presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra,no le gusta nada el cruce de de-
claraciones entre el alcalde de Ma-
drid,Alberto Ruiz Gallardón, y la
presidenta de la Comunidad,Espe-
ranza Aguirre.Herrera no dudó en
acusarles de lastrar al Partido Po-
pular: “están impidiendo a Rajoy
centrarse en liderar el partido con
el apoyo de todos”,manifestó du-
rante la clausura de las Jornadas
‘Historia de la Autonomía’.

Herrera acusó a ambos de “des-
animar”a los militantes,votantes y
cargos del Partido Popular. Insis-
tió,además,en que “en un momen-
to de gravísima crisis política,eco-
nómica y social como el que sufri-
mos”, estos enfrentamientos no
contribuyen a que su partido sea
visto por los ciudadanos como
alternativa a Zapatero.

El presidente de la Junta y pre-
sidente del PP regional no pudo
ocultar su “dolor y desánimo”cuan-

do comentó que “no entiendo có-
mo políticos tan valiosos no miden
el alcance de sus disputas”.

ELECCIONES 2011
Herrera,en una entrevista el jueves
29 en el programa La Mañana,de
la Cadena Cope, admitió que los
enfrentamientos internos en el se-
no del PP surgidos en torno a la
presidencia de Caja Madrid y “de-
terminadas idas y venidas”que-
brantan su ilusión por la militancia
y por continuar en la vida política.

Preguntado por unas declara-
ciones suyas realizadas el día an-
terior a modo de reflexión perso-
nal en el sentido de que si no se
resuelven los problemas internos
no repetiría como candidadato a la
Presidencia de la Junta en las elec-
ciones autonómicas de 2011,
Herrera aclaró que el presidente
del PP,Mariano Rajoy, todavía no
le ha llamado para pedirle que sea
el candidato,y que si esa llamada se
produce, la contestación se la da-

POLÉMICA EL DIRIGENTE POPULAR RECLAMA QUE SE SOLUCIONEN DE INMEDIATO LAS DIFERENCIAS

Herrera, desconcertado y dolido 
con el espectáculo del PP en Madrid
Admite que los enfrentamientos internos quebrantan su ilusión por la vida política

Juan Vicente Herrera, en las jornadas ‘Historia de la Autonomía’,
celebradas el día 28 en Valladolid.

“Esta tierra
necesita de
ciudadanos

e iniciativas”
El presidente de la Junta de
Castilla y León ha clausurado
las sesiones que han conforma-
do las Jornadas ‘Historia de la
Autonomía’,la crónica reciente
de Castilla y León contada por
sus protagonistas. Herrera ma-
nifestó que, como Presidente
de la Comunidad, no es el más
adecuado para hablar de histo-
ria,pero si quizá para hablar de
futuro, a pesar de tener “más
pasado que futuro como presi-
dente”.

Durante su intervención,
aseguró que “el modelo auto-
nómico ha sido un buen inven-
to para la configuración de Es-
paña”,y que en Castilla y León
las diferencias iniciales de su
configuración “han quedado sa-
tisfactoriamente resueltas, aun-
que no cerradas”.Aseguró que
cree “profundamente”en el fu-
turo de Castilla y León,“y en el
protagonismo de sus ciudada-
nos”,y solicitó “la voluntad y el
compromiso de éstos para se-
guir construyendo la región”.

J.J.T.L.
La consejería de Cultura y Turismo
congrega en Lisboa a cocineros y
a empresarios turísticos de Casti-
lla y León y Portugal para que in-
tercambien experiencias de ges-
tión turística y tracen planes de co-
laboración que permitan
incrementar la importancia econó-
mica de este sector en ambas zo-
nas.

El II Foro ‘El turismo y la gastro-
nomía como ejes de desarrollo
transfronterizo’, organizado por
la consejería de Cultura y Turismo,
da continuidad al trabajo realiza-
do en el I Foro celebrado en Za-
mora en junio,y se ha concretado
en dos de los productos turísticos
con los que Castilla y León y las
Regiones Norte y Centro de Por-
tugal pueden crear un espacio de
colaboración,el Turismo en el Me-
dio Rural y la Gastronomía.

La consejera de Cultura y Tu-
rismo,María José Salgueiro,ha se-

ñalado en el Foro que “era nece-
sario poner en contacto a los co-
cineros y a los empresarios de Tu-
rismo Rural de Castilla y León y
Portugal;trabajar juntos y crear pro-
yectos comunes tiene que formar
parte de una realidad y tiene que
ser una necesidad.Compartimos
un territorio común y no tiene sen-

tido mirar cada uno para su lado,
juntos podemos ser mucho más
fuertes”. Durante este Foro se ha
visto la necesidad de crear espacios
comunes de turismo activo dentro
del turismo rural y se ha puesto
en conocimiento de las empresas
portuguesas el proyecto ‘Puntos
Activos’.

II FORO DE LISBOA LA JUNTA Y PORTUGAL POTENCIAN PLANES COMUNES DE DINAMIZACIÓN 

Turismo y gastronomía, ejes
del desarrollo transfronterizoJ.J.T.L.

El Banco de España ya tiene el do-
cumento elaborado por KPMG y
los técnicos de Caja Duero,Caja Es-
paña y Caja de Burgos.En él se de-
termina la viabilidad técnica de la
fusión de las tres entidades ban-
carias con la que convertirse en
la sexta de España por sus activos.

El documento llega poco tiempo
después de que el Banco de Espa-
ña estableciera como plazo máxi-
mo,para el comienzo de la toma
de decisiones por los consejos de
administración,el día 10 de noviem-
bre.El informe recoge tanto las con-
diciones en las que debe producir-
se la fusión como las ayudas que ne-
cesita su aplicación del Fondo de
Ordenación y Reestructuración Ban-
cario,830 millones de euros que
serían devueltos al Estado en un pla-
zo de tres años,según los técnicos.

El proyecto de Caja Duero,Caja
España y Caja de Burgos no seña-
la la sede, ni el presidente, ni la
composición del consejo, como
tampoco hace referencia al futu-
ro nombre de la entidad. Estas
cuestiones “requieren una solución
política que se le escapa tanto a los
actuales directores generales como
a los presidentes”, dijo Julio Fer-
moso,presidente de Caja Duero.

El presidente de Caja Duero,Ju-

lio Fermoso,aseguró que el proceso
de fusión iniciado por las tres Ca-
jas debe superar la negociación del
pacto laboral que se inició el pasado
jueves día 29 en Madrid.La unión de-
be avanzar a “contrarreloj”debido
a los plazos impuestos por el Ban-
co de España.“Si el acuerdo laboral
no llega,estaríamos muy parados”,
además,Hermoso expresó que “no
podríamos seguir adelante y hay que
seguir adelante”.

Las reuniones entre represen-
tantes de las distintas secciones sin-
dicales y de las entidades serán
“diarias”o “cada dos días”para así
cumplir el calendario propuesto
por la consultora KPMG.

Si el calendario se cumple y en
noviembre se ultimara esta primera
fase,en febrero los consejos de Ad-
ministración podrían adoptar los
acuerdos definitivos sobre la fusión.
Posteriormente se iniciaría un perio-
do de dos años de convivencia de las
tres entidades,para después “em-
pezar a rodar en dos años”. “Somos
fruto de muchas fusiones y el proce-
so se conoce perfectamente”, apun-
tó Fermoso. También recordó que
el Banco de España ha hecho un
seguimiento desde hace meses de
este proyecto, que “para unos va de-
masiado lento”porque “pusieron
el contador hace un año”.

Las Cajas de Ahorro
dicen SÍ a la fusión 

La Junta potencia en
Lisboa planes comunes
para dinamizar ambos
territorios vecinos

María José Salgueiro junto a los cocineros desplazados a Lisboa.



Liliana Pellicer
Las ganas de vomitar del viceal-
calde de Madrid, Manuel Cobo,
han recrudecido las guerras inter-
nas del Partido Popular al tiempo
que han puesto precio a su cabe-
za. Por sólo seis apoyos, Cobo so-
brevivió a los ataques de los agui-
rristas de su Grupo Municipal,
que pretendían quitarle su pues-
to como portavoz del Gobierno
local en el primer asalto de una
guerra que ahora pasa a librarse
en el Comité Nacional de Dere-
chos y Garantías del Partido Po-
pular.

POLÉMICA ENTREVISTA
Cobo indicó que es “de vómito”
lo que algunas personas próxi-

mas a Esperanza Aguirre hacen
con Rodrigo Rato a quien, desta-
có,“han puesto en un escaparate
de cloacas y ambiciones ya nada
ocultas”.Con estas declaraciones,
en las que manifestaba una clara
oposición al “intervencionismo”
de Aguirre, Cobo se colocó en el
centro de un huracán que le pue-
de conducir a la apertura de un
expediente disciplinario de su
partido, pero que también ha si-
do un espaldarazo a la candidatu-
ra de Rato.

Por su parte, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, afirmó este
miércoles que no será candidato
en las autonómicas de 2011 “si el
Partido Popular no arregla de

inmediato el problema de la pre-
sidencia de Caja Madrid” que
entiende divide a su partido y
cuestiona el liderazgo de Mariano
Rajoy. Unas declaraciones en un
corrillo con periodistas que el
jueves suavizó al ratificar su ilu-
sión por la Comunidad Autónoma
de la que procede y que dirige.

Cobo sobrevive al primer asalto de los
‘aguirristas’ tras sus tensas palabras

Manuel Cobo atiende a los periodistas tras su polémica entrevista

Costa pide como
‘Secretario General’

que le defienda el PP
y le quitan el carné

JUAN VICENTE HERRERA AVISA DE QUE
NO SE PRESENTARÁ EN 2011 SI NO SE 
SOLUCIONA EL TEMA DE CAJA MADRID

Ricardo Costa ha sido suspendido
de militancia en el PP “por su ac-
titud”. Una decisión de Génova
tras las primeras declaraciones
del valenciano desde que fuese
cesado de sus funciones como se-
cretario general del PPCV, por su
presunta relación con el caso
Gürtel. Costa solicitó en calidad
de militante y “como secretario
general” que la dirección nacio-
nal ratificara la gestión del parti-
do en estos años, apoyara su ges-
tión como secretario general y
también pusiera en valor “su hon-
radez como militante y como ciu-
dadano". Costa, que recalcó
haber cumplido al presentar
todos los documentos referidos a
sus finanzas como su declaración
de la renta o el justificante del
pago de su coche, pidió que el PP
nacional tome las medidas  opor-
tunas si le atribuye algún tipo de
responsabilidad.

La moción interna
del PP municipal de
Madrid para cesar a

Cobo no prosperó
por seis apoyos

O. S.
El Gobierno estudia conceder
una moratoria a los cuatro millo-
nes de usuarios de tarjetas móvil
prepago que aún permanecen
sin identificar y que, en caso de
no hacerlo antes del nueve de
noviembre,perderán su número.

BREVEMENTE

Moratoria para los
móviles sin identificar

E. P.
De nuevo, una trama de corrup-
ción basada en la recalificación
de terrenos. En este caso, el juez
Garzón ha puesto en marcha la
operación Pretoria en Santa Colo-
ma de Gramanet,Barcelona.Entre
los detenidos el alcalde, Barto-
meu Muñoz, del PSC, concejales,
constructores y los ex altos car-
gos del gobierno de Jordi Pujol
Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
Los empresarios implicados so-
bornaban a los ediles, mientras
quienes facilitaban los contactos
también recibían comisiones y
ayudaban a evadir el dinero en
paraísos fiscales.

Corrupción municipal
en Santa Coloma

R. P.
Bibiana Aído, ministra de Igual-
dad,ha presentado esta semana el
Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y No Discrimi-
nación por Origen Racial o Étni-
co,un órgano consultivo,contem-
plado en las Directivas de Igual-
dad de la Unión Europea,Sus fun-
ciones serán, además de realizar
estudios,publicar informes,hacer
recomendaciones o propuestas,
asistir a las víctimas de discrimi-
nación racial o étnica a la hora de
tramitar sus reclamaciones.En to-
tal,un 17,3 por ciento de la ciuda-
danía se ha sentido discriminado
en el último año.

