
Auvasa prueba un autobús híbrido
que contamina aún menos Pág. 4
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La vallisoletana Marta González
explica cómo es su vida en Hawai

Renault promete carga de trabajo
durante la próxima década

Pág. 9

El CB Valladolid,ahora denominado Blancos de Rueda,arranca este domin-
go en Alicante su andadura en la Liga ACB.Después de pasar un año en
el ‘infierno’de la LEB,el conjunto de Porfirio Fisac regresa a la máxima
categoría del baloncesto nacional con “ilusión”y con ganas de “partirse
la cara en cada encuentro”,afirma su entrenador.

Pág. 17

El baloncesto ACB regresa al
polideportivo Pisuerga

Durante estos días se ha celebrado en en el Recinto Ferial de Valladolid
un curso denominado ‘Conducción de seguridad’. En él, 18 policías
vallisoletanos han aprendido ténicas para saber actuar en una situa-
ción comprometida con el coche de por medio.

Pág. 11

La Policía aprende técnicas
seguras para conducir

El líder del Grupo Socialista vallisoletano,Óscar Puente,está convencido
de que Valladolid tiene que apostar por el coche eléctrico.No entiende có-
mo León de la Riva dejó pasar el Plan Movele para ser ciudad piloto.“El
futuro es esto,no el ladrillo como siguen pensando otros”,afirma.

Pág. 3

“El futuro es el coche
eléctrico y no el ladrillo”

Pág. 5

Las ideas
cobran vida
sobre la
pasarela

La Pasarela de la Moda de Castilla y León cerró en
Burgos su undécima edición con la burgalesa 
Amaya Arzuaga. También se vieron los sombre-
ros, pamelas  y tocados de alta costura de los
vallisoletanos Pablo y Mayaya. La nueva marca de
la Junta de Castilla y León, ‘Tus ideas cobran
vida’, hizo su estreno público y sirvió de inspira-
ción a los diseñadores.  En la jornada de clausura
pudimos ver a invitadas como Arancha de Benito
y Raquel Meroño o el Director General del Grupo
de Información GENTE, Raúl Preciado.

Página 15
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El sábado habrá más que
palabras en la reunión que

se celebrará en la sede del
PSOE.A Mario Bedera deben
de estar pitándole ya los oídos
por su tremenda metedura de
pata.Algunos sectores socialis-
tas lo achacan a su falta de
experiencia y otros a la mano
negra de los que quedan de la
vieja guardia. Pero la mayor
parte del afiliado sigue sin
entender a que viene hablar
de candidatos cuando aún ‘no
toca’.

El caso Gürtel vuelve a
intentar salpicar a Castilla

y León. Otra vez le andan ron-
dando al presidente de las
Cortes, cuyas explicaciones
fueron ya tratadas en sede par-
lamentaria la pasada primave-
ra. En esta ocasión también
hay nervios entre aquellos que
de una manera o de otra han
tenido relación con Los
Santos-Pilarica. Pero para esto
habrá que esperar aún un
poco más.Seguro que el secre-
to de sumario vuelve a ser tan
público como de costumbre
en este ‘caso’.

Ya  hay día y hora para el
Real Madrid-Valladolid.

Será el sábado 17 a las 20.00
horas.Que se prepare CR9.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es
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La noche del martes más de
4 millones de telespectado-
res siguieron el controverti-
do programa de Don Vicen-
te, Doña Alicia, Don Luis,
Don Ildebrando y el resto
del profesorado del Colegio
San Severo.20 adolescentes
de entre 18 y 20 años han
tenido que despojarse
durante un mes de sus obje-
tos más valiosos y preciados
-móviles, fotos, abalorios,
maquillajes, piercing- para
someterse a un régimen dis-
ciplinario que en nada se
asemeja al suyo.
Las opiniones sobre el pro-
grama han sido múltiples y
variadas, desde quienes lo
han calificado como 'patéti-
co',hasta los que han reme-
morado el régimen franquis-
ta,al que una de las propias
alumnas hizo referencia.Lo
cierto es que la selección de
adolescentes refleja en gran
medida el estado actual de
nuestros jóvenes,a quienes
no les importa mostrar
delante de las cámaras su
ignorancia, su analfabetis-
mo,su falta de respeto o su
desobediencia.Pero lo peor,
los padres que, aun sabien-
do las carencias de sus hijos,
no dudan en mandarlos a la
televisión y, en algunos
casos, defender incluso su
comportamiento.
En el siglo V a.C.el filósofo
griego Sócrates afirmaba
que los jóvenes de su época
eran unos tiranos que con-
tradecían a sus padres,devo-
raban la comida y le faltaban
el respeto a sus maestro. Si
Sócrates levantara la cabeza
se daría cuenta de lo que
realmente es falta de respe-
to y rebeldía.
Quizá para algunos la idea
de este programa no haya
sido muy acertada, pero lo
que sí es cierto es que en su
primera edición se ha con-
vertido en el 'reality' (nunca
mejor dicho) con más
audiencia de los últimos
tiempos.That's the cuestion.

G.M.E.

EL SAN SEVERO
DEL SIGLO XXI

España, país a corto plazo
Por regla general,hay que pensar
en plazos a 10 ó 15 años vista para
empezar a sacar frutos en ciencia.
Aquí en España, como hay crisis,
recortamos el presupuesto desti-
nado a I+D, en vez de conseguir
una Administración más eficiente e
impedir derroches como el “Plan
E”.

En este país sólo pensamos a
corto plazo,por eso la Ciencia y la
Formación están totalmente rele-
gadas,cuando son cosas que mini-
mizarían crisis futuras y nos harían
prosperar realmente.Mientras no
pensemos a largo plazo no sere-
mos un país al que tomar en serio.
Ángel Rey Gallego

La indiferencia de Rajoy
¡Sí señor! Ahí tenemos un líder
como Dios manda. Un líder tran-
quilo,que no se inmuta,que no se
moja,que no toma decisiones,que
espera a que las cosas se solucio-
nen solas,que espera a que escam-
pe. Ante los problemas, indiferen-
cia y olvido: el caso Gürtel - es

decir, la corrupción- no interesa a
los ciudadanos, según el señor
Rajoy.

Este es,señores,el líder que aspi-
ra a gobernarnos.Un hombre que,
en vez de sentir vergüenza y repug-
nancia por la presunta corrupción
que afecta a personas de su parti-
do,sólo siente indiferencia.Es una
lástima que el señor Rajoy no com-
prenda que,un líder que recomien-
da indiferencia,sólo puede resultar
indiferente.
Pedro Serrano Martínez 

Gracias DO Rueda
Por fin el CB Valladolid ha encon-
trado patrocinador. Se que no es
fácil dar dinero para el deporte en
estos tiempos de crisis,por eso, lo
que ha hecho la Denominación de
Origen Rueda es digno de elogio.
Así que ya saben, cuando tengan
que brindar usen burbujas de Rue-
da.Yo esta Navidad lo tengo claro.
Los aficionados del FC Barcelona
que brinden con cava catalán,yo
con blancos de Rueda.
Agustín Gallego

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

uestros representantes,en el más amplio sen-
tido de la palabra, se han puesto de acuerdo
olvidando sus tendencias políticas o creen-

cias ideológicas. Renault seguirá en Valladolid unos
cuantos años más.Muchos o pocos da igual,porque
lo importante es que todos se han unido para que sea
así.Ya han aprendido cómo hay que solucionar los
problemas verdaderamente graves.¡No está mal,más
vale tarde que nunca! Hay que felicitar al Gobierno
de Zapatero, al de Herrera, a todos los sindicatos, a
Renault y, sobre todo,a los trabajadores.Digo bien,a
los trabajadores por su paciencia, porque al princi-
pio nadie tenía claro que pudiese haber solución y
ellos han seguido luchando por lo suyo sin interferir

en la vida diaria de nadie, sin quemar contenedores
ni romper escaparates,sin cortar permanentemente
carreteras con barricadas. Ellos han luchado con la
palabra, negociando de verdad, han cedido cuando
han tenido que hacerlo para conseguir al final su pro-
pósito.Ya podrían aprender un poco los energúme-
nos que se dedican a vivir del cuento y destrozar ciu-
dades cada vez que se reúnen los del Fondo Monetario
Internacional o el G-20 o el Banco Mundial.A muchos
se les llene la boca hablando de diálogo, tolerancia,
libertar,medioambiente,etc.,y al final sólo saben pro-
testar como lo que son bándalos y salvajes.Claro es-
tá que queda mucho mejor utilizar el término políti-
camente correcto:‘anti-sistema’

N
Después de la tormenta siempre llega la calma, ¡o no!

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

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Noticias de Burgos
La mejor universidad… la vida.
Ciencia de papel
Hablar con mujeres aturde a los hombres
Noticias de Segovia
Apoyemos Madrid 2016.
Sonrisas de colores
Cinco chicas.
Noticias de Santander
¡Camiseta verde o roja, por favor!
Melómanos
“¡Pixie, guapetona!”
gentedigital.es/blogs

Sorteamos 10 ejemplares firma-
dos de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo
Pueden participar  quienes se suscriban al bo-
letín de la web, introduciendo como código
de promoción la palabra NOCILLA.

gentedigital.es/registro

PROMOCIÓN

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
www.idealista.com/gentedigital

VIVIENDA



J.J.T.L.
Valladolid es a Renault lo que
Renault es a Valladolid. Nadie
concibe a la una sin la otra. Son
muchos años caminando y evo-
lucionando juntos.Valladolid es
de las pocas ciudades que sólo
han tenido dos alcaldes distintos
en lo que llevamos de período
democrático.