Un órgano contra la
discriminación racial

E. P.
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo,ha propuesto esta se-
mana la posibilidad de que "haya
una enseñanza obligatoria hasta
los dieciocho años, como en
otros países", como respuesta al
Bachiller de tres años del PP.

Enseñanza obligatoria
hasta los 18 años

A. G.
El Índice de Precios de Consumo
Armonizado en España situó su
tasa interanual en el -0,6% en oc-
tubre, lo que supondría una dis-
minución de cuatro décimas res-
pecto al mes de septiembre,
cuando este indicador se situó
en el -1%, según los datos adelan-
tados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). El IPCA mo-
deró así su caída en el décimo
mes del año, aunque ya encade-
na ocho meses en negativo. En
concreto, el IPCA entró por pri-
mera vez en negativo el pasado
mes de marzo y alcanzó su míni-
mo histórico en julio.

El IPC modera su
caída en octubre

Reconstrucción de la explosión de rayos gamma de esta estrella

EN LA INVESTIGACIÓN HAN PARTICIPADO TRES ASTRÓNOMOS ESPAÑOLES

E. P.
Tres astrónomos españoles del
CSIC han participado en uno de
los últimos grandes descubrimien-
tos del Cosmos. Castrotirado,
Gorosabel y Fernández Soto han
participado en el estudio del avis-
tamiento del astro celeste más
antiguo y lejano del Universo en
una Galaxia hasta ahora descono-

cida. Hace 13.000 millones de
años una estrella supermasiva
explotó y la radiación de su estalli-
do ha tardado todo ese tiempo en
llegar hasta una distancia en la
que ha podido ser divisada duran-
te tan sólo diez segundos el pasa-
do mes 23 de abril. Según los
expertos, la explosión de rayos
gamma fue equivalente en el gra-

do de energía a la que produciría
un centenar de soles durante toda
su vida, o la equivalente a lanzar
30.000 quintillones de bombas
atómicas.Este estudio ha permiti-
do saber,además,que las primeras
estrellas aparecieron rápidamente
después de la gran explosión del
Big Bang,dado que ésta ni siquie-
ra era una de primera generación.

Descubren la estrella más lejana
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Gente
Surgido a finales del siglo XIX en
Japón e inspirado en el Kejutsu,
el arte marcial de los Samurái se
práctica en Valladolid. Este Budo,
está despojado de toda violencia.
Es “Una vía de conocimiento a
través de la espada”. Conserva,
eso si, la estética (la armadura) y
la técnica de los golpes, pero el
sable del Kendo no hiere, no cor-
ta,es de bambú.Todo en el “dojo”
es ritual: vestirse, saludar, comba-
tir…más contra uno mismo que
contra el otro.

Espíritu, espada y cuerpo se
funden en un (“Ki Ken Tai Ichi
Ho”). Es la máxima del “Kendo”,
el camino de la katana, el arte del
samurai, pero aquí los sables son
de bambú y la lucha, no alberga
odio, solo la búsqueda de la per-

fección de la técnica, de la mejo-
ra de uno mismo. Es cuestión de
filosofía,no de violencia.

Siguiendo la senda de la espada
“con disciplina y rigor” se llega a
modelar mente y cuerpo, a una
forma de vida, a contribuir “a la
paz y conocimiento interior”.
¿Puede hablarse de paz empu-
ñando una espada y propinando
golpes?. Por supuesto, ¿Parece
violento?,“No lo es”.No se permi-
te ni un mal golpe,ni una falta de
respeto al otro.Así lo explican los
miembros de la “Bujinkan Colla-
do Dojo de Valladolid”. Los samu-
ráis solían decir que “el hombre
que se enoja se derrota a sí mis-
mo, no solo en el combate sino
también en la vida”.

El Kendo reproduce los golpes
de la “shinaí”, antes mortales,

ahora inofensivos excepto por el
dolor “un golpe fuerte duele,
pero hay que pensar que no”, en
las sienes, en la cabeza, en la gar-
ganta, en la muñeca,en los costa-
dos, en el estomago… A la bús-
queda del golpe perfecto. Los
pies en el suelo, la posición
dominante. Entre los ‘grandes’ ha
llegado a darse el caso de que,
prácticamente sin un golpe, sólo
con la exhibición de supremacía,
se ha ganado un combate. “No
hay que dominar sólo la posición
y el cuerpo del otro, hay que ir a
por su espíritu”. Por eso gritan,
pero no solo con garganta sino
con la energía que mana desde el
interior.

Varias personas practican un ejercicio de kendo en el gimnasio.

Kendo, el camino de la espada
Espirítu, espada y cuerpo se unen en esta arte marcial que surgió a
finales del siglo XIX en Japón. También se practica en Valladolid

El Blancos de Rueda visita la díficil
cancha del DKV Joventut

Ventaja mínima para el Valladolid
gracias a un tanto de Diego Costa

ORIOL JUNYET DISPUTARÁ SU PARTIDO 350 EN LA LIGA ACB

PARTIDO DE IDA DE LA COPA DEL REY FRENTE AL MALLORCA

■ El Blancos de Rueda buscará el domingo (19.00 h.) su primera vic-
toria fuera de casa en su regreso a la Liga ACB.Enfrente estará el Joven-
tut,que tiene un balance de 3-1.Será un partido especial para Oriol
Junyet ya que disputará su partido 350 en la ACB tras pasar por cinco
clubes:Barcelona,Granada,Fuenlabrada,Alicante y Estudiantes.

■ Un gol de Diego Costa en el minuto 79 abrió la puerta de la espe-
ranza para el Real Valladolid en la Copa del Rey en su eliminatoria
frente al Mallorca.Los de Mendilibar jugaron un partido muy serio,
pero el orden del conjunto balear impidió un resultado mejor.A los
tres minutos de arrancar,Arzo inauguró el marcador,pero un penalti
trasformado por Martí niveló el choque.Al final,Costa,que acababa
de saltar al campo,mandó a la jaula un balón muerto dentro del área.

■ EN BREVE

Isaac López defiende al madridista Hansen en un partido anterior.
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
1ª División Espanyol- R.Valladolid Cornellá-El Prat 17.00 D
3ª Div. B G-VIII At.Tordesillas-Valladolid B Las Salinas 16.30 D

Los Gatos de Íscar-Numancia B San Miguel 16.30 D
Reg.Aficionad. Rioseco-Benavente Municipal 16.15 D

Universitario-Navarrés F. La Mora 16.00 S
Arenas-Laguna Luis del Olmo 16.00 D
Medinense-Santovenia Municipal 17.00 S

Superliga Fem. R.Valladolid-Real Sociedad Anexos 16.00 S
BALONCESTO
Liga ACB DKV Joventut-Blancos de Rueda Olímpico 19.00  D
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa -Labaro Toledo Huerta del Rey 20.30  X
RUGBY
División Honor Quesos Entrepinares -Bera Bera Pepe Rojo 12.30  D

Santboiana-Cetransa Baldiri Aleu 12.30  D
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-VP Soto del Real F.Valderrama 12.30  D
B.ADAPTADO
División Honor F.Grupo Norte-Aldasa Amfiv Vigo F.Valderrama 19.00  S
ESCALADA
Europea I Torneo Valla Búlder 2009 Las Norias 10.30 S

Cita europea con la escalada en
bloque en el parque de Las Norias
J.I.F.
Este sábado 31 de octubre toca
escalada.El rocódromo Municipal
‘Las Norias’ubicado en el Parque
de Las Norias de Santa Victoria
acoge el primer torneo europeo
federativo en Castilla y León de
escalada en bloque ‘Valla Búlder’.

El ‘búlder’o escalada en bloque
consiste en escalar bloques de
roca o pequeñas paredes (de
entre 5 y 8 metros) que pueden
realizarse sin la necesidad de los
materiales de protección conven-
cionales en la escalada, como la

cuerda. Generalmente se emplea
una colchoneta portátil  y la peri-
cia atenta de los compañeros,
‘porteros’,para que la posible caí-
da no tenga consecuencias. En
este tipo de escalada prima la difi-
cultad extrema o las espectacula-
ridad condensada en un espacio
pequeño de roca. Escalar en esta
modalidad se conoce en argot
como ‘blocar’.

Se espera la presencia de parti-
cipantes de distintos puntos de
España que intentarán conquistar
el primer premio valorado en 250

euros. Habrá pruebas masculinas
y femeninas.

La prueba, patrocinada por la
Fundación Municipal de Depor-
tes, se desarrollará de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Las pruebas finales se realizarán
desde las 17.30 horas. La entrega
es gratuita y desde la Federación
de Deportes de Montaña, Escala-
da y Senderismo de Castilla y
León se invita a todos los valliso-
letanos “a asistir a esta competi-
ción y conocer más sobre estas
actividades”.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

ARTES  MARCIALES EL BUJINKAN COLLADO DOJO ENTRENA EN EL GIMNASIO KANAZAWA



'Superflat. New Pop 
Culture’
Fecha: Hasta el 15 de noviembre
Lugar: Sala Municipal de la Casa Revilla.    
Las composiciones de Takashi Murakami son tan
características que han dado origen a un nue-
vo género, el ‘Superflat’, que hace referencia al
hecho de que el espacio pictórico que crea es
plano y puede leerse indiferentemente desde di-
ferentes puntos de vista,.

Flora Humilis
Fecha: Hasta el 17 de enero
Lugar: PRAE (Cañada Real, 346).
Horario: De martes a sábado de 10 a 14; y
de 16 a 18.30 horas. Los domingos de 10 a
15 horas. 
El PRAE acoge la exposición fotográfica reali-
zada por Justino Díez, apoyada por textos del et-
nobotánico Emilio Blanco. Muestra la belleza que
esconden las plantas de nuestro entorno. La
muesta dispone de sala audiovisiual. Los lunes
está cerrada. 

‘Darwin vive’
Fecha: Desde el 27 de octubre.
Lugar: Museo de la Ciencia.
Los visitantes no sólo encontrarán una serie
de datos objetivos sobre el tema de la se-
lección natural, sino que logren resolver sus
dudas sobre la Teoría de la Evolución y la
vida de Charles Darwin. 

El Gótico en el 
Museo Nacional
Fecha: Exposición permanente.
Lugar: Museo Colegio de San Gregorio.
Precio: General 3 euros, Reducida 1,50.
Los temas religiosos reciben, con vistas a
lograr un mayor acercamiento a los fieles,
un tratamiento más intimista y accesible,
aproximándose a la vida cotidiana (arqui-
tectura, mobiliario, indumentaria).

David de María
Fecha: Viernes 6 de Noviembre. 21.00 h.
Precio: De 17 a 20 euros. 
Lugar: Teatro Carrión

'Relojes de Arena' es un paso adelante para
la música de este artista que cuenta con
siete álbumes de estudio publicados, además
de varios premios nacionales e internacio-
nales.  ste es un disco, en el que David De Ma-
ría ha compuesto cada una de las cancio-
nes.

Las Coronas
Fecha: Viernes 6 de noviembre
Lugar: Sala Porta Caeli. 
El ‘Baile Final’, último disco de Los Coronas,
ofrece una nueva lección de rock & roll pega-
dizo, plagado de guitarras Fender de sonido
árido, de reverberación y de melodías me-
morables. 

Dorian
Fecha: Miércoles 11 de noviembre.
Lugar: Sala Mamboo. 
Seis años después de su disco de debut,
siguen sumergidos en una gira que los ha lle-
vado ya a actuar por los mejores festivales . 

Fotografía digital
Fecha de inicio: El 12 de noviembre.
Información e inscripciones: En el teléfono
983 219 743 o en la biblioteca del Campo
Grande.
El Ayuntamiento de Valladolid y la Obra Social
de Caja Burgos organizan un curso de foto-
grafía digital en la naturaleza. Se desarrolla-
rá en la biblioteca del Campo Grande y las pla-
zas son limitadas. 