El socialista Óscar Puente se
presentó a las primarias de su
partido hace siete años para ser
candidato por el PSOE a la alcal-
día de la ciudad. En este tiempo
su compromiso con la ciudad
sigue siendo el mismo, “yo no
tengo otras alternativas ni las
quiero. Quiero lo que tengo y
estoy haciendo política donde
me gusta, en mi Ayuntamiento,
haciendo política municipal,que
es la que me gusta la que me lle-
na y la que me motiva. Cuando
viajo por el mundo con mi
mujer,me dice que soy un enfer-

mo de la política municipal por-
que voy viendo el mobiliario
urbano, los autobuses, los tranví-
as...Esto es porque estoy hacien-
do lo que me gusta, me siento
como los jugadores de primera
división, y no lo cambiaría en
este momento por nada.Mi com-
promiso no es de ida y vuelta, es
el de quedarme aquí, el de estar

en el Ayuntamiento si los ciuda-
danos quieren y yo creo que sí lo
van a querer porque los ciudada-
nos no son tontos y ven que soy
una persona que trae ideas nue-
vas, más ilusión, nuevos plantea-
mientos.Yo creo que el alcalde
se pensó que hiciera lo que
hiciera los ciudadanos le iban a
seguir votando y creo que éste

es el mayor error que puede
cometer un político, 'cría fama y
échate a dormir'. Nosotros le
estamos poniendo en evidencia
un día si y otro también. Somos
un equipo más joven, con
mucha más ilusión,con ganas de
que Valladolid sea algo más que
una ciudad limpia, bonita y agra-
dable, que sea una ciudad pujan-
te.Alguien que sigue pensando
en el ladrillo en lugar de en el
coche eléctrico demuestra que
está completamente fuera de
juego”.

“Valladolid tiene que hacer
frente a nuevos retos, tenemos
que intentar que la gente joven
de la ciudad se quede aquí a tra-
bajar y eso requiere un enfoque
distinto desde el ayuntamiento.
Si Valladolid quiere ser una ciu-
dad importante debe empezar a
pensar ya en el área metropolita-
na y en cambiar la política de
movilidad”,sentencia Óscar
Puente.

POLÍTICA MUNICIPAL ÓSCAR PUENTE EXPONE LAS CLAVES PARA EL FUTURO DE LA CIUDAD

El número uno del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid,Óscar Puente.

“Queremos una ciudad pujante”
El portavoz socialista en el Ayuntamiento lleva toda la legislatura recorriendo
la ciudad barrio a barrio para conocer las carencias y problemas que presenta
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“En la solución de Renault todo el
mundo ha puesto de su parte, sin em-
bargo, el ayuntamiento, dentro de sus
escasas competencias, podría haber
aportado su granito de arena.Nosotros
le pedíamos que enviara un mensaje
a Renault diciendo que Valladolid quie-
re el coche eléctrico y el convencional
también, que queremos el coche eléc-
trico y que estamos dispuestos a hacer
lo que sea necesario para convertirnos
en una ciudad pionera en este tema.
Propusimos un paquete de medidas
para decir desde el ayuntamiento: 'nos-
otros no podemos hacer grandes cosas,
pero lo poco que podemos hacer es es-
to’. Por ejemplo eliminar el impuesto
de circulación para vehículos eléctricos,
es decir, medidas municipales tenden-
tes a estimular. El alcalde, al principio,
parecía dispuesto a ello pero cuando
destapamos que se le había pasado
el plazo del Plan Movel, pasamos del
entusiasmo a la contención”.

“Unos estamos
ilusionados

pensando en el
futuro y otros
sólo están a
aguantar”



J.I. Fernández
Auvasa ha realizado durante esta
semana en pruebas un autobús de
última generación que combina
motor eléctrico con motor de
gasoil. El vehículo, cedido por la
empresa alemana Man,es un pro-
totipo que combina la tecnología
de los motores diesel y eléctrico
para conseguir un mayor rendi-
miento del sistema de propulsión,
la reducción de las emisiones de
CO2 y la recuperación de la ener-
gía de frenado que puede destinar-
se,por ejemplo,para el proceso de
arranque.

Durante este periodo se pre-
tende comprobar si este nuevo
modelo consigue reducir las emi-
siones y el consumo entre el 20%
y el 30% respecto a los autobuses
diésel convencionales. Este tipo
de propulsión híbrida emite
menos CO2 que un motor normal
y además podría ser capaz de aho-
rrar unos 10.000 litros de combus-
tible anuales en comparación con
los autobuses convencionales.

El vehículo puede funcionar
como eléctrico puro -sin emisio-
nes contaminantes- y, a voluntad

del conductor o en función de las
necesidades de servicio o de las
características del recorrido de las
líneas, en la denominada función
híbrida,en la cual se pone en mar-
cha un pequeño motor diesel que,
además de mover el autobús,
recarga las baterías eléctricas de
tracción.

“Su funcionamiento es ideal
especialmente para funcionar en
líneas que recorren centros urba-

nos, zonas muy pobladas o calles
estrechas”, comentó el alcalde
Javier León de la Riva,quien agre-
gó que “ahora Auvasa deberá estu-
diar si resultaría beneficioso en lo
económico un cambio a este tipo
de vehículos”.

Vehículos similares al que estos
días puede verse por Valladolid lle-
van tres años prestando servicio
en las líneas de la ciudad alemana
de Nuremberg.

Auvusa prueba un autobús híbrido
capaz de reducir el consumo un 30%

El autobús Lion’s City Híbrido que circula por la ciudad.

Presentará en ‘Tiempo de Historia’ su documental
‘Cerca de tus ojos’. Ettore Scola, presidente del jurado

El productor vasco Elías
Querejeta debutará como
director en Seminci

Gente
La sección documental del festi-
val Seminci,Tiempo de Historia,
contará este año con veintiún
títulos, entre ellos el primer tra-
bajo del productor Elías Quere-
jeta. Con más de cien películas
producidas y galardonadas en
los principales festivales, Elías
Querejeta debuta en la direc-
ción con el documental ‘Cerca
de tus ojos.Esta película cuenta
con una narradora de excep-
ción,la actriz Maribel Verdú que
acudirá al festival para la pre-
sentación de este documental.

Este documental irá precedi-
do por la proyección del corto

documental Yelda.La noche más
larga, del director vallisoletano
Roberto Lozano, que presentó
su último documental Mensaje-
ro del sur en la pasada edición
de la Semana de Cine.

También la directora Patricia
Ferreira presentará su último
trabajo Señora de, que recoge
los testimonios ocultos de
varias generaciones de mujeres
en la Galicia y la España de una
historia no muy lejana.

Por otro lado,el italiano Etto-
re Scola será el presidente del
Jurado Internacional de Semin-
ci, que se celebrará entre los
próximos 23 y 31 de octubre.

MOVILIDAD MEZCLA LA TECNOLOGÍA DIESEL CON LA ELÉCTRICA

La empresa MAN cede un vehículo que lleva tres años prestando
servicios en Alemanía. Disminuye también las emisiones de CO2

El Valladolid Latino’09
opta a los premios 40
La cadena musical reconoce “el esfuerzo” y lo
nomina como candidato al mejor festival
J.I.F.
El Festival Valladolid Latino ha si-
do nominado en los Premios 40
Prinicpales en la categoría de Me-
jor Gira,Festival o Concierto.

La Edición 2009 del Festival
Valladolid Latino tuvo lugar el 30
de mayo en el José Zorrilla.Más
de 26.000 personas asistieron a
una cita en la que actuaron los ar-
tistas:Amaia Montero,Camila,El
Canto del Loco,Hombres G,La
Oreja de Van Gogh,Laura Pausi-
ni,Lena y Luis Fonsi (que en esta
ocasión estuvo acompañado por
David Bisbal). Fueron más de 7
horas de música en directo.En

ediciones anteriores han pasado
por el escenario del Valladolid La-
tino artistas de la talla de Alejan-
dro Sanz, Juanes,Nek, Julieta Ve-
negas,Calamaro,Ariel Rot,Coti...

Valladolid Latino se ha con-
vertido en uno de los referen-
tes musicales de España y Latino-
américa de la Música en castella-
no.A partir del próximo sábado
10 de octubre y hasta el 27 de no-
viembre, todos los fans de Valla-
dolid Latino podrán votar en
www.los40.com por Valladolid
Latino para que la candidatura re-
sulte finalmente la ganadora el
día 11 de diciembre.

J.I.F.
No pudo ser.El cocinero vallisole-
tano Óscar Galandum cayó eli-
minado en las semifinales del con-
curso Cocinero del  Año, que ce-
lebró en el colegio Alcazarén el
pasado miércoles 7, un evento
que ha alcanzado su tercera edi-
ción consolidándose como el
principal concurso gastronómico
de España.

Los diez jóvenes cocineros
provenientes de toda Castilla y Le-
ón, previamente seleccionados
por el jurado técnico del concur-
so,dispusieron de cinco horas pa-
ra elaborar un menú (entrante,
plato principal y postre) dirigi-
do a cinco comensales y cuyo
coste no superara los 16 euros en
materia prima

Al final,el jurado,presidido por
el prestigioso chef Martín Berasa-
tegui,otorgó el Primer Premio al
cocinero burgalés José Ignacio
Rojo, del Restaurante La Galería
de Quintanadueñas. El segundo

y tercer puesto fueron respectiva-
mente para Antonio Arrabal, del
restaurante Hotel Abba Burgos, y
para José Luís Santos Argañín,del
restaurante El Ermitaño (Zamora).

Galandum,nutrúlogo y dietis-
ta,se mostró satisfecho con llegar

a semifinales,aunque su gran ob-
jetivo era pasar a la última ronda
y así,“demostrar que Valladolid tie-
ne una cocina diferente al lecha-
zo, otro tipo de cocina”.Asegura
que el año que viene lo volverá
a intentar.

Óscar Galandum se queda con la miel en
los labios en el concurso Cocinero del año
El Colegio Alcazarén acogió ayer la quinta de las siete semifinales de la
competición. El burgalés José Ignacio Rojo se llevó el primer premio

Los cocineros participantes posan en el colegio Alcazarén.

■ El concurso musical Fonora-
ma vuelve a la carga. Los gru-
pos musicales que estén inte-
resados en participar en este
festival  tienen de plazo para
inscribirse hasta el 9 de
diciembre.Posteriormente, la
organización hará la selección
de los 10 grupos que partici-
parán. Los ganadores podrán
realizar una maqueta musical,
un concierto en Valladolid,un
videoclip y un ‘book’.

HASTA EL 9 DE DICIEMBRE

■ EN BREVE

Fonorama abre el
plazo de inscripción

■ El Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León celebrará
el día 14 de octubre en Vallado-
lid la apertura del Año Judicial
en la comunidad autónoma.Al
acto están convocados los
nueve presidentes de audien-
cia provinciales de la región y
los 14 miembros de la Sala de
Gobierno.Además,dos magis-
trados de la Audiencia recibi-
rán la medalla de Raimundo de
Peñafort por sus servicios.

Apertura del año
judicial regional

EN VALLADOLID, EL DÍA 14

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.Fernández
Valladolid y los empleados de Re-
nault toman oxígeno. Meses y
meses de negociaciones han lle-
gado a buen puerto.La firma fran-
cesa anunció un plan por el que
se compromete a mantener la
planta vallisoletana durante los
próximos 10 años.

Una gran noticia para los cer-
ca  de cinco mil trabajadores di-
rectos de Renault, además de
unos 30.000 que trabajan en la in-
dustria auxiliar.

La compañía del rombo garan-
tiza el empleo y la carga de traba-
jo con su nuevo plan. Fabricará
un pequeño coche eléctrico en
2011, un motor ecológico en
2012, y un vehículo tradicional
en 2013.

Era un gran día y nadie quiso
perderse la foto.En la fábrica va-
llisoletana se dieron cita el pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, el Ministro
de Industria, Miguel Sebastián,
el presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera y,como no,el prin-
cipal protagonista, el máximo
mandatario de Renault en Espa-
ña, Jean Pierre Laurent.

En 2011, llegará el vehículo
eléctrico que comenzará a fabri-
carse en la planta de Montaje.

Será uno de los cuatro modelos
que Renault presentó en la Fe-
ria de Frankfut, y de tamaño pe-
queño.El lanzamiento del vehícu-
lo no contaminante requerirá una
inversión de 70 millones de euros
y al mercado saldrán unas 20.000
unidades al año.En dos semanas
se sabrá qué tipo de modelo, es
decir, las derivaciones del Fluen-
ce y del Kangoo y los prototipos
Tweezy y Zoe.“Arrancamos con
el coche eléctrico, que es el fu-
turo, lo que sitúa”a Valladolid en
primera línea de “liderazgo e in-

novación”, destacó el presiden-
te del Gobierno.

Un año después, en 2012, co-
menzará a fabricarse en Vallado-
lid el motor ecológico.Según se-
ñaló el presidente de Renault,“se-
rá uno de los mejores de España”.
Pues será muy eficiente a nivel
ecológico con menos emisiones
de CO2, pero con la misma po-
tencia.

Por último,el tan deseado nue-
vo modelo se producirá en 2013.
Un nuevo modelo convencional,
que será del segmento B,es decir

como el Clío y el Modus. Según
explicó Jean Pierre Laurent será
“una evolución del coche tradi-
cional de este segmento, pero
ecológico y económico”.Es decir,
“adaptado a los nuevos tiempos”.

Por su parte, el ministro Mi-
guel Sebastián precisó que el “am-
bicioso plan industrial cuenta
con 500 millones de euros en
cuatro años”, de los que 300 se-
rán para fabricar el vehículo con-
vencional, dado que la vida útil
del Modus, que se fabrica en Va-
lladolid, termina en 2013.

J.I.Fernández
Las famosas ayudas que el Gobier-
no español anunció a bombo y
platillo llegan a su fin.Si usted te-
nía previsto cambiar de coche es-
te mes acogiéndose al descuen-
to de 2000 euros previsto en el
Plan 2000E,puede que ya llegue
tarde.

El pasado 18 de mayo se puso
en marcha esta iniciativa y cinco
meses después parece tener las
horas contadas.La idea del Gobier-
no era mantenerla durante un
año,pero el éxito del programa de
ayudas directas a la compra de co-
ches ideado agotará en unas dos
semanas los cien millones de eu-
ros que tenía asignados.Y,de mo-
mento,no hay una decisión toma-
da sobre su prórroga -pedida con
insistencia por fabricantes y ven-
dedores-, su sustitución por otro
plan de ayudas o, sencillamente,
su eliminación definitiva.

Las ventas de coches han su-

bido con fuerza durante los últi-
mos meses en la región.De hecho,
durante el mes de septiembre se
alcanzaron cifras similares de ven-
tas a las que se manejaban antes
de que comenzaran las actuales di-
ficultades económicas.

AYUDA DE LA JUNTA
De esta manera,los vallisoletanos
tan sólo podrán beneficiarse de la
subvención de 500 euros  de la
Junta de Castilla y León, que se
mantendrá para todas las ventas
que se cierren hasta final de año.
Incluso,Juan Vicente Herrera insi-
nuó que están dispuestos a prorro-
gar el plan hasta 2010.

El ministro de Industria,Miguel
Sebastián,aseguró que es prema-
turo plantearse una prórroga de
las ayudas que insistentemente re-
claman los concesionarios para
que las ventas no vuelvan a caer.
Las Cámaras de Comercio, la in-
dustria de Castilla y León y su Con-

sejo Regional han instado a los Go-
biernos nacional y regional a pro-
rrogar las ayudas directas a la com-
pra de automóvil.Aseguran que las
ayudas”«están ya agotadas,pero la
valoración que hay que hacer es
positiva,porque el plan ha funcio-
nado muy bien y ha conseguido
reanimar las ventas en la región,
pero esto tiene que continuar”.De
los 2.000 euros que conforman
el plan,1.000 corresponden a una
ayuda directa que debe realizar
el fabricante,otros 500 euros son
los que aporta el Gobierno,y otros
500 euros los da el Gobierno re-
gional.

Los concesionarios vallisole-
tanos han recibido durante los
últimos días una carta del Ministe-
rio en la que se asegura que se ha
agotado ya el 80 por ciento de
los planes de ayudas para la com-
pra de nuevos vehículos.Los ven-
dedores aseguran que sólo que-
da dinero para las operaciones

que están pendientes de ser apro-
badas.El programa contaba con
un presupuesto de unos 200 mi-
llones de euros.

De esta manera, tanto conce-
sionarios como usuarios reclaman
una prórroga de estas ayudas,
pues afirman que si no,“todo vol-
verá a ser como antes”.

Renault asegura la viabilidad de la
fábrica vallisoletana hasta el año 2018

Los concesionarios vallisoletanos reclaman que se
mantengan las ayudas a la compra de coches en 2010

Se garantiza el funcionamiento de las plantas de montaje y motor mediante un
plan de viabilidad que incluye coche eléctrico, motor nuevo y nuevo modelo

ECONOMÍA VALLADOLID TENDRÁ EN 2013 UNA PRODUCCIÓN DE 100.000 VEHÍCULOS

Zapatero y Herrera se dan la mano con Jean Pierre Laurent y Miguel Sebastián como testigos.
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“Que el Gobierno
no se ponga
medallas, todo es
cosa de la Junta
de Castilla y León”

F.J. LEÓN DE LA RIVA 
Alcalde de Valladolid

“La llegada del
coche eléctrico es
necesario para
proseguir con el
proyecto”

MANUEL SOLER
Confederación Vallisoletana de

Empresarios

“Buena noticia.
Habrá estabilidad
en el empleo para
los próximos
ochos años”

JOAQUÍN ARIAS
Responsable sindical del Comité

de CCOO en Renault

“Es un alivio
momentáneo, pero
los trabajadores
siguen perdiendo
sus derechos”

JOAQUÍN ROBLEDO
Coordinador Provincial de

Izquierda Unida

PROTAGONISTAS



EN LAS ANTIGUAS VIVIENDAS MILITARES DE LA PLAZA DEL EJÉRCITO

Vecinos de la calle Rosario Pereda reclaman al Ayuntamiento que se quite el vallado de seguridad que se instaló en
su día frente a las casas militares, ya desafectadas. Dos años después no han recibido noticia. El Grupo Socialista,
con Óscar Puente al frente, ha prometido mediar  para que se retiren las vallas que impiden aparcar en La Farola.

Sin poder aparcar por un vallado de seguridad

EL PRIMER MINISTRO DE ZIMBABWE Y GEMMA MENGUAL, ENTRE LOS PREMIADOS

■ El Teatro Calderón acogerá el viernes 9 de octubre la ceremonia
de entrega de los premios anuales Fundación Cristóbal Gabarrón
2009.Los premiados serán: Jan Fabre (Artes Plásticas),Anne-Sophie
Mutter (Artes Escénicas),Carlos Cordón Cardo (Ciencia e Investi-
gación),Gemma Mengual (Deportes), José Barea Tejeiro (Econo-
mía),Jorge Edwards (Letras),Dom Clemente Serna (Pensamiento y
Humanidades),Ayuntamiento de Villa Real de Navalcarnero (restau-
ración y Conservación) y Morgan Tsvangirai (Trayectoria humana).