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

Asociación Calderón
La Asociación de Vecinos Calderón de la
Barca pone en marcha sus cursos para este
año. Son de Historia del Arte, Manualidades,

Patchwork y Pintura. Más información en el
teléfono 615 443 269 y en la calle Zapico,
8 2B, lunes a jueves de 17.00 a 19.00 ho-
ras.

Atención a la familia
Fecha: 13, 14 y 15 de noviembre
Información e inscripciones: En el teléfono
983 307 077.
El Teléfono de la Esperanza de Valladolid orga-
niza el curso ‘Padres y Educadores Hoy’.  Ca-
da curso admite un máximo de 32 personas
y tendrá lugar los próximos 13, 14 y 15 de no-
viembre.

"Lola", danza-teatro
Fecha: Viernes 6 de noviembre. 18.30 h.
Lugar: Sala Cervantes 
Precio: 4,90 euros. 
Cuenta a través de la danza-teatro la cariño-
sa historia de una anciana y un gato.  irigido
por Natalia Wirton, es un cuento, divertido y
tierno que habla del diálogo entre generacio-
nes, del amor y de Internet... esa moderna
varita mágica.

Miguel Delibes
Fecha: Hasta el 10 de diciembre.
Información e inscripciones: En la página
web www.periodistasvalladolid.com
La Asociación de la Prensa, con el patrocini
de Caja España, convoca una nueva edición
del Premio nacional de periodismo Miguel De-
libes. Se premiará aquel artículo que defien-
da y promocione el buen uso de la lengua cas-
tellana en los medios.   

Fonorama 2010
Fecha: Hasta el próximo 9 de diciembre.
Información e inscripciones: En la Escuela
Superior de Imagen y Sonido Aceimar, en el
camino Viejo de Simancas.
Se ha abierto el plazo para participar en el
concurso Fonorama 2010, festival organiza-
do para brindar oportunidades a los nue-
vos talentos musicales de la región, que ca-
da caño cuenta con más presencia. 

Varios

Teatro

Música

Exposiciones

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

El Museo de la Ciencia acoge hasta el 10 de enero la muestra ‘Darwin vive,un hombre
tranquilo y su r-evolución”donde analiza el lado más humano y científico del natura-
lista y padre de ‘El origen de las especies’,un libro que cambió el mundo.

Gente
El Museo de la Ciencia de Valladolid
acoge durante estos días la exposición
'Darwin vive.Un hombre tranquilo y su
r -evolución'. La muestra, de produc-
ción propia,
está financiada
por la Funda-
ción Española
para la Ciencia
y la Tecnología-
Ministerio de
Ciencia e Inno-
vación y la
Obra Social de
Caja España y
permanecerá
abierta al públi-
co hasta el 10
de enero de 2010.

La exposición repasará los principa-
les fundamentos de la Teoría de la Evo-
lución,a la vez que sacará a la luz la par-
te más humana de uno de los más gran-
des investigadores que ha dado la his-
toria,Charles Darwin.

En definitiva, una muestra en la que
los visitantes no sólo encontrarán una
serie de datos objetivos sobre la selec-
ción natural, sino que lograrán resolver

todas sus dudas acerca de la Teoría de
la Evolución y la vida de Charles Dar-
win. Inés Rodríguez, directora del
Museo de la Ciencia, se felicitó por
lograr “una muestra moderna, atractiva
y para todos los públicos”. La muestra
se completa con conferencias.

La (r)evolución de Charles
Darwin en exposición

Armando Arenillas y Javier Redondo participaron en la Feria Internacional de Arte Múltiple
Contemporáneo.Además, la sección Tentaciones, para jovenes artistas, estuvo formada por tres
castellano y leoneses, entre ellos el vallisoletano Julio Falagán.

Gente
Los artistas vallisoletanos Armando Are-
nillas y Javier Redondo participaron en la
Feria Internacional de Arte Múltiple Con-
temporáneo (Estampa), que se celebró
en Madrid del 28 de octubre al 1 de
noviembre.La feria,que cumple su deci-
moséptima edición, se ha consolidado
como un referente europeo en el sector
de la obra múltiple y ha promovido la
creación de un mercado especializado.
Además,la participación de artistas caste-

llano y leoneses en la Feria ESTAMPA fue
una de las más numerosas dentro de la
sección TENTACIONES,concebida para
la difusión de la creación emergente.Tres
autores jóvenes de esta Comunidad (Sae,
Jonathan Notario y el valisoletano Julio
Falagán), entre los 18 seleccionados por
un comité de expertos, montaron sus
proyectos dentro del recinto de 500
metros cuadrados de exposición que la
Feria ha reservado para el arte emergen-
te nacional e internaciona

Estampa con sabor vallisoletano

Darwin es el padre de la evolución humana.

Convocatorias
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Los dueños de dos de los estableci-
mientos con más éxito de Vallado-
lid, Restaurantes Niza y Eh Voilà!,
lanzan un novedoso servicio,pione-
ro en nuestro país, que proporcio-
na las ventajas de la franquicia pero
no sus inconvenientes. Interioris-
mo y Marketing (I&M) es el nuevo
servicio de desarrollo de Concep-
tos de Negocio y Diseño de Interio-
res que surge como respuesta a la
demanda de los clientes de los Res-
taurantes Niza y Eh Voilà! que, en
reiteradas ocasiones han mostrado
su interés por dichos negocios.

La tentación de franquiciar
dichos establecimientos ha sido
fuerte.Sin embargo,sus dueños han
considerado más interesante poner
a disposición de los clientes e inver-
sores sus conocimientos y expe-
riencias para desarrollar conceptos
de negocios únicos,personalizados
y adaptados a sus necesidades,con
las ventajas de una franquicia pero
sin sus limitaciones. Esto supone
que aquellas personas que lo
desean, aún sin experiencia, ten-
drán un negocio propio sin necesi-
dad de pagar un canon de entrada
ni royalties a ninguna empresa fran-
quiciadora, ni estar sujeto a un es-
tricto contrato con el franquicia-
dor.Asimismo prestan sus servicios
a los empresarios que quieran
adaptarse a los nuevos tiempos.

CONCEPTO PERSONALIZADO 
I&M ofrece una coherencia en el
diseño de todo el concepto de ne-
gocio desde el punto de vista de
marketing y operaciones.Así, Inte-
riorismo&Marketing diseña y crea

un concepto personalizado a las ne-
cesidades de los clientes, que
abarca,desde la oferta gastronómi-
ca y la formación de los empleados;
el interiorismo;o la política de mar-
keting del negocio,que son los que
van a decidir el éxito o fracaso del
mismo.Están especializados en res-
taurantes de cocina italiana, france-
sa e internacional,pastelerías,confi-
terías, panaderías, restaurantes de
autor, café-bares, gastro-bares y
otros tipos de establecimientos que
supongan una producción y una
venta.

El primer paso es una entrevista
con los clientes,con objeto de reco-
ger información sobre sus necesida-
des:disponibilidad de local, tipo de
negocio a desarrollar, experiencia,
grado de implicación en el nego-
cio… Con todos estos datos  prepa-
ran un Presupuesto de Desarrollo
detallando los servicios que mejor
se adaptan a las necesidades de los
clientes que,si están de acuerdo,fir-
marían un Contrato de Prestación
de Servicios para el Desarrollo de su
Negocio.A partir de ese momento
todo el equipo humano de I&M se
volcará en el desarrollo de los distin-
tos aspectos incluidos en el contra-
to y que van a dar como resultado
una Documentación del Proyecto.
Una vez realizado el Proyecto de In-
teriorismo se solicitarían uno o
varios Presupuestos de Ejecución
de Negocio.

Tras la ejecución del proyecto y
una vez puesto en marcha el Nego-
cio I&M le ofrece una serie de servi-
cios que le permitirán conseguir el
objetivo de rentabilidad sostenida.

www.interiorismoymarketing.com Calle Esgueva, 15
47003 Valladolid       Teléfono 609.274.128     983.259.369

Servicio Pionero en España
Los restaurantes Niza y Eh Voilà! lanzan un novedoso sistema con las ventajas de la franquicia

pero sin sus limitaciones. Asesoran a los empresarios que quieran adaptarse a los nuevos tiempos
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– Diseño de Interiores: prestando
especial atención al aspecto comercial y
operativo para rentabilizar al máximo su
espacio de venta. Diseñan y ejecutan
reformas de negocios existentes para
adaptarlos a las nuevas condiciones del
mercado siguiendo las ultimas
tendencias de diseño.
- Desarrollo de la Imagen
Corporativa: desde la búsqueda del
nombre comercial hasta el desarrollo del
Logotipo y su implementación.
- Desarrollo de Concepto de
Negocio: el servicio mas completo, tras
un analisis del mercado u empresa se le
asesora sobre a QUÉ clientes y QUÉ
productos ofrecer.
- Asesoría Gastronómica: se
desarrolla la oferta gastronómica mas

adecuada y se ofrece la formación
adecuada al personal.
- Búsqueda de Proveedores:
Proporcionan empresas proveedoras de
materias primas, maquinaria y/o
servicios con los descuentos que en
muchas ocasiones aplican a sus propios
restaurantes.
- Publicidad: ofrecen asesoramiento
sobre soportes publicitarios más
interesantes y rentables.
- Ejecución de la Obra o
Reforma:desarrollan el proyecto Llave
en Mano.
- Asistencia en Marketing Global:
una vez desarrollado su concepto de
negocio realizan un seguimiento de
marketing implementando sistemas de
control.
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■ ESTUDIO DE FACUA

■ Los móviles y sus politonos
van camino de abandonar las
aulas francesas.Al menos ese
es el objetivo de la propuesta
que pretende que estos apara-
tos se queden fuera de los
recintos escolares, reciente-
mente aprobada por el Sena-
do francés,paso previo al vis-
to bueno definitivo de la
Cámara Baja. El motivo no es
la violencia ni los vídeos que
atacan la intimidad, los móvi-
les deberán apagarse por pre-
caución sanitaria.No está
demostrado que sean dañinas,
pero las ondas electromagné-
ticas han sido las responsables
de que esta norma esté a un
paso de implantarse.

Francia prohibirá los
móviles en clase

■ ENF. CARDIOVASCULAR

■ Cerca de una de cada tres
defunciones que se registran
en Castilla-León está provoca-
da por una enfermedad car-
diovascular (ECV). Las enfer-
medades cardiovasculares
causan en esta Comunidad
203 fallecimientos por cada
100.000 habitantes y año de
los 689,5/100.000 que se
producen por cualquier cau-
sa, lo que supone casi un 30%
del total. La tasa estandariza-
da de mortalidad en Vallado-
lid es de 215.6/100.000 hab.

Una de cada tres
muertes es por ECV

BRUXISMO-TERMOGRAFIA, IMPLANTES 
MOTIVO DE IR AL ESTUDIO DENTAL

Dr. ANTONIO REY GIL  &  DR.ROBERTO NASCIMENTO MACIEL 
(GROUP MACIEL)

www.antonioreygil.com 

El examen de imágenes infrarrojas
es un método diagnóstico que
por medio de una cámara especial,
capta la radiación infrarroja. Es
un método diagnóstico totalmente
seguro, indoloro, sin radiación
ionizante, sin contraste, que
determina tanto la actividad
circulatoria cutánea como la del
sistema neurovegetativo simpático.
La Imagen infrarroja es
recomendada desde 1990, por la
American Academy of
Head,Neck,Fascial Pain e American
Academy of TMJ Ortthopedics
para la evaluación de la disfunción
dolorosa muscular. Sabemos que
los pacientes portadores de
implantes dentales deben de
realizarse un estudio de sus
músculos que son los que moverán
la mandíbula  para que esta con
los implantes junten con los dientes
que se han colocado, estos
implantes entonces tendrán un
control de la fuerza que se está
haciendo sobre las piezas dentales.

Muchos pacientes sin saberlo son
portadores de sobrecarga muscular
en los músculos maseteros,
temporales y músculos  de soporte
del cuello y de la cabeza. Los
síntomas pueden ser malestar
.dolor contractura. Estos músculos
pueden analizarse con este estudio
termográfico apreciándose
diferentes colores de las imágenes
obtenidas de la cara, cuello,
espalda de los pacientes y
diagnosticar la alteración que los
músculos padecen. Así poder
tratarlos y ahora si rehabilitar con
implantes dentales correctamente
soportados por músculos
adecuados. Si no realizamos
estudios estamos colocando
implantes y prótesis sin control
de los que está ocurriendo lo cual
no benifiacia al paciente ni al
profesional, por ello últimamente
se está enfatizando en el uso de
pruebas diagnósticas adecuadas..
Dr.Antonio Rey Gil.

Con su permiso...

Empieza el frío y apetece ir
a tomar algo a un bar tran-
quilo y con buen ambiente.
¿Me recomienda alguno?
Por supuesto, en CAFÉ BAR LA
TERTULIA, tenemos ese
ambiente durante todo el año.
Somos un establecimiento don-
de se puede encontrar una
atmosfera selecta, tranquila y
con una decoración preciosa.
Es decir, que puede ser el
mejor lugar para en una
noche con amigos tomarte
la primera. 
Esa es una muy buena opción,
pero no la única. Por ejemplo
también pueden acercarse los
fines de semana a tomar el ver-
mú, o por las tardes beber una
cañita mientras juegas una par-
tida a la oca,un trivial o un par-
chís en nuestra zona de juego,
preparada para la ocasión.
¿Y qué nos recomienda
tomar?
De todo. Pero por ejemplo en
estos momentos nos estamos
especializando en cócteles con
ginebra. Tenemos una gran
selección de marcas de la gama
Premium, con mayor y menor
graduacción  y con nueve dife-
rentes marcas de tónica.

¿Y para los amantes de la
cerveza?
Pues según nuestros clientes
‘tiramos las mejores cañas’ de
Valladolid. Además, tenemos
cervezas de importación que
proceden de auténticas cunas
cerveceras como Alemania,
Gran Bretaña o Bélgica.
Y como no, no puede faltar
un buen café. 
Efectivamente, 100% natural y
procedente de Colombia, el
mejor productor de cafés del
mundo.
¿Qué tipo de clientes se acer-
can a LA TERTULIA?
Por suerte tenemos de todo.
Depende de la hora y del día.
Pero aquí vienen gente joven,
más mayor, parejas, grupos de
amigos.Es un perfil muy variado.
CAFÉ BAR La TERTULIA se
encuentra situado en el
Pasaje Gutíerrez, una de los
lugares más bellos de la ciu-
dad. Sin duda es un valor
añadido.   
Que mejor sitio para tomarte
tranquilamente un café,¿no cre-
es?. La verdad es que es precio-
so y además,al estar bajo techo,
contamos con terraza durante
todo el año.

ALEX VEGA
CAFÉ BAR LA TERTULIA

Gente
Según el Estudio Epidemiológico
para la detección de Disfunciones
Sexuales en pacientes de Atención
Primaria,un 56% de los castellano-
leoneses sufre Disfunción Eréc-
til.Según este estudio,la media na-
cional es del 42%.La vida sexual
y las relaciones de pareja son los
aspectos que más insatisfacción
generan en los hombres españo-

les.Mientras que lo más satisfacto-
rio son la relación con los amigos
y la vida familiar

De los trastornos sexuales estu-
diados la disfunción eréctil es el
más frecuente en España, segui-
do del trastorno del orgasmo y la
falta de apetito sexual.Pr último,el
91% de los hombres españoles afir-
ma tener interés en mantener re-
laciones sexuales.

Hábitos amorosos

.Con la llegada del otoño,aumen-
tan las consultas médicas de los
pacientes que sufren dermatitis
atópica (DA), una enfermedad
crónica de la piel que debe tratar-
se de por vida, y que a pesar de
no conllevar riesgos para la
supervivencia de la persona sí es
altamente molesta y afecta a la
calidad de vida de las personas
que la sufren,entre otros motivos
porque es una enfermedad visi-
ble.

Se calcula que 53.200 vallisole-
tanos padecen este trastorno (en
España, los expertos estiman que
entre el 5% y el 10% de la pobla-
ción general padece DA). El oto-
ño es la época en la que se pro-

ducen más consultas médicas.Es-
to es debido al frío,a la mayor hu-
medad en el ambiente,el aumen-
to de uso de la calefacción y el
contacto con tejidos (lana), fac-
tores que alteran la piel atópica.El
principal objetivo de la campaña
informativa “Dermatitis Atópica.
Acércate y aleja los brotes”es dar
a conocer la enfermedad a la so-
ciedad y concienciar a los pacien-
tes de la importancia de que ten-
gan un buen control de su enfer-
medad y no abandone los
tratamientos que determine el mé-
dico.

La intensa sequedad que ca-
racteriza la piel atópica hace nece-
saria una continua hidratación pa-

ra prevenir la aparición de nuevos
brotes. El paciente debe mante-
ner una buena higiene personal
diaria,utilizando siempre produc-
tos no irritantes,sin sobrepasar los
10 minutos de baño. El polvo es
un factor que puede influir nega-
tivamente en la dermatitis atópica,
por lo que es preferible evitar los
lugares y objetos donde se pue-
da acumular,como alfombras,mo-
quetas o cortinas.El paciente con
DA debe usar ropa compuesta de
algodón o de lino, y evitar cual-
quier otro material. No es reco-
mendable emplear suavizantes en
el lavado de la ropa, y se aconse-
ja el uso de guantes cuando se ma-
nejen productos de limpieza.

Otoño, la peor época para la dermatitis
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53.200 vallisoletanos padecen esta enfermedad crónica de la piel.
Una campaña intenta informar y concienciar sobre hábitos de higiene



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ACIBELAS centro, 82 m2 úti-
les, todo exterior, 4 dormitorios,
baño, aseo, para reformar, solo
particulares. Tel. 610234207
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega.  Concierte visi-
ta.  areanueva.es  983214747
ALDEMAYOR GOLFvendo cha-
let adosado 140 m2., nuevo, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, garaje, trastero, jardín,
grandes mejoras. 150.000 eu-
ros. Tel. 615375784
ARCA REAL 16, ático 3 dormi-
torios, luminosidad, suelo radian-
te, buenas calidades, terraza 30
m2., garaje, trastero. Tel.
629508225
ARCO LADRILLO prox. Esta-
ciones, 3 dormitorios, salón, baño.
aseo, 2 galerías cerradas, cale-
facción gas individual, ascensor,
todo exterior, rehabilitar, 160.000
euros. Tel. 636148956 ó
616891923
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. areanueva.es
983214747
AREANUEVA.ES junto Vallsur.
Viviendas de 1,2 y3 dormitorios
, desde 157.000 . Terrazas, Ur-
banización con piscina. 983214747
AREANUEVA.ES casas pare-
adas El Peral, tres y cuatro dor-
mitorios. A estrenar. Calidades
de lujo Urbanización privada, en-
torno exclusivo. Visite chalet pi-
loto. 983214747
AREANUEVA.ES Juan Calos
I,  llaves en mano, viviendas de
dos y tres dormitorios, cocina
amueblada, garajes,  trasteros.
Llame para concertar visita.
983214747
ARTURO LEÓNpiso 90 m2. úti-
les, planta 5º, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, electro-
domésticos, 2 terrazas cubier-
tas, ascensores, garaje, sercvi-
centrales, parcela. Tel. 650106409
ó 983247808

ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BARRIO ESPAÑA junto a Ca-
rrefour, vendo casa molinera ado-
sada, 2 plantas con patio. Tel.
675904821
CALLE GRANADA vendo piso
con ascensor, portal reformado,
3 habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Tel. 630529214
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133
CALLE TOREROSse vende es-
tudio totalmente reformado, 1
dormitorio 79.000 euros. Tel.
627575914
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CALLE TRABAJO vendo o al-
quilo piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción individual gas,
ascensor, garaje, trastero. Tel.
692157383
CALLE TUDELA piso 4 dormi-
torios, ascensor, entrar a vivir,
exterior. 186.000 euros. Tel.
627575914
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Tel.
615516821 Ideal para divorcios
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros, nego-
ciables.  Tel. 646962760 ó
625180504

CAÑADA REAL111, vendo par-
cela para hacer chalet adosado.
Tel. 661969337
CASA PUEBLO, RÚSTICAnue-
va, ocasión, 2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados,
jardín, patio, garaje, chimenea,
calefacción, calidades lujo, me-
jor ver. Tel. 620136688
CENTRO Ático recién reforma-
do. Junto Plaza Universidad. Co-
cina semiamueblada. 120.000
Concierte visita  areanueva.es
983214747
CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do. Ascensor. 255.000 . Area-
nueva.es 983214747
CHALET ADOSADO junto Vall-
sur. Cuatro dormitorios, tres ba-
ños. Cocina amueblada, bode-
ga y garaje. Excelente situación.
areanueva.es 983214747
CIGALES piso todo exterior,
64m2., 2 habitaciones, salón,
servicio, cocina amueblada in-
dependiente, todo con terrazas,
garaje, trastero, para entrar a vi-
vir. 99.000 euros. Tel. 652868440
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989 ó
983245042
CIRCULARcalle Veinte Metros,
piso 70 m2., 3 habitaciones,
89.000 euros. Tel. 697608856
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 19.500.000 Pts.  Sol-
casa. 983361226
COLEGIO S. AGUSTÍN zona,
piso 85m. útiles, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, armarios
empotrados,  2 plazas de gara-
je y trastero. 239.000 Euros ne-
gociable. IVA incluido.  Tel.
659006083
COVARESA dúplex con jardín,
cocina amueblada, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, piscina. Par-
ticulares. Tel. 983245933
COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206

COVARESA Paseo de los Cas-
taños, piso 3 dormitorios, coci-
na amueblado con electrodo-
mésticos, mejoras, piscina, ga-
raje, trastero. 229.000 euros ne-
gociables. Tel. 630425424
DELICIAS piso 3 dormitorios
salón, cocina equipada, puertas
madera, calefacción gas, muy
luminoso, ascensor, para entrar
a vivir. Tel. 600242673 ó
635470635
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, calefacción, amue-
blado. Tel. 676897441
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 669708334
DELICIAS. URGE. 65 m, 3 dor-
mitorios, salón, Muy luminoso,
calefacción. Entrar a vivir. 84.000
 negociable. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
DOCTOR Fleming vendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales. Tel. 646962761
EMBAJADORES ESTRENAR,
dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  areanueva.es
983214747
ESTRENE VIVIENDA junto Es-
tación Autobuses. impresionan-
te vivienda de 130 m2, cuatro
habitaciones, tres baños, coci-
na amueblada, dos plazas gara-
je y trastero  areanueva.es
983214747
FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 75.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452

FELIPE II 7,  apartamento 3 ha-
bitaciones, salón, muy lumino-
so, calefacción gas, cocina nue-
va amueblada, totalmente refor-
mado. Válido para despacho pro-
fesional. 34.000.000 ptas. Tel.
983351898 de 13 a 19:30h
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265
HUERTA DEL REY Junto Usos
Múltiples. 80 m, 3 dormitorios,
2 baños, calefacción gas. Muy
luminoso, Entrar a vivir. Sólo
18.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
HUERTA DEL REY90 m, 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción
gas, vestidor, garaje, trastero, lu-
minoso. 216.000 . Urge. Solca-
sa. 983361226
JUNTO CORTE INGLÉS total-
mente reformado, todo exterior,
ascensor, 4 dormitorios, puertas
y parquet nuevo, baño doble,
ventanas y persianas de alu-
minio. Tel. 637829355
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 140.000 euros. Tel.
647567037
LA FLECHA Oportunidad, Obra
Nueva, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
calefacción gas, garaje y traste-
ro. 143.000 .  Solcasa.
983361226
LA RUBIA vendo piso 80 m2.
útiles, exterior. Tel. 607849327
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847