■ EN BREVE

La Fundación Gabarrón entrega sus
premios anuales el viernes 9

J.I. Fernández
El Grito de Harpo ha encontrado
en el Festival de Mescal (Música
es Castilla y León) su mejor tram-
polín.El grupo vallisoletano y pa-
lentino ganó un festival, con el
que se ha pretendido que los ar-
tistas de Castilla y León tengan
las mismas oportunidades de dar
a conocer su trabajo que en otras
regiones de España.Y este es el
principal objetivo de este quinte-
to que lleva ‘dando guerra’desde
hace más de una década.

“Ya nos habíamos presentado
a más concursos, pero este nos
hacia mucha ilusión por el pre-
mio y la repercusión que tenía”,
comenta Gele Rodrigo, el batería
del grupo.No en vano,el ganador
tendrá el privilegio de sacar un
disco. “Lo grabaremos en
Madrid”,apunta Gelo.

En su primera edición, el con-
curso ha contado con 172 grupos
inscritos de la Comunidad de los
cuales doce disputaron la final,

que tuvo lugar en el Centro de las
Artes Escénicas y la Música de
Salamanca.“El nivel era muy alto
de todos los grupos,pero yo creo
que el jurado vio en nosotros algo
diferente”, afirma el batería. ¿Y
qué es eso que les hace diferen-

te? Pues Gelo Rodrigo lo tiene
claro: “arriesgar en todos nues-
tros temas”.Y es que sus compo-
siciones van desde el britpop
(U2, Cold Play o Blur) hasta el
funky,pasando por el reggae.Aun-
que de esto último, la gran culpa-
ble es la cantante María Alba.“Tie-
ne una voz muy particular y es

ella la que pone este punto tan
abierto de musicalidad”,comenta
su compañero.

Ahora es el momento de pen-
sar en el futuro y según este valli-
soletano “tiene muy buena pin-
ta”.Para Gelo,“es el momento dar
el salto y con la promoción y el
disco poder meter más la cabe-
za”.“Antes nos llamaban Ayunta-
mientos, fiestas y bares, espero
que ahora se puede abrir el aba-
nico”,explica.

El Grito de Harpo (compuesto
por María Alba a las voces, María
López al teclado y acompaña-
mientos vocales, Gelo a la guita-
rra, Paco a la batería y Alfonso al
bajo y flauta travesera) ha sido
telonero de grupos como Los
Ronaldos, La sonrisa de Julia,
Mclan o Los Secretos. Por último,
Gelo manda un mensaje de áni-
mo a todos los grupos con los
que coincidieron en Mescal,“que
sigan intentándolo,que merece la
pena”.

El Grito de Harpo “tiene muy buena
pinta” tras su triunfo en Mescal
El grupo vallisoletano grabará un disco tras ser el vencedor del
festival. “Algo nos hace diferentes”, confiesa Gelo, el batería 

Los componentes del grupo El Grito de Harpo durante la actuación en la final de Mescal en Salamanca.

Se conocieron
estudiando Magisteri
hace diez años y han

sido teloneros de
Mclan o Los Secretos

Bailar: la manera más
sana de estar en forma

Gente
¿Qué se necesita para apren-
der a bailar? 
Lo principal es tener ganas de pasar-
lo bien y una vez que se tiene esto
claro,tiempo para disfrutar de la afi-
ción.
¿Cuáles son los más populares?
Los bailes más demandados por la
gente joven son los latinos,esto es,
salsa,bachata y merengue,pero se-
gún va aumentando la edad de los
alumnos,se decantan por,sobre to-
do,el pasodoble y el tango.
En sus clases, ¿qué se puede
aprender a bailar?
Se pueden aprender a bailar todo ti-
po de ritmos  que se puedan bai-
lar en cualquier fiesta ó evento so-
cial,lo cual significa que no enseña-
mos los bailes de competición,
puesto que nuestra didáctica va
orientada al baile social,es decir,a
que la gente disfrute bailando y no
a que compita con otras parejas.
¿Es positivo aprender muchos?
Nosotros pensamos que sí,de he-
cho nosotros enseñamos hasta 11
bailes,pero sí es verdad que todo tie-
ne sus ventajas y sus inconvenien-
tes:si aprendes muchos bailes tie-

nes la ventaja de saber que cuan-
do suena la música,prácticamente
puedes bailar todo,pero la desven-
taja que vas a tardar más tiempo
en dominar todos los ritmos. Si
aprendes menos bailes,notas los
avances antes,pero corres el riesgo
de que si suena cualquier tipo de
música no te atrevas a bailarla por-
que no dominas el baile.
Enumere 4 razones por las cua-
les recomendaría a alguien
aprender a bailar
Haces ejercicio,favorece la sincro-
nización y conocimiento del propio
cuerpo,favorece las relaciones so-
ciales y te olvidas de los problemas
cotidianos,durante el tiempo que
dura la clase
Por último, ¿cómo se puede
contactar con ustedes?
Tenemos una amplia oferta tanto de
salas,niveles y horarios en las que
podrías iniciarte ó,si ya sabes,per-
feccionar tus conocimientos y don-
de en un ambiente agradable podrí-
as llegar a convertirte en un bailarín
con todas las letras.No obstante,pa-
ra dar una información más precisa
pueden llamar al 657 562344 ó
619139362.

Javier y Yolanda te enseñan a bailar.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ EN BREVE

■ Catorce vinos vallisoleta-
nos fueron galardonados en
el Concurso Internacional de
Vinos y Espirituosos CINVE
2009, celebrado en Sevilla.
Entre los premiados con la
Medalla de Oro otorgada por
el jurado se encuentran cal-
dos de Bodegas Montebaco,
Yllera,Bodega Museum,Tama-
ral, Frutos Villar,Viña Mayor,
François Lurton, Matarrome-
ra, El Marqués, Verdeal y La
Soterraña.

EL MÁXIMO GALARDÓN SE LO LLEVÓ EL VINO ALEMÁN ‘ANSELMANN HUXELREBE’ 

Catorce vinos vallisoletanos, premiados
en el Concurso Internacional CINVE 2009

■ El precio medio de la vivienda en Valladolid registró un descen-
so del 3,33% en el último trimestre, hasta los 2.341 euros por
metro cuadrado de media,por debajo de la caída nacional del 1,72
por ciento,que situó los precios en los 2.457 euros,según el infor-
me mensual de precios de venta elaborado por pisos.com. Eso sí,
Valladolid es la provincia más cara de toda la Comunidad.Le sigue
Burgos (2.182 euros) y Salamanca (2.124). Palencia, sin embargo,
con 1.393 euros por metro cuadrado,es la segunda provincia más
barata de España.El análisis revela que Salamanca registró un des-
censo del 8,21%, la segunda mayor caída en España. Le siguen
Valladolid, con un 4,25 % menos, y Zamora, con un 2,99. En Bur-
gos,sin embargo,el precio subió ligeramente un 0,11%.

EL METRO CUADRADO EN VALLADOLID SE SITÚA EN 2,457 EUROS

El precio de la vivienda en la provincia cae
un 3,33% en el último trimestre

Los premiados.

J.I.F.
Finalmente, el Grupo Municipal
Popular aceptó una enmienda del
portavoz de Izquierda Unida,
Alfonso Sánchez, para que no se
produjera el aumento de precio
en la tasa de la ORA en los aparca-
mientos disuasorios, que iba a
pasar de 0,30 a 0,35 euros por
hora. Es decir, los aparcamientos
de la Feria de Muestras, La India,
Las Moreras y el Edificio de Usos
Múltiples seguirán manteniendo
su precio. No así, la tradicional
zona azul que aumentará su
importe.

Alfonso Sánchez afirmó que no
era “lógico”que se gravara más a
los aparcamientos disuasorios,
“pues hay que incentivar a los ciu-
dadanos a que aparquen sus vehí-
culos fuera del centro de la ciudad
para mejorar el tráfico”.

El resto de los impuestos no se
moverán.Por ejemplo, la retirada
de un vehículo por parte de una
grúa sigue siendo de 91,78 euros,
si es una moto desciende a 41,31.
La tasa de las terrazas (1 mesa y 4
sillas) costará,dependiendo de la
categoría,desde los 75 euros hasta

los 50. Respecto al impuesto de
Bienes Inmuebles por una vivien-
da en Parquesol, de 90 a 120
metros cuadrados, habrá que
pagar 247 euros. En La Rondilla
disminuye hasta los 191 euros.

Por su parte, la moción presen-
tada por el Grupo Municipal
Socialista sobre la apertura de una
comisión de investigación por la
gestión del alcantarillado que lle-
va a cabo la empresa Agualid. Los
socialistas denunciaron el “pésimo
estado” de las alcantarrillas en
muchos lugares de la ciudad. El

concejal de Desarrollo Sostenible,
Jesús Enríquez, le contestó al líder
socialista, Óscar Puente, que
durante 2008 se limpiaron más de
cinco mil sumideros y 200 kilóme-
tros de la red de alcantarillado.“No
hagan el show”, recriminó el con-
cejal a la oposición.

Por último,el Pleno Municipal
aprobó una moción dirigida a la
Junta para exigir la gratuidad en el
aparcamiento del Hospital Río
Hortega. PP, PSOE e IU unieron
sus votos para pedir una solución
que es “de interés general”.

Los aparcamientos disuasorios no se
verán afectados por la subida de la ORA

La oposición mostró fotografías de atranques en las alcantarillas.

El Grupo Popular aceptó la enmienda de IU. Con esta medida se
quiere incentivar que los vecinos no aparquen en el centro
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Durante este tiempo, el exceso de riego puede reducir
la resistencia de las plantas a las heladas

Plantas resistentes 
o no, todo es relativo

Una de las carac-
terísticas del
mercado es que
se puede com-
prar de todo en
cualquier sitio, lo
mismo da que

sean grandes almacenes invi-
tándonos a pasear por los mer-
cados de oriente o pequeñas
tiendas cargadas de exóticos y
pintorescos objetos traídos de
cualquier parte del mundo.

Esto puede ocurrir con las
plantas, encontrándonos en los
viveros especies que no son las
propias de estos climas conti-
nentales, y estamos hablando
de mucho frió, aunque alguno
se estará riendo de esta obser-
vación leyendo esto en una
terraza de la plaza mayor,
tomando una cervecita fresqui-
ta en mangas de camisa a la
sombra de una sombrilla, ¡en
pleno mes de octubre ¡

Para muchos jardineros, la
introducción de nuevas plantas
forma parte de su afición, ver
como prospera una palmera
datilera en un jardín en Vallado-
lid es todo un reto, por poner
un ejemplo. Las palmeras dati-
leras (Phoenix) son semiresis-
tentes, o sensibles depende del
libro que consultemos los
alcornoques también. La Cyca,
es otra preciosa planta con apa-
riencia de palmera que se ven-
de para interiores,nunca imagi-
ne que en Valladolid aguantara
mas de cinco inviernos al exte-
rior.

Lo mejor es cultivar en
maceta para poderlas proteger
mejor en invierno, colocándo-

las en lugares protegidos de las
heladas a conveniencia. Evitar
el frió en la raíz, algo mas com-
plicado que si esta plantada en
tierra libre. El principal incon-
veniente del cultivo de las plan-
tas “delicadas” es que cuando
les has cogido cariño te viene
un duro invierno y acaba con
ellas.

Conviene tener en cuenta
algún detalle sobre la resisten-
cia de las plantas.Algunas hay
que aclimatarlas, pues vienen
de viveros de climas mas cali-
dos, y plantarlas justo antes de
los fríos puede afectarlas, otras
pudiendo ser sensibles a las
heladas, pueden aguantar si
estas no son intensas y prolon-
gadas durante días.El cultivo en
maceta aunque expone más la
raíz, nos permite dosificar el
riego en invierno, a más hume-
dad en los tejidos de la planta
más posibilidades de congela-
ción. Es el hielo en el interior
de las células lo que rompe los
tejidos,dicho de una forma sim-
ple. (Un biólogo puede aclarar-
les este punto, yo me quede en
jardinero) por esta misma
razón hay que evitar los deshie-
los rápidos, no poniendo las
plantas en lugares donde le de
el sol de la mañana. En cual-
quier caso hay que intentarlo si
la planta en cuestión merece la
pena, cuando consultemos
libros ver si estos dan la tempe-
ratura en grados, y por supues-
to atender las explicaciones de
los profesionales del vivero que
serán los que tengan datos de
primera mano.
jardinesfito.blogspot.com

Adolfo Serrador

J.I. Fernández
En Valladolid, unas 5.200 perso-
nas tienen un certificado de dis-
capacidad por una enfermedad
mental. Esto supone la segunda
causa de discapacidad.Por eso, la
celebración el 9 de octubre del
Día Mundial de la Salud Mental
tiene más sentido que nunca.
Ángel Lozano de las Morenas,ge-
rente de la Federación de Asocia-
ciones de Personas con Enferme-
dad Mental y Familiares (Feafes
Castilla y León), reconoce que “la
crisis económica provoca más
estrés,depresión y otros desorde-
nes mentales”.

El lema elegido para este año
es ‘Salud al alcance de todos’.Y es
que como señala Lozano de las
Morenas,“existen lagunas en la
atención en salud mental: en el
ámbito rural,en niños y jóvenes,y
en colectivo vulnerables como
son los inmigrantes, las personas
sin hogar y la población en régi-

men penitenciario. El lema se
hace cada vez más necesario”.

No hay un perfil que se ajuste a
la persona enferma mentalmente,
“se pueden observar trastornos

en personas de cualquier edad y
condición”.Y son sobre todo las
familias las que acuden a la sede
de la asociación para pedir ayuda,
“ya que el 80% se ha convertido
en cuidadoras principales”, apun-
ta el gerente de Feafes.Aunque en
los últimos tiempos destaca la
gran cantidad de jóvenes con pro-

blemas de alcohol y drogas que
solicitan ayuda.

Aunque todavía la investiga-
ción no ha llegado a descubrir las
causas exactas de las enfermeda-
des mentales graves,hoy en día ya
se está empezando a hablar de
“recuperación”.“Un tratamiento
integral,una garantía de continui-
dad de cuidados,apoyo social,res-
peto y comprensión de todos, ya
podemos hablar de remisión de
síntomas, integración laboral,vida
independiente y participación
social.Todos somos parte del tra-
tamiento”,explica Lozano.

Feafes ha preparado para el día
9 una serie de actos que comen-
zarán a las 11.00 horas con una
marcha desde la Plaza Colón has-
ta la Plaza Mayor,donde el Ayunta-
miento se hará una lectura de pro-
clama.Posteriormente,en la Feria
de Muestras se realizará un acto
institucional presidido por el dele-
gado del Gobierno,Miguel Alejo.

Momento de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental celebrado en Aranda de Duero el año pasado.

“Todos formamos
parte del

tratamiento de
rehabilitación, no

solo vale con el
médico”

Ayuda “al alcance de todos”
5.200 vallisoletanos tienen un certificado de discapacidad mental.
“Exieten lagunas en la atención de esta patología”, afirma Feafes

SALUD EL 9 DE OCTUBRE SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Rondilla se va de tapas para
celebrar las fiestas del barrio
19 establecimientos ofrecen canapé más bebida

por 2,50 euros hasta el domingo 18 de octubre

J.I.F.
El barrio de la Rondilla está de
fiestas hasta el 12 de octubre.Y
un año más,ya es el sexto,los hos-
teleros del barrio se han unido
para organizar la sexta ‘Ruta de la
Tapa Rondilla’, que se desarrolla-
rá hasta el domingo 18. Una ruta
gastronómica en la que se podrá
disfrutar de una tapa más una
consumición por 2,50 euros. 19
bares forman parte de la iniciati-
va.

Como actividades paralelas los
hosteleros de La Rondilla han
organizado un Campeonato  de
Futbol, denominado “I Memorial
Paco Pico”, uno de los artífices
del fútbol base en ese barrio. Se
disputará el día 12 de octubre,
festividad de Nuestra Señora del
Pilar. Por otro lado el 18 de octu-
bre, entre las 12,00 y las 15.00
horas se desarrollará una Concen-
tración de coches antiguos en las
Plazas de Alberto Fernández.

■ Un hombre de 38 años falle-
ció el pasado martes 13 al ser
arrollado por un tren en las
inmediaciones del paso a nivel
de Pilarica cuando cruzaba las
vías fuera del lugar habilitado
para los peatones. El siniestro
se produjo cuando un testigo
alertó al Servicio de Emergen-
cias de que el hombre cruzaba
“despistado” las vías fuera del
paso de peatones cuando una
máquina sin vagones, que reali-
zaba el trayecto entre Vicálvaro
y Burgos,le atropelló.El paso se
mantuvo cerrado al tráfico
durante tres cuartos de hora.

EN EL PASO DE LA PILARICA

Fallece tras ser
arrollado por el tren

50 autocares acudirán a la
manifestación contra el aborto 
La Coordinadora Vallisoletana por la Vida y la

Mujer acudirán a Madrid el 17 de octubre
Gente
La Coordinadora Vallisoletana
por la Vida y la Mujer fletará 50
autobuses para acudir a la mani-
festación contra la nueva Ley del
Aborto que se celebrará en
Madrid el próximo 17 de octu-
bre.Una cifra que, según el presi-
dente del Foro Español de la
Familia en Castilla y León, Rafael
López Carrillo “superará las
expectativas previstas”.

Bajo el lema de ‘Cada vida
importa’, los manifestantes “mos-

trarán el rechazo a la ley”. El
manifiesto de la convocatoria a
la concentración denuncia que
el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero pretende modifi-
car la vigente legislación para
“despenalizar totalmente el abor-
to”y “privar a la mujer de su dere-
cho a la maternidad”. La nueva
legislación prevé el aborto libre
hasta la decimocuarta semana de
gestación y hasta la vigésimo
segunda en caso de riesgo de la
vida de la madre.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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¿Qué valoran los ciudadanos
de Hawai que no lo hagamos
los españoles?
La cercanía. La gente de HawaI
tiene que viajar al menos 5 horas
hasta el punto de tierra más cer-
cano.Visitar a la familia y a los
amigos es algo muy costoso en
tiempo y en esfuerzo.En España
a la gente le da pereza hacer
Valladolid-Sevilla por que está
“lejos”.
Háblenos de la gastronomía. 
Si alguna vez me mudo,esto será
lo que más eche de menos. La
variedad gastronómica. ¡La comi-
da es tan variada! Me encanta la
comida vietnamita, tailandesa,
india,la de indonesia,… eso sí,no
hay ni un restaurante español en
todo Hawai! Lo más cerca son las
fiestas en mi casa.Cuando hago
fiestas (porque tengo la suerte de
tener una casa muy grande,espe-
cialmente comparada a la mayo-
ría de las casas de Hawai) me
paso un par de días cocinando
porque sé que es la única opor-
tunidad que mis amigos tienen
de comer comida española.
¿Cómo es un fin de semana
en este estado?
Me temo que aburrido en mi

caso, porque suelo trabajar bas-
tante los fines de semana. Pero
siempre hay algún picnic en una
playa o parque con amigos,y por
la noche salgo a cenar con ami-
gos o hacemos alguna fiesta en
casa.
¿Qué admira de la cultura de
esta país?
¿De Estados Unidos o de Hawai?
Es muy diferente. Hablar de la
“cultura de Estados Unidos” es
como hablar de Europa,hay tan-
ta diferencia entre lugares….De
Hawai admiro mucho la toleran-
cia que existe con personas de
todas las razas, lenguas, religio-
nes,… tiene el número más alto
del país de parejas inter-raciales.
Entre mis mejores amigos allí

tengo chinos,coreanos,america-
nos, escoceses, colombianos …
la raza de una persona es algo
trasparente que a nadie le impor-
ta,ni se comenta,si se ve.La gen-
te es simplemente gente.En eso
están a años luz de cualquier otro
lugar del mundo.
Si alguien piensa viajar a
Hawai, ¿qué no debe faltar en
su mochila?
El bañador,una chanclas y el pro-
tector solar de +30.
Mande un mensaje a toda su
gente y vallisoletanos
Venid a verme,que realmente,no
!!!estoy tan lejos!!!!.