MARCELO GONZÁLEZ piso
3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción.
Mejoras, para entrar a vi-
vir. Inmejorable precio. Tel.
647606830 ó 983352457

NUEVO Hospital, vendo piso
3 dormitorios, salón-comedor, 2
baños, uno habitación principal,
cocina, 5 empotrados, todo ex-
terior. Garaje, trastero, piscina.
Tel. 983351484 ó 677445771
OLIVARES DE DUERO ven-
do o permuto casa nueva estilo
rústico. Tel. 615077795
OPORTUNIDAD DELICIAS
junto Avenida Segovia, tres ha-
bitaciones, ascensor. 114.000
Visítelo, areanueva.es 983214747
PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño, totalmen-
te reformado, 4ª planta con as-
censor, gas natural. 24.000.000
ptas. Tel. 983399669 ó 655327499

PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARAÍSO zona piso 3 dormito-
rios, ascensor, reformar. 159.000
euros. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 627575914
PARAÍSO zona, vendo piso 2
dormitorios, exterior, reformado,
186.000 euros. Soluciones Hi-
potecarias. Tel. 627575914
PARQUESOL piso excelentes
vistas, bien situado, 3 años,
cocina amueblada lujo, 3 habi-
taciones, salón, 2 plazas garaje,
trastero, piscina, tenis. Particu-
lares. Tel. 983257799 ó 663820802
PARQUESOLpiso nuevo, cam-
bio por ático en Alicante capital,
céntrico, 2 ó 3 habitaciones, 3
habitaciones, salón, 2 baños,
trastero, 2 plazas garaje. Tel.
983257799
PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada,  garaje, trastero.  Tel.
983373424
PARQUESOL 3 habitaciones,
2 baños, 2 plazas de garaje, aire
acondicionado, amueblado. Opor-
tunidad. Tel. 690653016
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 179.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL seminuevo, im-
pecable. Cuatro dormitorios, dos
baños, garaje, trastero piscina.
areanueva.es 983214747
PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627366133
PARQUESOLOcasión. Tres ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero. Zonas ajardinadas y de-
portivas con piscina. 199.000 
areanueva.es  983214747
PASEO ZORRILLA 55-3º, ven-
do piso 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, 81 m2., servicios cen-
trales, entrar a vivir. 38.000.000
ptas. Tel. 619275944 ó 983279727
PÉREZ GÁLDOS junto Circu-
lar, vendo piso 70 m2., calefac-
ción central, 3 habitaciones. Tel.
983207678 ó 670553877
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 25.000.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PIÑA DE ESGUEVAvendo casa
75 m2., 4 dormitorios, sala, co-
cina, baño, fachada a dos calles,
patio 85 m2., fachada 13 m,
60.000 euros. Tel. 983261523
PLAZA DELejército, zona, ven-
do piso 3 dormitorios, comedor,
baño, cocina, calefacción, as-
censor. Particulares. Tel.
983274392
PRÓXIMO ESTACIÓN AVE
salón, baño, 2 habitaciones, em-
potrados, doble ventana, ascen-
sor, garaje, trastero, zonas co-
munitaria,  para entrar a vivir. Tel.
650965953

PRÓXIMO VALLADOLID Au-
tovia Palencia, vendo chalet 4
dormitorios, salón, 2 baños, par-
cela 800 m2. Tel. 665604504

PRÓXINO VALLADOLID, VI-
VIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, 2 terrazas, 2 bo-
degas, agua,  luz. 16.000.000.
Tel. 652738293

PUEBLO VILLAVICENCIOven-
do casa vieja con corral, total
unos 2.000 m2., casa y corral
vendo junto o separado. Precio
negociable.  Tel.  983372720 ó
687706474

PUENTE JARDÍN piso 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 ba-
ños, cocina amueblada, 2 arma-
rios empotrados forrados, gara-
je, trastero, todo exterior, muy
luminoso. 230.000 euros. Tel.
699370350

PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 178.000
.  Solcasa. 983361226

PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452

RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545

RENEDO vendo chalet indivi-
dual, primera calidades, nueva
construcción. 215.000 euros +
IVA. Tel. 669767826

RONDILLAvendo piso exterior,
3 amplios dormitorios, salón in-
dependiente, baño, cocina con
galería, trastero, muy soleado.
Tel. 983474343
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RONDILLA65m, 3 dormitorios,
cocina equipada, muy luminoso,
Calefacción, ascensor. 16.000.000
Pts. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
RUBIA zona, nuevo, 3 y salón,
2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Buen precio. Tel.
630114043 ó 983470865
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JUAN Ocasión: incio Ni-
casio Pérez. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, Luminoso. A
reformar. Excelente zona. Sólo
104.000 . Solcasa. 983361226
SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTOVENIAOportunidad úni-
ca, Obra nueva, llaves en mano,
1 dormitorio, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Solo
92.000 . Solcasa. 983361226
TRIGUEROS DEL VALLE ven-
do casa. Tel. 658439897
TUDELA DE DUERO ático 2
habitaciones, baño, ascensor,
trastero, garaje. 114.000 eu-
ros. Tel. 625441420
TUDELA DUERO urge venta
chalet por traslado, de capricho,
220 m2., 1.800 m2 parcela, me-
jor ver. Tel. 615445001
URBANIZACIÓN PANORA-
MA chalet nuevo, 2 plantas, 3
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, porche, 500 m2. parce-
la. 45.000.000 ptas. Tel. 695371987
VALDESTILLAS zona pinares,
urbanización, chalet, esquina, 3
dormitorios, salón con chime-
nea, baño, aseo, bodega, por-
che, piscina, cochera, parcela
1.200 m2., riego automático.
250.000 . Tel. 625120082
VALLE ESGUEVA, A 15 minu-
tos Valladolid, vendo casa, 183
m2, desván amplio, patio y co-
chera. 15.000.000 ptas. Tel.
693441318
VICTORIA todo reformado, todo
exterior, luminoso. 3 dormitorios,
salón, Baño. Por 90.000 .  Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Ascensor, 85 m, 3
dormitorios, 2 baños, reforma-
do, Luminoso, Garaje y trastero.
28.452.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Ascensor, para en-
trar a vivir, 85 m, 3 dormitorios,
calefacción, 2 baños, reforma-
do, patio 22 m, Garaje y traste-
ro, 210.350  Solcasa. 983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts.Solcasa.
983361226
VICTORIA Garaje y Trastero,
3 dormitorios, salón, cocina nue-
va, baño y aseo. Luminoso. Sólo
171.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, amplio salón, As-
censor. Mejor verlo.  Solcasa.
983361226
VICTORIA Piso de 65 m, 2 dor-
mitorios para reformar. Sólo
13.600.000 Pts. terraza, Calefac-
ción, Puerta blindada. Lumino-
so. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, todo exterior, cocina
equipada, empotrados, climalit,
trastero, para entrar. 26.900.000
Pts Solcasa. 983361226

VILLANUBLA adosado 4 plan-
tas, cocina amueblada, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje 3 co-
ches. Tel. 676214633
VILLANUBLA vendo piso por
traslado urgente, económico. Tel.
615516821
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, cocina amue-
blada, parquet, climalit, calefac-
ción. Garaje y Trastero. Sólo
132.000  Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
ZARATÁN Ultimas viviendas,
financiación 100 %. 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero.
Oficinas acondicionadas de 90
a 170 m con baño y aire acondi-
cionado. Locales comerciales y
garajes. Información y venta:
Solcasa.  983361226
ZOAN ZAMORA casa de pue-
blo cerca de Toro, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, pa-
tio, sobrado, tejado nuevo, 120
m2., 8.000 euros, calidades. Tel.
915060382 ó 696081822
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA BENIDORM propieta-
rio chalet en Zaratán cambia por
piso o chalet en costa medite-
rráneo. Tel. 633309074
ZONA BURGOS Aranda de
Duero, vendo casa para refor-
mar. Tel. 690327910
ZONA BURGOS céntrico, ca-
lle Santa Cruz, junto Museo Evo-
lución Humana, 4 habitaciones,
empotrados, salón, e terrazas
cerradas, baño, aseo con pla-
to, 240.000 euros. Tel. 600523327
ZONA CANTABRIA Comillas,
dúplex nuevo 95 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, comedor,
cocina independiente, terraza,
trastero, garaje, piscina, playa,
precio actualizado. Tel 629135743
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., soleado, 3 dor-
mitorios, financiación preconce-
dida fácil de conseguir. Tel.
610986226
ZONA SANTANDERPedreña,
oportunidad  jardín, vistas mar,
nueva construcción, garaje, as-
censor, zonas verdes. 111.000
euros. Tel. 629356555
ZONA VALENCIAGandía, ven-
do piso 140 m2., 132.000 euros.
Tel. 617712144

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

COMPRO PISO CÉNTRICO
buena altura, vistas, de 90 a 140
m2. Tel. 616637523

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Victoria, 3 Dormito-
rios, calefacción, 400 .Victoria,
amueblado, 3 dormitorios, 380
. Parquesol, A estrenar, 3 dor-
mitorios, garaje, sin amueblar,
550 . Circular, amueblado, 4 dor-
mitorios, 560 .  Solcasa.
983361226
ALQUILO PISO para compar-
tir a estudiantes o familia, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina come-
dor, servicios centrales, total-
mente amueblado y reformado.
Tel. 655699182
ARCO LADRILLO alquilo piso
6º, 3 habitaciones, comedor, 2
baños, piscina, garaje, trastero.
Tel. 983275996

CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada.  Tel.
625335580
CALLE ALAMILLOS alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño. Tel.
983250980
CALLE CERRADA alquilo piso
3 dormitorios, amueblado, 500
euros. Tel. 655616009
CALLE CERRADA alquilo piso
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina. Tel. 618138508 ó 983248901
CALLE GABILONDO alquilo
piso amueblado, 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje, tras-
tero, servicios centrales. Tel.
607850566
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo piso amueblado, a estu-
diantes o trabajadoras, no fuma-
doras. Tel. 983398854
CHANCILLERIA enfrente casa
Estudiante, alquilo piso, 4 dor-
mitorios, servicentrales. Tel.
983358908 ó 667634324 tardes
CIRCULAR zona, alquilo piso 3
habitaciones, salón, calefacción,
exterior. Tel. 983359597 ó
655102867
CIRCULAR, ZONA Juan Bra-
vo, piso amueblado, entrar a vi-
vir, soleado, 2 dormitorios, elec-
trodomésticos nuevos, cale-
facción individual, puerta blin-
dada. Tel. 983206950 ó
615173806
CISTÉRNIGA alquilo aparta-
mento a estrenar, amueblado to-
tal, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, vídeo por-
tero, climalit, tarima flotante, ga-
raje, trastero. Tel. 665752459
DELICASalquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, servicios cen-
trales. Tel. 656576220
DELICIAS alquilo piso 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, gas natu-
ral, parquet, empotrados, tras-
tero. Tel. 983239855
DELICIAS, JUNTO TÚNELLa-
bradores, alquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, todo
amueblado, ascensor, electro-
domésticos nuevos, luminoso.
Tel. 983395423 ó 657306858
DELICIAS Padre Manjón, piso
2º con ascensor, reformado y
amueblado, calefacción gas, 3
dormitorios, salón, 2 terrazas,
500 euros comunidad incluida.
Tel. 983245098 ó 617296639
FACULTADES Plaza Aviador
Gómez del Barco, alquilo piso
amueblado, con calefacción. Tel.
983277255
FRENTE CORTE INGLÉS al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, calefacción gas.
Tel. 608238133
FUENSALDAÑAalquilo o ven-
do adosado 300 m2. + jardín, 3
habitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, 2 baños, aseo,
empotrados, completamente
amueblado, buhardilla,garaje.
Tel. 983351618 ó 609389380
HUERTA DEL REY alquilo piso
75 m2, cocina con galería, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 terrazas,
baño, calefacción central. Tel.
637315154
HUERTA DEL REY magnifico
piso, totalmente exterior, 4, sa-
lón, 2 baños, garaje, trastero,
servicentrales. Tel. 983470771
HUERTA DEL REY alquilo piso
amueblado, salón, dos terrazas,
baño, aseo, 3 dormitorios, em-
potrados, cocina, vitrocerámica,
servicios centrales, buena altu-
ra, excelente orientación, lumi-
noso. Tel. 983205725
JACINTO BENAVENTEalqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, sin
muebles, 370 euros incluida co-
munidad. Tel. 983399138 ó
637977970
JUNTO CRISTO REY alquilo
piso sin muebles, 4, salón, ga-
raje. Tel. 983336313 ó 679644273

JUNTO PLAZA ESPAÑA
amueblado, 3 dormitorios, as-
censor, servicentrales. Renta 588
euros, gastos  comunidad 162
euros con calefacción incluida.
Tel. 983201764
LA FLECHAalquilo bajo con jar-
dín 72 m2., estrenar, 3 habita-
ciones, 86 m2. útiles, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. Tel. 983352636 ó
627660718
LA VEGA piso 3 dormitorios,
amueblado, 2 baños,  piscina,
garaje, trastero. 550 euros. Tel.
654460473
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado  2 dormitorios,  calefac-
ción, ascensor, terraza, todo ex-
terior, fácil aparcamiento. Tel.
983357485 ó 616962223
LA VICTORIA calle Dársena,
alquilo piso amueblado. 350 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
687912919
NUEVA DEL CARMEN alqui-
lo dúplex 5 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, cocina, despensa
y trastero. Tel. 983261268
PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños amueblados, calefacción
central, garaje, trastero, piscina.
Tel. 983388567 ó 686567292
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PASEO ZORRILLA tramo La
Rubia, piso 80 m2., 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, terra-
za, sin muebles. 380 euros co-
munidad incluida. Tel. 983276953
PÉREZ GALDÓS junto Plaza
Circular, alquilo piso 70 m2.,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 galerías, ca-
lefacción central. Tel. 983207678
ó 670553877
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje, piscina, zonas comunes,
padel. Tel. 655158398
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 terrazas, salón, cocina
amueblada, baño, calefacción
individual, climalit, 4ª planta, ex-
celente orientación, ascensor.
Tel. 983205725
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PRINCIPIO EMBAJADORES
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina,
calefacción gas, soleado, 2 as-
censores. 450 euros incluido co-
munidad. Tel. 619632169
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
RUBIA alquilo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, cale-
facción central. Tel. 669133663
SAN ISIDRO nuevo, sin mue-
bles, cocina completa, 2, sa-
lón, garaje, trastero, 450 euros
mes. Tel. 646962760

SANTOVENIA centro, alquilo
piso 65 m2, 1 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
TIRSO DE MOLINAalquilo piso
amueblado, soleado, 3 habita-
ciones, calefacción gas, ascen-
sor. Tel. 646436060
VALLSUR desde 450 . Uno,
dos, tres y cuatro dormitorios.
Áticos con terraza. Calidades de
lujo Garajes, trasteros. Piscina.
Con opción de compra. Visíte-
los. areanueva.es 983214747
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, una habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 de la playa. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
meses de invierno. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, Avda.
Mediterráneo, lujo, nueva cons-
trucción, excelentes vistas, zona
ajardinada con piscina, plaza ga-
raje. Tel. 645453508
ZONA BENIDORM en el me-
jor sitio de playa Levante, con
vistas a la misma, piscina, y par-
king, quincenas o meses. Tel.
983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
garaje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Meses, quincenas, sema-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Noviembre y diciembre.
Económico. Tel. 983395235 ó
651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
raduey, alquilo casa de campo,
con mucho encanto, con todas
la comodidades, patio, chime-
nea en salón. Tel. 606267693

ZONA MÁLAGA Benálmade-
na Costa, alquilo precioso apar-
tamento, 1ª línea de playa, amue-
blado, 65 m2., terrazas, piscinas.
Meses o temporadas. Tel.
983212230
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 75 m2., zona To-
rrecilla, muy barato. Tel.
675354148
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO 5,  Pilarica, vendo lo-
cal o trastero 22 m2. Solo 44.000
euros negociables. Tel. 600099826
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
RONDILLA vendo bar en fun-
cionamiento, con gran terraza.
Tel. 669662868

1.6 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS 

DEMANDAS
COMPRO TRASTERO o local
pequeño, mínimo 12 m2., prefe-
rentemente en Delicias también
encerradero en pueblo cercano.
Tel. 629224358

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CALLE MAGALLANES alqui-
lo o vendo local 60 m2., renta
550 euros, venta 180.000 euros.
Tel. 656912385
CALLE MARTÍN LUTERO
KING alquilo local de oficinas,
73 m2., con 4 despachos, más
hol, aseo. Tel. 983273978
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad. Tel. 983292802
CALLE SANTIAGO alquilo ofi-
cinas, 5 despachos, acondicio-
nados. 1.200 euros. Solucio-
nes Hipotecarias. Tel. 627575914
CÉNTRICA traspaso peluque-
ría totalmente equipada, renta
baja. Tel. 667582528
CÉNTRICOalquilo local 70 m2.,
preparado para entrar. Tel.
677437631 ó 676955369
CÉNTRICO primer tramo calle
San Martín, frente puerta entra-
da Iglesia, alquilo local 78 m2.,
buen precio. Tel. 983351130 ó
665320005
CENTROalquilo oficina 60 m2.,
290 euros mes. Tel. 666909024
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 690 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
DELICIASalquilo o vendo obra-
dor de pastelería con maqui-
naria y despacho de venta, buen
precio. Por jubilación. Tel.
983306615 ó 657205579
DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 70 m2. +  sótano, ideal pe-
luquería o cualquier negocio. 395
euros mes. Tel. 983395235 ó
615663662
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local comercial arreglado, 90
m2., 2 baños. Tel. 983357485 ó
616962223
FRANCISCO SUAREZ alquilo
local, 100 m2,  semiesquina, cual-
quier negocio excepto  bar. Tel.
983337764

LA VICTORIA local 80 m2., arre-
glado. Tel. 983357485 ó
616962223
PARQUESOLalquilo habitación
para oficina o despacho. Tel.
679403293
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, oficina 134 m2. útiles,
acondicionada, con 2 plazas ga-
raje. Tel. 983374871 ó 649642546
PASEO DEL CAUCE zona Va-
dillos, alquilo o vendo local de
123 m2. Tel. 983471818 ó
657848279
PLAZA PONIENTE 4, alquilo
oficina diáfana, 40 m2., + ser-
vicios, luminosísima, 4 ventanas.
Tel. 983357485
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo o traspaso  local 40 m2.
adaptado para ropa y comple-
mentos o cualquier actividad.
Tel. 655819203
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TIRSO DE MOLINA 34, alqui-
lo local 82 m2., aseos, oficina,
aula y recepción. 600 euros. Tel.
659487515

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE RONDILLA SANTA TE-
RESA vendo o alquilo plaza de
garaje. Tel. 675434792
LA CISTÉRNIGA Calle Miguel
Hernández, vendo plaza garaje,
precio negociable. Tel. 616553506
ó 983402728
MANUEL AZAÑA 46 vendo
plaza garaje grande, 24 m2., en-
tran 2 coches, fácil acceso, eco-
nómico. Tel. 636634463 ó
983233267
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, vendo plaza de garaje.
Tel. 669842396
PASEO ZORRILLA zona, ven-
do plaza de garaje amplia, para
coche y moto. Tel. 615693990
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
SAN JUAN zona, vendo o al-
quilo plaza de garaje grande, fá-
cil aparcamiento. Tel. 983292509

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. RAMÓN PRADERA
10,  alquilo garaje, buen acceso.
Tel. 983272540 ó 690377597
CALLE ACIBELAS, ESQUINA
San Luis, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 635647358
CALLE estadio alquilo plaza de
garaje. Tel. 677557397 ó
983279553
CALLE HÍPICA no 29, alquilo
plaza de garaje, 2º sótano. 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 NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje para moto, nivel
de calle. Tel. 983207367
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE PEDRO BARRUECOS
nº 2, alquilo plaza de garaje. Tel.
635647358
CALLE QUEBRADAalquilo pla-
za de garaje para coche grande.
Tel. 639209825 a partir 15h
CALLE SINAGOGA zona San
Nicolás, alquilo plaza de gara-
je para coche. Tel. 692927599 ó
983372730
CERVANTES 5, alquilo amplia
plaza de garaje. Tel. 619426545
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje grande. Tel.
618138508 ó 983248901
J. VELASCO MARTÍN114 (Po-
litécnica)  alquilo plaza de gara-
je grande, 65 euros mes. Tel.
646962760
JUAN PABLO II Villa de Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
NIÑA GUAPA alquilo plaza de
garaje de coche, nivel de calle.
Tel. 983207367
PADRE CLARET esquina calle
Asunción, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 665059828
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña alquilo plaza de garaje. Tel.
649830642
PARQUESOLJuan García Hor-
telano, Edificio El Dorado, alqui-
lo plaza de garaje, 40 euros. Tel.
983345045 ó 661547712
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 1 y 3, alquilo amplia
plaza de garaje. Barata. Tel.
983332945 ó 665217691
PARQUESOL Los Palacios, al-
quilo garaje y trastero, junto o
separado, económico. Tel.
618911379 ó 627567180
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 616670201 ó 983245152
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje grande. 67 euros.
Tel. 983225036
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, 95 euros, sin
maniobras. Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO habitaciones senci-
llas y doble, cocina, TV, baño,
limpieza semanal, económico.
Llamar tardes. Tel. 627567180
CALLE AURORA alquilo 3 ha-
bitaciones a chicas estudiantes
o trabajadoras. Con aval. Tel.
687026061
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación en piso compartido, tra-
bajadores. Exterior, buenas vis-
tas, calefacción centeal. Tel.
605354955
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción, preferible a persona ma-
yor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
CÉNTRICO alquilo habitacio-
nes a trabajadores o pensionis-
tas, pensión completa o dormir,
casa familiar. Tel. 667923982
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CIRCULAR alquilo habitación
en piso compartido, chicas, to-
talmente equipado, internet op-
cional. Tel. 667582528
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación, para compartir con chi-
cas, servicios centrales, econó-
mica. Tel. 635647358
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Tel. 983471947 ó 608841200
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, alquilo habitación, buenas
condiciones, calefacción central,
ascensor. Tel. 670651993
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
MANTERIA alquilo habitación
a chicos responsables, pen-
sión completa, buen ambiente.
Tel. 983302082
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PANADEROS alquilo habita-
ción en piso compartido, a se-
ñoritas.  Tel. 983202764 ó
654377822
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, cocina, baño,
TV, garaje opcional. Llamar tar-
des. Tel. 627567180
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PLAZA BATALLAS zona, al-
quilo habitación, en  piso refor-
mado y amueblado, chica.  Tel.
656940071
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, servicios centrales, solo
mujer. Tel. 654847038
RAMON PRADERAalquilo ha-
bitación en piso compartido a
chico, servicios centrales, cone-
xión internet. Tel. 983272540 ó
690377597
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación exterior en
piso compartido, reformado, con
derecho a cocina. 100 euros. Tel.
652423045
RUBIAalquilo habitación en pis-
co compartido. Tel. 690845357
ó 983119505
ZONA PALENCIA calle Me-
néndez Pidal, alquilo habitación
en piso compartido. Frente Hos-
pital San Telmo.  Tel. 650229919

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
A 17 KM. VALLADOLID auto-
via Palencia, parcela 1000 m2,
con piscina, vallada, con árbo-
les y frutales. Tel.  665604504
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox., vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
300  mes. 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, par-
cela 937 m2., con piscina...160.770
euros negociables. Tel. 600099826
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua. Tel.
635889162
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, huer-
ta ecológica, viveros etc.  412.000.
euros. Tel. 617093109