CONOCIENDO UN POCO...HAWAII

“Aquí no hay razas, la gente es simplemente gente”

J.I. Fernández
Imagínense a tres amigos que
acaban de terminar la carrera de
Filología inglesa en la Universi-
dad de Valladolid. Un buen día se
cogen el mapa de Estados Unidos
y se lo reparten para mandar soli-
citudes a universidades para
hacer un Máster con beca. Pues
bien,eso hizo la vallisoletana Mar-
ta González.“Solicité a la costa
oeste y entre los lugares estaba
Hawai”, comenta,“me pareció un
lugar estupendo para pasar un
par de años...y llevo ya 17 años”.

Y así es.Marta González ya es
una ‘americana’ más. Es profesora
de la universidad de Hawai.Allí
enseña lingüística en el departa-
mento de español y uso de nue-
vas tecnologías. No fue fácil su
primes mes en Honolulu, con
casi un millón de habitantes.
“Aunque ya había viajado mucho
el choque cultural fue increíble”
apunta González, que destaca la
multiracialidad de este estado
norteamericano. Sin embargo, lo
que más recuerda son sus prime-
ros compañeros de piso.“Alquilé
una casa compartida con un
matrimonio joven chino, él coci-
nero y ella profesora de física en
la universidad, y ya  te puedes
imaginar… desde las comidas
diarias (después de las sopas de
aleta de tiburón dejé de pregun-
tar qué es lo que estaba comien-
do) a el hecho de que nunca
sabía si estaban contentos o dis-
cutiendo porque el idioma tiene
tantos tonos que es imposible
descifrar los que dicen por el rit-
mo o la entonación. Fue muy
divertido”.

12.484 kilómetros separan
Valladolid de Honolulu. No obs-
tante, Marta siente muy cerca su
tierra natal.“Me vienen muchas
cosas a la cabeza... el vino, las
tapas, los alrededores de la Plaza
Mayor y los veranos en Tudela de
Duero”.Eso sí,no hay verano que
no venga por Valladolid.“Necesi-
to ver a mi familia y amigos para
cargar las pilas”. Unos familiares
que se tomaron “muy bien” la
marcha a tierras hawaianas.“Poco
a poco lo iban asimilando, cuan-
do me confirmaron mi solicitud,
mi madre me dijo ‘¿no había un
sitio más lejos?’...no sabía que
también pedí información a un
par de universidades de Austra-
lia”.Aunque ahora ya no se imagi-
na una vida fuera de “su” Hawai.
“Posiblemente me jubilaré aquí”,
afirma.

Un día en la vida de esta valli-
soletana es muy “entretenido”.
“Voy en moto a la universidad ,
las clases empiezan muy tempra-
no, las primeras son a las 7.30 de
la mañana, y paso allí el día ense-
ñando, con visitas de estudian-
tes, reuniones,… por la tarde sal-
go a dar un paseo con mis perros
(si puedo por la playa) y por la
noche voy a clase de yoga”.

SENTIMIENTO DE FAMILIA
En la Universidad donde trabaja
convive con otros cinco españo-
les.“Nos reunimos muy a menu-
do para hacer cenas españolas”,
apunta.Y es que la gastronomía
nacional está de moda.“Mucha
gente conoce España por los
cocineros y los programas culi-
narios que emiten por televisión,
pero también por los San Fermi-
nes, la tomatina y Nadal y Gasol”.

Marta ve muchas similitudes
entre el carácter español y el de
los hawaianos “no el americano”,
apostilla.“Al igual que nosotros
aprecian mucho la familia, les
encanta reunirse para celebrar
cumpleaños, Navidad, etc.Tam-
bién son muy amables”. Por el
contrario, en lo que menos se
parecen es en “la forma de vida”.
“En España se trabaja para vivir,
aquí se vive para trabajar. La gen-
te trabaja mucho,es la mayor par-
te de su vida”,explica.

Para terminar, la vallisoletana
cuenta la situación más divertida
que le sucedió nada más aterri-
zar en Hawai. “Compartiendo
casa con el matrimonio chino,un
día me dice él:“Te he comprado
algo para que no eches tanto de
menos España. Está en la coci-
na”. Y yo encantada, llego a la
cocina, y veo un paquete medio
abierto con un trozo de queso
blanco,de Burgos y unos trocitos
ya cortados. Me puse contenta
como unas castañuelas. Agarro
uno de los trocitos, me lo meto
en la boca e inmediatamente lo
tuve que escupir porque no era
tofu crudo!! Viene él y me dice:
“pero, ¿qué haces? Que el tofu
no se come crudo” (para ver-
güenza mía y gran desagrado de
mis papelas gustativas) Yo les res-
pondí: “creía que era queso,
como me has dicho que me
había traído algo español!”. Él
(partiéndose de risa a mi costa):
“No hombre, te he comprado
una cafetera exprés, ahí está la
caja!!” Desde entonces odio el
tofu!.

“En Hawai se vive para trabajar”

Marta González posa con la playa paradisiaca de Waimanalo al fondo.

La vallisoletana Marta González reside en Honolulu desde hace 17 años y trabaja como profesora en la
Universidad. De los hawaianos destaca su obsesión por el trabajo y su amor por la familia

HAWAI ES EL ÚNICO ESTADO
QUE NO SE ENCUENTRA EN EL

CONTINENTE AMERICANO.

GENTE EN VALLADOLID · del 9 al 15 de octubre de 2009

Valladolid|9Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



G. Morcillo
El diputado de Juventud y Depor-
tes, Jesús García Galván -acompa-
ñado del gerente de Turisvall,Fran-
cisco Fuentes;el librero de La Vi-
lla del Libro y propietario de la
librería 'El rincón escrito', Rafael
Torres ,y el miembro del grupo mu-
sical Chloe,Fran Fernández Antón,
ha presentado en la Diputación  de
Valladolid las actividades que se lle-
varán a cabo los días 10,11 y 12
de de octubre,puente de la His-
panidad,en los Centros Turísticos
Provinciales (Villa del Libro,Ca-
nal de Castilla,El Valle de los 6 Sen-
tidos,Museo de las Villas Romanas,
Centro de la Naturaleza Matalla-
na,Museo Provincial del Vino,Mu-
seo del Pan), destacando, entre
otros,el II Mercado Villa de Libro
que se celebra por segundo año
consecutivo y que tendrá lugar en
Urueña o el concierto de la ban-
da vallisoletana Chloe en el Valle de

los Seis sentidos,sin olvidar el nue-
vo espacio 'Mimu' de turismo fami-
liar para los más pequeños que vi-
sitan los centros turísticos de la Di-
putación de Valladolid.

El Museo de las Villas Romanas
de Almenara-Puras mantiene su pro-

grama de teatralizaciones y cuenta-
cuentos;el Museo del Pan acoge
la exposición 'Panaderos y moli-
neros de ayer’;y el Canal de Castilla
mantiene la actividad de turismo ac-
tivo 'La aventura del Canal' con pi-
raguas,bicicletas,senderismo.

Amplia oferta de actividades
turísticas y culturales
El espacio de turismo familiar 'Mimu' (Mi museo,) para los más pequeños,
será la novedad en todos los centros turísticos de la Diputación 

PROPUESTAS PARA EL PUENTE DE LA HISPANIDAD

Momento de la presentación con Francisco, el bajista del grupo Chloe.

■ La Guardia Civil ha procedido
a la detención en Fuensaldaña
de F.S.P., de 44 años, como pre-
sunto autor de un delito contra
la Seguridad Vial,por sobrepasar
el límite de alcohol permitido.

FUENSALDAÑA

■ EN BREVE

Delito contra la
Seguridad Vial 

■ El subdelegado del Gobierno en
Valladolid,Cecilio Vadillo Arroyo,
asistió el miércoles,7 de octubre,
en el Planetario del Museo de la
Ciencia, a la presentación del libro
'Fasa y el 4/4.Así empezó todo'

MUSEO DE LA CIENCIA

Presentación del libro 'Fasa
y el 4/4. Así empezó todo'

■ El sábado 17 tendrá lugar la II
Marcha Solidaria que saldrá a las
10,00 de Medina con llegada a
Rueda a las 12,30.El dinero recau-
dado se destinará a la Colonia San
Miguel  de Teotongo (México).

MEDINA DEL CAMPO-RUEDA

Un camino con
puentes solidarios

■ El Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil ha
procedido a la incautación de un
ejemplar de anaconda amarilla por
carecer de la documentación pre-
ceptiva para la tenecia del ejemplar.

LLANO DE OLMEDO

El Seprona interviene
una anaconda amarilla

■ A través de la Escuela de Anima-
ción y Tiempo Libre del Servicio
de Juventud y Deportes,la Dipu-
tación organiza seis cursos de
ocio y tiempo libre durante el últi-
mo trimestre del año.