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas. Tel. 695577636
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas. Tel. 652927635
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de cocina y limpieza y cui-
dado de personas mayores solo
en recidencias. Tel. 691137431
BUSCO TRABAJO para cui-
dar personas mayores, limpie-
za, interno, noches, fines de se-
mana, horas. Tel. 699746796
CHICA 34 años busca trabajo
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores por horas,
tardes. Tel. 608744678
CHICAbusca trabajo de emple-
ada de hogar, con referencias.
Tel. 645183213
CHICA busca trabajo limpieza
por horas o cuidado personas
mayores. Tel. 677238007
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños. Tel. 645240961
CHICA con referencias busca
horas sueltas, en limpieza de lu-
nes a jueves de 13 a 18h de la
tarde.  Tel. 638379562
CHICA ESPAÑOLA para cui-
dar niños, limpieza, cocina, muy
responsable. Tel. 615937431
CHICA responsable búlgara,
busca trabajo de limpieza y plan-
cha, por horas o por las tardes
martes, miércoles o jueves. Tel.
651750468
CHICA responsable busca tra-
bajo para servicio doméstico o
por las tardes o noches. Tel.
651031320 ó 983254594 de
17 a 22h
CHICA responsable busca tra-
bajo por las tardes, servicio do-
méstico, con experiencia y refe-
rencias. Tel. 983353521 ó
625470939
CHICAse ofrece como ayudan-
te de cocina por las tardes, ex-
periencia. Tel. 635154185
CHICO busca trabajo como pa-
leta con 5 años experiencia o
peón albañilería con coche pro-
pio. Tel. 617505090
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores, no-
ches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
SE OFRECE albañil con expe-
riencia en enfoscado y alicata-
do. Tel. 695131213
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica joven respon-
sable, con papeles, buena pre-
sencia, para trabajar como ca-
marera, ayudante cocina, depen-
dienta, cuidado personas mayo-
res interna y limpieza. Tel.
615019065
SE OFRECE chica para cuida-
do de niños y servicio domésti-
co. Tel. 678157009
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores y limpieza.
Tel. 635154185
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias,
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores. Tel. 639733184

SE OFRECEchico 31 años, para
cualquier tipo de trabajo, cons-
trucción, repartidor, manteni-
miento etc, con carnet B y vehí-
culo propio. Disponibilidad día y
noche. Tel. 652891378
SE OFRECE chico de 25 años
para trabajar, hostelería o cual-
quier trabajo. disponibilidad to-
tal. Tel. 646561428
SE OFRECE joven para traba-
jar. Tel. 608732396
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cuidado de niños
y personas mayores, externa.
Tel. 622101363
SE OFRECE señora para plan-
char, llamar tardes. Tel. 635218670
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas de lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SEÑORA muy responsable se
ofrece para servicio domésti-
co, cuidado de niños, por las tar-
des. Tel. 644445156
SEÑORA joven y responsable
necesita trabajar, trabajo esta-
ble, cuidado personas mayores
o limpieza, por las mañanas. Tel.
605721473
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo de limpieza, atender
personas mayores o niños, por
horas, mañanas o noches. Tam-
bién en hostelería. Tel. 696051659
SEÑORA responsable busca
trabajo para cuidado de perso-
nas mayores, incluso noches.
Tel. 648722135
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas, servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños. Tel. 651570597
SEÑORA RESPONSABLEpara
cuidar niños, limpieza del hogar,
con experiencia y referencias.
Tel. 664732945
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores y niños,  limpieza, plancha,
por las tardes. Tel. 652445797

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO DEnovia talla 42, muy
vistoso, 400 euros. Traje caba-
llero, talla 56, con chaleco, nue-
vo, 80 euros. Tel. 686087560
VESTIDO NOVIA con tocado,
200 euros. Tel. 654191599 ó
983256229

3.3 BEBES OFERTA
BAÑERA CAMBIADORJané
20 euros. Hamaca 25 . Trona
30 , Cuco Chico 20 . Esterili-
zador Avent 6 biberones 40 .
Ropa niño/a. Todo nuevo. Tel.
677402800
COCHE BEBÉmarca Bebe Con-
fort y silla de paseo marca Pre-
natal con sombrilla, ambas en
buen estado. 150 euros. Tel.
635315701

3.5 MOBILIARIO OFERTA
COMEDOR NOGAL 2 apara-
dores, vitrina, espejo, mesa, 6
silla, 2 sillones, 12.000 euros.
Tel. 679449137 ó 600523327
DORMITORIO MATRIMONIO
completo con armario de 6 puer-
tas, en buen estado, barato,
regalo minicadena. Tel. 979780544
MUEBLES DE COCINA semi-
nuvos con vitrocerámica Teka,
horno y campana extractora, fre-
gadero acero inoxidable. 400 eu-
ros. Tel. 658081159
MUEBLES nuevos de salón,
dormitorio principal, recibidor y
cocina, estilo moderno. Tel.
637561979
PRECIOSO DORMITORIOcon
camas abatibles y dos pupitres,
ideal para estudiantes. Tel.
983377446

SOFÁS 3 + 2 plazas modernos,
completamente nuevos, muy ba-
ratos. Tel. 983224099 ó
679157070

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
2 CORTINAS preciosas, salón
o dormitorio, para 3 metros de
barra, color marfil, una chantilli,
otra con guipur, muy buena ca-
lidad. Tel. 983295169 ó 627737080
6 PUERTAS sapeli, incluye he-
rrajes, 6 ciegas, 2 con cristal,
buen estado, económicas. Tel.
983208850

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES
Primaria y Secundaría,
profesora titulada. 20 años
experiencia. Tel. 667070463
ó 983115239

4.3 ENSEÑANZA OTROS
CURSO COMPLETOpara opo-
siciones de Personal Subalter-
no, buen precio. Tel. 693441318

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

3 PRECIOSO CACHORROS
Gran Danés de 2 meses, 2 ma-
chos y una hembra, raza dificil
de encontrar. Tel. 696162274 ó
637977970
CULTIVADOR y arado de ver-
tedera 3 cuerpos reversible.  Tel.
610603060
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440
REGALO CACHORROde gato.
Tel. 686087560
REGALO GATITApequeña, gua-
pa, cariñosa, por no poder aten-
der. Tel. 686314253
REGALO PRECIOSO GATITO
siamés, macho, de 3 meses. Tel.
666874320
VENDO NOGÁL español. Tel.
979729746

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

PASTOR ALEMÁN hembra
adulta deseo me regalen o gal-
go español para finca en el cam-
po. Tel. 651083699

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
NAVEGADOR GPS Navman-
S50, a estrenar, procedente  pre-
mio, pantalla táctil 4,3”, ma-
nos librews, bluetooth integra-
do, memoria 5,2MB, ranura Sp,
mapas España Portugal. 110 .
Tel. 625661210

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN ITALIANO 120
bajos, a 4 voces, 11 registros en
el canto, 3 en los bajos, roja na-
carada, 500 euros. Tel. 983302260
ÓRGANO ELECTRÓNICO Ya-
maha, 7 octavas, infinidad de rit-
mos y sonidos, nuevo, 300 eu-
ros. Tel. 983302260
PIANO DIGITAL Roland, nue-
vo. Tel. 616670201 ó 983248718

9.1 VARIOS OFERTA
2 BOTELLASde oxigeno y 2 de
acetileno, 13 litros, tamaño me-
dio. Tel. 983297956 ó 657340435
ALAMBIQUE con 2 calderines
de 300 litros cada uno, caldera
vapor, condensador y serpentín.
Tel. 699820762
BÁSCULAS electrónicas. Tel.
625335580
BICICCLETA para niños de 5-
8 años, poco uso, 40 euros. Tel.
635745222
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580

DUO TELÉFONOS fijos inalam-
bricos Philips Dect 122 Duo, pan-
talla digital, alfanumérico, 2 ba-
ses, llamadas internas gratis, al-
cance 300m, varias melodías,
agenda 30 nombres, 25 . Tel.
605532388
GUILLOTINA ELÉCTRICA al-
zadora horizontal 24 estaciones,
plegadora folio prolongado, má-
quina MIC y rollos para estam-
par y sellos de madera. Tel.
607401044 ó 983202887
MAQUINA ESCRIBIR muy
poco uso, económica. Tel.
983233820
MÁQUINAS RECREATIVAS
infantiles, bugui, coche fantás-
tico, caballitos, máquinas de bo-
las. Tel. 636634463
MOLINOS de café, 75 euros.
Vaporeta. Tricotosa Singer. 2 re-
lojes de oro, de caballero y se-
ñora, gantía y factura de com-
pra. Tel. 677562159 ó 691470727
MUEBLES DE despacho anti-
guos, armario sillón y sillas. Tel.
686314253
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TODOS LOS MUEBLESde un
chalet y cosas, vendo. Tel.
633309074
TRASERA galvanizada, 2 ho-
jas, 3x3,70. 300 euros. Tel.
983204368

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO SCALEXTRIC para
niño. Tel. 666630616
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1 MOTOR OFERTA
CLIO1.2, 16V, 5p, a.a., solo 32.000
km. Tel. 690653016
FURGONETA OPEL VIVARO
2.0 CD TI, 2007, 115CV, a.a., e.e.,
d.a., 112.000 km. 14.000 eu-
ros. Tel. 695371987
LAGUNA2.2., diesel, año 1997,
buen estado, toda prueba. Pre-
cio interesante. Tel. 639338289
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
MOTO QUADLTZ 400 cc., 1.800
km., 4 años. 3.700 euros. Tel.
695371987
RENAULT 19 en buen estado,
color blanco. Tel. 660295770
RENAULT 9 58.000 km., año
82, a.a., c.c., e.e., pasada ITV,
como nuevo, 2.000 euros. Tel.
983394684
RENAULT LAGUNA turbodie-
sel, 125.000 km., distribución
cambiada, VA-AJ. 3000 euros.
Tel. 609819014
RENAULT MEGANE DTI,
100CV, todos los extras, nego-
ciable. Tel. 655616009
RENAULT MEGANE Sedan,
aire climatizado, septiembre 2007,
110CV, 16V, gasolina, 14.700 km.,
como nuevo, garantía oficial 2
años. 8.800 euros. Tel. 680528742
RENAULT MEGANE 5 puer-
tas, 1.6, 16V, impecable, pocos
Km., climatizador, todos los ex-
tras. Tel. 650591061
RENAULT-11 para plan prevé.
Tel. 652447832
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCUTER YAMAHA Neos, a
toda prueba, cofre, batería y rue-
das recién puesto, año 2004. 650
euros. Tel. 658820427
SEAT LEÓN1.6, 8 años, 90.000
lm., climatizador, c.c., d.a., buen
estado, 5.500 euros. Tel.
616670201 ó 983248718

SKODA OCTAVIATDI, año 99,
todos los extras, siempre en ga-
raje, urge vender, 2.500 euros.
Tel. 696040085
YAMAHA YBR250, nueva, solo
270 km., garantía oficial hasta
2010, 3.000 euros. Tel. 676348129

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO ENGANCHE cara-
vana para Rover 45. Tel.
690342715

10.3 MOTOR OTROS
LLANTASRenault Megane con
neumáticos Continetal, buen pre-
cio. Tel. 616752010

NAVEGADOR GPS Navman

S50, a estrenar, procedente pre-

mio. pantalla táctil 4,3”, ma-

nos libres, blutoohh integrado,

memoria 5,2MB, ranura SP ma-

pas España Portugal, 110 . Tel.

625661210

RUEDA de coche, sminueva,

4 tuercas, 195/65R15. Solo 50

euros, regalo rueda misma me-

dida. Tel. 652891378

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

SEÑOR 57 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 CyL 7
Deportes. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Maurice.
00.20 CyL7 Noticias. 00.30 Death Note.  

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 17.45 Quantum Leap. 19.00 La
Posada, espacio dedicado al vino y a la gas-
tronomía. 20.00 Un día en la vida. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para todos.
23.50 Palabras de medianoche, programa
de entrevistas con Jesús Fonseca. 00.00 Ley
y Orden. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.  