ESCUELA DE ANIMACIÓN Y TEIMPO LIBRE

Cursos para jóvenes
de la provincia

■ La Diputación ha ampliado hasta el 15 de octubre el plazo de instan-
cias para concursar en la nueva edición del Premio Internacional de
Piano Frechilla-Zuloaga para jóvenes pianistas de cualquier nacionali-
dad,que se celebrará en la capital vallisoletana del 15 al 20 de noviem-
bre de 2009. Las pruebas se celebrarán entre el Teatro Zorrilla, donde
tendrán lugar las eliminatorias los días 16 y 17 de noviembre, y en el
Centro Cultural 'Miguel Delibes', que acogerá las pruebas finales los
días 19 y 20 de noviembre. Los cuatro finalistas actuarán acompaña-
dos por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. El concurso dará
comienzo con un concierto inaugural en la Sala de Cámara del Centro
Cultural Miguel Delibes,a cargo de Andrea Bacchetti.

ANDREA BACCHETTI INAUGURARÁ EL CONCURSO

Premio Internacional de Piano
'Frechilla-Zuloaga' 2009

■ La Universidad Europea Miguel de Cervantes celebró ayer jueves,
día 8 de octubre,el acto de apertura del curso 2009- 2010 del Progra-
ma Interuniversitario de la Experiencia en su sede de Medina del
Campo, gestionada por la UEMC. Más de 80 alumnos participarán en
el programa a lo largo del curso académico.

El Rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes,Martín J.
Fernández Antolín, ha sido el encargado de pronunciar la lección
inaugural, que ha llevado por título “De Shakespeare a Cervantes”.
Martín Fernández ha analizado cómo la globalización hace que sea
cada vez más cierta la afirmación de que la traducción se convertirá
en la lengua del siglo XXI,y,por tanto, la lengua española,con su cuna
en Castilla y Leon, puede ser parte de esa interlengua en la que nos
comunicaremos. El acto ha tenido lugar el salón de actos del Centro
Cultural Integrado Reina Isabel de Medina del Campo, con la presen-
cia de la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento.

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

Ha comenzado el curso de la Universidad de
la Experiencia en Medina del Campo

G. Morcillo
Antonio Torres,Alcalde del Ayun-
tamiento de Cabezón de Pisuerga,
municipio vallisoletano con un im-
portante porcentaje de población
joven,señala que desde hace tiem-
po esta localidad apostó abierta-
mente por atender las iniciativas,in-
quietudes y necesidades de los más
jóvenes.Por este motivo,en este úl-
timo ejercicio,se ha apostado por
materializar importantes proyectos
tanto en la ejecución de obras de
nueva construcción,como en la re-
alización de determinadas reformas
que han permitido adaptar las ins-

talaciones deportivas y juveniles
existentes.

Recientemente, el Subdelegado
de Gobierno en Valladolid,Cecilio
Vadillo,ha asistido a la inauguración
oficial de dos nuevas pistas de pá-
del,financiadas con cargo a los fon-
dos del Plan de Inversión Local,
encuadrada en el 'Plan E' del Go-
bierno de España.Unas instalacio-
nes que,señala el primer edil de Ca-
bezón,“estos primeros días de aper-
tura han tenido una ocupación casi
permanente”.

Por otra parte,el Alcalde señala
que entre todos los deportes,el fút-

bol es el que mayor número de afi-
cionados tiene en el municipio,mo-
tivo por el que se ha hecho un gran
esfuerzo económico por renovar
las instalaciones y construir nuevos
vestuarios.Asimismo,se ha construi-
do de un hangar,el segundo me-
jor de la provincia,con el fin de po-
tenciar el piragüismo en esta loca-
lidad.

Según el Alcalde,el objetivo últi-
mo de todas estas obras deportivas
es canalizar el ocio,recreo y el tiem-
po libre de nuestros jóvenes a la vez
que garantizar la tranquilidad de los
padres.

Cabezón de Pisuerga convertido
en referente deportivo y juvenil
El alcalde asegura que en este ejercicio se ha hecho un esfuerzo económico
por ampliar y renovar las instalaciones de pádel, fútbol y piragüismo

EDIFICIO FERROVIARIO DE OLMEDO

Adif adjudica nuevos viales de acceso
Adif ha adjudicado las obras para la construcción de un nuevo vial de acceso
al edificio ferroviario de Olmedo,perteneciente a la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Segovia-Valladolid / Medina del Campo.El objeto de la adjudicación es
la construcción de un nuevo vial para poder realizar labores de mantenimien-
to y garantizar el acceso a las instalaciones en situaciones de emergencia.
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G. Morcillo
El sindicato CSIF ha organiza-

do durante los días 7 y 8 de octu-
bre el curso denominado “Con-
ducción de seguridad”.Se ha des-
arrollado en el Real de la Feria de
Valladolid, junto al estadio José
Zorrilla y en él han participado
dieciocho Policías Locales de
diferentes municipios de la pro-
vincia y de la capital. Concreta-
mente han asistido agentes de
Íscar, Laguna de Duero, Peñafiel,
Simancas y Valladolid. El mayor
número de asistentes ha sido de
la capital. Fuentes del propio sin-
dicato han mostrado su satisfac-
ción ante la inmejorable acogida
que este curso ha tenido entre
los agentes de la provincia. “El
número de inscripciones ha sido
tan elevado que hemos tenido
que programar otro curso para el
mes de abril o mayo del año que
viene”,señalaron.

Pese a tener una parte teórica,

el curso ha sido eminentemente
práctico.Para ello,CSIF ha conta-
do con el patrocinio y colabora-
ción de diferentes empresas rela-
cionadas con el sector de la auto-
moción. Los neumáticos utiliza-
dos en vehículos y protección de
elementos fijos han sido aporta-
dos por Neumáticos Puche, los
coches con los que realizar las
diferentes maniobras provenían

de Desguaces La Ganga, además
tanto el Ayuntamiento de Vallado-
lid como la Policía Municipal de
Valladolid y la empresa Lomer
han ayudado en el desarrollo de
este curso de formación.

Los temas abordados han sido
ocho: posición de conducción,
técnica básica de conducción,
trazado de curvas, conducción
sobre firmes deslizantes, manio-

bras evasivas de seguridad, cáp-
sulas de seguridad, expulsión de
la calzada y salida de estaciona-
miento en línea sin maniobras.

Dentro del apartado de
‘maniobras evasivas de seguri-
dad’ se abordaron diferentes
situaciones con las que puden
encontrarse los conductores y
los métodos de conducción que

han de aplicar en cada caso:
manibra en Y, conducción ciega,
vuelta corta o contrabandista,
vuelta californiana o trompo y,

por último, interposición de
barricada con vehículo.

Los dieciocho participantes
han podido practicar varias veces
todas y cada una de las técnicas y
maniobras enseñadas en el cur-
so. Durante la mañana del día
ocho, el Real de la Feria parecía
“un plató de rodaje de alguna
película de acción”, comentaban

algunos curiosos que a esas horas
paseaban por los alrededores y
que obsevaban atónitos las
maniobras.

Policías Locales de la provincia aprenden
técnicas de conducción de seguridad
El curso se ha desarrollado durante los días 7 y 8 de octubre en el recinto
del Real de la Feria de Valladolid. Han participado 18 policías locales

CURSO INTENSIVO ORGANIZADO POR CSIF VALLADOLID

Durante el curso se aprendieron diferentes maniobras de evasión.

Alumnos y profesores se preparan para inicar las clases prácticas.

Practicando la salida de estacionamiento en línea sin maniobra.
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León impug-
nará la Orden Ministerial que reco-
noce la indicación geográfica ‘Viñe-
dos de España’.El 30 de julio se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Estado
la Orden del Ministerio de Medio Am-
biente,Medio Rural y Marino por la
que se reconoce y regula la indica-
ción geográfica ‘Viñedos de España’,
para los vinos con derecho a la men-
ción tradicional  ‘Vino de la Tierra’.Es
decir, que se crea una indicación
geográfica para sólo una parte del te-
rritorio vitivinícola español identifi-
cándola con el término ‘Viñedo de
España’,actuación artificial ya que las
indicaciones geográficas vitiviníco-
las deben estar claramente asociadas
con territorios delimitados en los
que se dan unas condiciones homo-
géneas de producción y elaboración.

“La utilización de esta indicación
genera una clara confusión para el
consumidor en el territorio nacional
y en los mercados exteriores,que
asociará el vino procedente de esta
indicación  con un vino proceden-
te de las regiones vitivinícolas espa-
ñolas.Lejos de la realidad ya que hay
regiones españolas productoras de
vino no incluidas en ella”,explicó
el portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez.El gobierno
regional aseguró que,con este recur-
so,persigue “continuar defendiendo
los vinos de calidad y de las Denomi-
naciones de Origen,sobre todo por
el valor representativo que en Cas-
tilla y León tienen como imagen”.

La marca ‘Viñedos de España’ será
impugnada por el Ejecutivo regional

Parque natural
en Soria

El Consejo de Gobierno aprobó  el
proyecto de ley de declaración del
Parque Natural Laguna Negra y
Circos Glaciares de Urbión, en la
provincia de Soria, con el fin de
establecer las medidas necesarias
para asegurar la conservación y
mejora de sus ecosistemas. La
intención es que pueda aprobarse
en las Cortes a principios de 2010,
tal y como apuntó el consejero de
la Presidencia y portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez.

“Sin implicados en el caso Gürtell”
José Antonio de Santiago-Juárez dejó claro que “ningún miembro del gobierno
de Castilla y León está implicado en la trama de corrupción del caso Gürtell”.
Sobre el presidente de las Cortes y ex-consejero de Fomento, José Manuel
Fernández Santiago, el portavoz reiteró que no se puede condenar a alguien por
unas iniciales, ‘T.O.’, que aparecen en el sumario. “¿Qué van a pedir, la compa-
recencia de unas siglas?”, reprochó al líder socialista, Óscar López.