09.30 La Posada. 10.00 Un día en la vida.
10.45 Sal y pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 No-
ticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Dragones
y mazmorras. 17.10 Tuyos, míos, nuestros.
19.00 Monk: ex agente de policía con un
sinnúmero de fobias. 20.00 7 días (Programa
informativo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley
y orden. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión. 

Sábado DomingoViernes
07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 El Corcel Negro. 10.00 Programación
local. 12.00 Belinda. 12.50 Más humor.
13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noticias.
14.30 Documental. 15.00 Matrícula. 15.30
CyL8 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La
zona que mola. 19.15 Date el Bote. 20.00
Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias. 21.00
El Corcel Negro. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 4”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura y BTT. 13.30
Hoy en Escena. 14.00 Música. 15.00 Grana y
oro. 16.00 Al filo de la ley. 17.00 La zona que
mola. 19.15 Videojuegos. 19.45  La zona que
mola. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más Humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: El valle de la venganza.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Valladolid-Gran Canaria. 14.30
Documental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil.
18.30 Magazine especial Champions. 19.00
AZ Motor. 20.15 Zapéame. 20.40 Rutas de
España. 21.30  Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: El ángel negro 2.

Sábado DomingoViernes

TRUE BLOOD

Lunes 01.40 horas en Cuatro
Capítulo de estreno, titulado “La casa
del amor ardiente”, los dos protago-
nistas de True Blood comparten una
noche especial. Además, el vampiro
intenta ayudar a la joven cuando
descubre su doloroso pasado.

HOSPITAL CENTRAL: “LEY NATURAL”

Martes 22.30 horas en Telecinco
Nuevo capitulo, donde un chico es
abandonado en la puerta del hospi-
tal sin que apenas pueda hablar y
caminar. Tras atenderle, los médicos
descubren que se trata de un joven
que ha sido criado entre perros.
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Carles Francino y Àngels Barceló serán los
maestros de ceremonia de la 56 edición de los
Premios Ondas y Cuatro estará ahí presente,
en una gala que se celebrará en Barcelona en
el Gran Teatre del Liceu y en la que Arturo
Valls tendrá una destacada participación, y en
la que también participarán músicos de la
talla de Norah Jones, Leona Lewis y Millow.
A la ceremonia asistirán algunos representan-
tes de Fama, premiado con el Premio Ondas
como mejor programa de entretenimiento.
En esta edición, fueron presentadas más de
750 candidaturas pertenecientes a 22 países
de todo el mundo.

56ª Premios Ondas
De lunes a jueves 00.00 horas en La Sexta

Este fin de semana el circo de la Formula 1
llega a Abu Dhabi para el primer Gran Premio
en los Emiratos Árabes Unidos. Será la primera
carrera de Fórmula 1 para la ciudad, donde se
baja el telón del Campeonato del Mundo de
2009, donde Jenson Button ya es campeón.
Kamui Kobayashi fue confirmado como el susti-
tuto de Timo Glock en la escudería Panasonic
Toyota Racing para el Gran Premio de Fórmula
1 de Abu Dhabi. Glock se perdió las dos últi-
mas carrera, en Japón y Brasil, debido a la frac-
tura de una vértebra que sufrió en Suzuka
durante la sesión de clasificación, y su puesto
fue ocupado ya por el japonés Kobayashi.

Fórmula1: Abu Dhabi
Miércoles 00.00 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 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 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.35
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Tribuna Champions,
Champions League + Telediario 2. 23.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 01.00 Repor. 02.00 Telediario 3. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos. 02.00 Te-
lediario 3. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de... 00.15 Noches como esta. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario
3. 02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas en Tve. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Segu-
ridad vital. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 14.00 Por determinar. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 23.00 Estudio
Estadio. 00.15 Metropolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 La guerra en casa. 20.30
Tribuna Champions. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Tras La 2. 00.55 Conciertos R-
3.01.25 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Docu-
mentos TV. 23.05 Homo Sapiens. 00.20
La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Con-
ciertos de R-3. 01.45 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB. 23.30 Muchachada Nui.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.55
Conciertos R-3.01.25 Cine.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La montaña de la locura”
y “La casa del árbol del terror 14”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Simpsoncalifragilisticalacious” y "La ca-
sa del árbol del terror XVI”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por deter-
minar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar).
00.30 Cine (por determinar). 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El show de Rasca y Pica” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Programa
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Rep. programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El herma-
no de otra serie” y “Mi hermana, mi can-
guro”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 Programa por deter-
minar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impac-
to total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Escuela primaria confiden-
cial”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Curso del 63.
00.00 Espacio por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El motín
canino” y “El viejo y Lisa”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química: “Tú primero”.
00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “En Marge, confia-
mos” y “El enemigo de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: “Sacrificio” y
“Dispensa moral”. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche. 

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días de
lujo. 00.30 Callejeros. 01.20 Halloween
en Cuatro. 02.55 NBA Deportes.

07.10 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Bacteria maléfica. 10.15 CineKids:
Jóvenes y Periodistas. 12.20 El último
superviviente:Escocia y El hombre contra
la naturaleza: alimentos insólitos. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Ci-
ne. 01.05 Cine. 02.40 Te amaré hasta que
te mate.  03.35 Premoniciones. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Cas-
per. 12.25 El último superviviente: Saha-
ra 1ª y 2ª parte. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín
Express. 23.50 Cuarto Milenio. 02.20
Más allá del límite. 03.55 Historias de la
cripta.  04.20 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas y Pura codicia. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat.  18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.40 True Blood. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Flash-
Forward. 23.15 Perdidos: Namasté y Él
es nuestro tú. 01.10 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat.  18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.00 Gala Pre-
mios Ondas. 02.30 Marca y gana. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat.  18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un poco de su propia
medicina. 02.30 Marca y gana. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 11.00 El revientaprecios.
11.45 Decogarden. 12.15 El buscador de
historias. 13.30 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Especial, presentado por María Teresa
Campos. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo (Estreno). 12.00 Brico-
manía. 12.00 Tú si que vales. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On
II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 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 Hospital Central.
00.15 Rojo y negro.  02.15 Lluvia de eu-
ros. 04.00 Infocomerciales. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.15 Mientras duermes.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 UE-
FA Europa League: Slavia Praga - Valen-
cia. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano. 01.30 Gran Hermano: La casa en
directo. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 ¿Qué pasa con
Brian?. 08.00 Lo mejor de... 08.30 Conse-
jos útiles. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Elegidos. 12.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.25 Qué vida más triste. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 De-
saparecida. 01.45 Extras. 

07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy coci-
nas tú. 09.30 Documentales. 10.25 Sexto
nivel. 10.55 Fórmula 1: Entrenamientos
libres Abu Dhabi. 12.05 Documentales.
10.55 Fórmula 1: Clasificación. 15.15 La
sexta noticias. 15.25 Padre de familia.
16.25 Me llamo Earl. 17.30 La ventana
indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Do-
mingo de motor. 09.55 Ciencia y veloci-
dad. 10.55 Megaconstrucciones. 12.00
Previo Fórmula 1. 14.00 Fórmula 1: Gran
Premio de Abu Dhabi. 15.55 Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Consejos útiles. 09.00 Despierta y
gana.10.30 Cocina. 11.00 Mañana es pa-
ra siempre. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.15 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.15 Gana ahora. 

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio (Rep).

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 La Sexta Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.25 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Navy. 00.00 BNF. 01.15 El interme-
dio. 01.50 El rey de la colina. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 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 tiem-
po. 22.00 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine. (pelícu-
la por determinar). 02.00. Noticias 24 h.



J.I. Fernández

La 54 edición de la Seminci lle-
ga a su recta final con la incerti-
dumbre de quién será este año la

película que se lleve la Espiga de Oro.
Varios largometrajes se han colgado
durante estos días el cartel de candida-
ta. Entre ellas, "Le Hérisson" (‘El erizo’),
donde la realizadora Mona Achache
presenta su primer largometraje, la
historia de una portera parisina
que, como el erizo, oculta su ver-
dadera forma bajo un manto de
púas. Otra que parece que ha
sido del agrado de los críticos
es ‘Adam Resurrected’ del
cineasta estadunidense
Paul Schrader,guionista de
‘Taxi Driver’. Un filme que
se desarrolla entre un
psiquiátrico israelí de los
años 60 y el Berlín de
los años 30 y 40.La cin-
ta contiene una
importante carga
de metáforas,
elipsis y fases
oníricas. Otra
cara del festival
es ‘Lille soldat’,
película danesa
dirigida por Anne-
te K.Olesen,que fue
recibida con muy bue-
nas críticas.

Peores reacciones tuvieron
‘Estigmas’ y ‘Cenando con Stella’.
La primera, donde el atleta leonés
Manolo Martínez, hizo su debut
como actor, fue recibida por el públi-
co del Teatro Calderón con ‘patale-
os’. El sabor de la india llegó con la
segunda película, dirigida por Dilip
Mehta y con guión de Deepa y Dilip
Mehta, que constituye una sátira social
sobre una diplomática canadiense y su
marido cocinero Michael, destinados a
Nueva Delhi.
Por su parte, ‘The Girl Experience’ ha
tenido diversidad de opiniones de la crí-
tica.Algunos la califican de una película
“que ofrece algo diferente en muchos
aspectos como iluminación, resolución,
etc. Sin embargo, otros la tachan de
“marrachada con aire de documental
narrado de forma A cronológica en digi-
tal”. Así es la Seminci, y sobre todo el

cine. Diversidad de opiniones
que hacen de él, el séptimo arte.

Los últimos días han sido para
el cine español. ‘Luna Caliente’,
de Vicente Aranda; ‘Castillos de
cartón’, de Salvador García
Ruiz; ‘La isla interior’, de Félix
Sabroso y Dunia Ayuso, y ‘Petit
Indi’, de Marc Recha, son cuatro
cintas españolas que han deja-
do un poso de buen
gusto en los
espectadores.
El viernes
30 hará

acto de pre-
sencia la
minis-
t r a

de Cul-
tura, Ange-
les González-
Sinde, que ofrecerá
una rueda de prensa
junto al director del Festi-
val, Javier Angulo, y el alcal-
de de Valladolid, Javier León de
la Riva.

Durante estos días, la Seminci ha pro-
yectado más de dos centenares de fil-
mes en sus diferentes secciones. Uno de
los momentos más especiales fue el

debut como director, del hasta ahora,
productor, Elías Querejeta. El director
vasco se estrenó en Valladolid con el
documental ‘Cerca de tus ojos’. Esta
película cuenta con una narradora de
excepción, la actriz Maribel Verdú que
acudió al festival para apoyar a Quere-
jeta en este día tan especial.
Pocas horas la quedan
a

esta edición de la Seminci marcada por
el buen cine y por la entrega de la Espi-
na de Honor  a Ettore Scola, presidente
del Jurado Internacional y protagonista
de un ciclo en el festival y a Carlos Sau-
ra, a

quien el festival dedicó una retrospecti-
va completa de su obra, ‘Saura Integral’  
En el acto de inauguración, contó con la
presencia de Eduardo Noriega, Sergi
López, Juan Diego, Juanma Bajo Ulloa,

Marc Recha, Marta Aledo, y Arturo Rips-
tein, entre otros.
Por otro lado, el escaparate de Ámber
ha sido merecedor del premio del con-
curso de escaparates ‘Un comercio de
cine’. Mientras que el establecimiento
de Monedero situado en Leopoldo
Cano y Make up Store obtuvo  dos accé-
sit por las decoraciones de sus vitrinas.
Los organizadores felicitaron al comer-
cio vallisoletano tanto por su respuesta
a la convocatoria como por la calidad
de sus escaparates, y les invitó  a incre-
mentar la participación el próximo año.
“Siempre me ha impresionado cómo se
engalana la ciudad al completo para el 
Festival de San Sebastián y me gustaría
que eso sucediera también en Vallado-
lid”, comentó Javier Angulo.
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