Aplauso para las Cajas
“Perfecto, es muy positivo”, afirmó el consejero de la Presidencia de la
Junta de Castilla y León, De Santiago-Juárez, sobre la posible fusión entre
las tres grandes cajas de la comunidad, Caja Duero, Caja España y Caja
Burgos. “Parece que las tres entidades se inclinan más por la fusión que por
el modelo que propusimos de la integración, dan un paso más”, apuntó.
“Ahora es tiempo de seguir dejándoles trabajar”, concluyó.

La Junta reitera que el nombre de un país no puede utilizarse en un vino específico de
cada zona como quiere hacer el Ministerio. “Se genera una confusión en el consumidor”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE OCTUBRE

VICEPRESIDENCIA
Nissan también protesta: La

vicepresidenta primera de la Junta Y
consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, afirmó que el gobierno
autonómico “trabaja exactamente
igual y con las mismas exigencias en
el tema de Nissan que en el de
Renault”.

ECONOMÍA
Contactos con Galicia: El con-

sejero de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, se comprometió en el
Pleno celebrado en las Cortes a
ponerse en contacto con la Xunta de
Galicia para analizar la posibilidad de
crear una marca conjunta para la
venta internacional de la pizarra del
Bierzo, La Cabrera y Valdeorras.

“Llevamos 44 acciones desde 2004
de cara al exterior”, apuntó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Crear una marca de leche: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, propuso  al
Ministerio de Medio Ambiente, Rural
y Marino crear una marca de leche
que identifique la producción nacio-
nal y que la posicione mejor en el
mercado frente a las importadas.
Clemente confió “en la sensibilidad
de los consumidores españoles para
que la producción de los ganaderos
de vacuno de leche gane cuota de
mercado y se recuperen los precios”.

HACIENDA
Estabilidad presupuestaria:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, fue
elegida por unanimidad vicepresiden-
ta del Consejo Política Fiscal y
Financiera durante un año. En el
momento de su proclamación, Del
Olmo aprovechó para comentar que
Castilla y León fue una de las siete
comunidades autónomas que cum-
plió “el objetivo de estabilidad presu-
puestaria” de 2008.

INTERIOR
Asumir competencias: El

ministro de Justicia, Francisco

Caamaño, se comprometió con el con-
sejero de Justicia e Interior, Alfonso
Fernández Mañueco, a recibir y anali-
zar las conclusiones sobre la situación
de la Justicia que tome la comisión
asesora creada a tal efecto en el seno
de la Junta, y que está formada por
todos los colectivos implicados.

ADMON. AUTONÓMICA
Grupos de Mejora: La conseje-

ra de Administración Autonómica de la
Junta de Castilla y León, Isabel Alonso,
afirmó que en los próximos tres meses
el Gobierno regional prevé aprobar un
Decreto que regule el funcionamiento
de los Grupos de Mejora que partici-

pan en la mejora de la gestión para el
desarrollo de la modernización del
Ejecutivo. Alonso señaló que, aunque
cada consejería dispone de un Grupo
de Mejora, pretende crear nuevos
equipos de trabajo.

FOMENTO
Ponferrada-La Espina: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván, se
reunió en el Ministerio de Fomento con
el secretario de Estado de Planificación
e Infraestructuras del Ministerio de
Fomento, Víctor Morlán. Entre otras
muchas cuestiones relacionadas con
las  infraestructuras viarias y ferrovia-
rias de la Comunidad, Antonio Silván
intentará conocer las intenciones defi-
nitivas sobre la inclusión de la autovía
Ponferrada-La Espina en la próxima
revisión del PEIT.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Valle del Tietar: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una actuación de
emergencia para la restauración
de los terrenos afectados por el
incendio forestal registrado el
28 de julio en el Valle del Tiétar
con un presupuesto de
182.082,63 euros.
➛ Área de rehabilitación:
El Consejo de Gobierno ha
declarado al barrio de San José
Obrero (Segovia) la quinta Área
de Rehabilitación, lo que supon-
drá la restauración de 1.159
viviendas y una inversión global
de 8,4 millones de euros.
➛ Servicios Sociales: Se ha
aprobado un gasto por importe
de 1.048.799 euros para la rea-
lización de actividades recreati-
vas y socioculturales de perso-
nas mayores en centros depen-
dientes de las gerencias territo-
riales de Servicios Sociales de
León, Valladolid y Zamora.
➛ Vacunas pentavalentes:
A 2.291.952 euros asciende el
contrato autorizado  para la
adquisición de 60.000 dosis de la
vacuna pentavalente (que prote-
ge frente a la difteria, tétanos,
tosferina acelular, polio y haemo-
philus influenzae-b) destinadas
al cumplimiento del Calendario
Oficial Infantil de Vacunaciones
establecido por la Consejería de
Sanidad para 2010.
➛ Patrimonio Histórico: La
Junta destina 60.000 euros a la
Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León.
➛ Polideportivo: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
subvención de 25.699,29 euros
destinada a finalizar la construc-
ción de una instalación polide-
portiva de titularidad municipal
en Burgohondo (Ávila), de uso
educativo compartido.

El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tras el Consejo de Gobierno.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Patrimonio en el Camino Francés

HITOS DEL CAMINO DE  SANTIAGO

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha
“Hitos del Camino”, un programa de actuacio-
nes en lugares patrimoniales del Camino Francés

que lidera y desarrolla la Consejería de Cultura y
Turismo. El programa “Hitos del Camino” aglutina
una serie de sitios escogidos por cada Comunidad
Autónoma que se caracterizan por tener una especial
significación Jacobea y en los que se ha producido
recientemente una intervención o se ejecutará próxi-
mamente. Castilla y León tiene el privilegio de ateso-
rar nueve de los 26 hitos seleccionados por nuestra
Comunidad, además de Aragón, La Rioja y la
Comunidad Foral de Navarra. En concreto, los Hitos
de Castilla y León son San Juan de Ortega y San
Nicolás de Bari en Burgos, el Puente de Itero que com-
parten Burgos y Palencia, el Monasterio de San Zoilo
y Villalcázar de Sirga en Palencia y en la provincia de
León, La Peregrina de Sahagún, el Puente de
Villarente, la Colegiata de San Isidoro y la iglesia de
Santiago en Villafranca del Bierzo.
En todos estos monumentos la Junta llevará a cabo
intervenciones de restauración y conservación de
carácter integral en las que la difusión cumple un
papel primordial. Esta difusión se llevará a cabo a tra-
vés de visitas guiadas, publicaciones, actividades cul-
turales e interactivas, etc. Los objetivos que la
Consejería de Cultura y Turismo persigue son facilitar a
los ciudadanos el conocimiento de las intervenciones,
de la metodología y de las técnicas aplicadas en el pro-
ceso de restauración, fomentar el conocimiento del
patrimonio, promover e impulsar la participación de
todos los agentes posibles en la conservación y gestión
de los bienes patrimoniales y mejorar la eficiencia de
las intervenciones, gracias al carácter integral de éstas.

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN
15 y 16 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLONCHELO: Jian Wang.
PROGRAMA:
✦ MAURICE RAVEL (1875-1937):
Rhapsodie espagnole [Rapsodia española], para
orquesta, Op 54.
✦ DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975):
Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en Mi
bemol mayor, Op 107.
✦ MODEST MUSSORGSKI (1839-1881):
Cuadros de una exposición, orquestación de Maurice
Ravel.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

FESTIVAL “SON DEL AIRE” 
Octubre de 2009

LUGAR: Burgos, León y Valladolid.
HORARIO: 21:00 horas.

PROGRAMA:
- Burgos: Capilla de Música de las

Bernardas.
✦ 11 de octrubre: Mastretta.
✦ 18 de octubre: Ambrosini&Matinier.

- León: Teatro Albéitar.
✦ 10 de octubre: Carminho.
✦ 15 de octrubre: Mastretta.
✦ 18 de octubre: Orquesta Jamalandruki.

- Valladolid: Auditorio Feria de Muestras.
✦ 15 de octrubre: Avion Travel.
✦ 17 de octubre: Ambrosini&Matinier.

Segunda edición de este festival que presenta una
selección de músicas del mundo de la mano de presti-
giosos grupos e intérpretes que han actualizado los
sonidos tradicionales a partir del jazz y la fusión de
otros géneros contemporáneos.
ENTRADAS: Libre hasta completar aforo.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009

LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: cerrada, excepto 12 de octubre, 2 de
noviembre y 7 de diciembre. Martes, miércoles, jueves y
viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Sábados, domin-
gos y festivos: de 10 a 20 h.
Esta edición cuenta como novedad con dos obras exter-
nas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la ermi-
ta de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
‘Todos a una como en Fuenteove-
juna’. Éste podría ser el resumen
de la solución a medio plazo obte-
nida para las factorías de Renault
en Castilla y León. Cuando las
fuerzas políticas se olvidan de su
signo,cuando los agentes sociales
dejan a un lado la utopía,cuando
los empresarios apuestan por el
futuro sin olvidar el pasado,cuan-
do todo esto sucede en una mesa
de trabajo, es cuando se solucio-
nan los problemas de verdad, es
cuando los trabajadores y ciuda-
danos recuperan la confianza en
el sistema productivo.Gracias al
esfuerzo de todos, del Gobierno
de España,del Gobierno de Casti-
lla y León, de los sindicatos y de
Renault, 35.000 trabajadores de la
región mantendrán su actividad
económica:la automoción.

La mayor empresa de Castilla
y León ha asegurado el futuro de
sus plantas en la región, “si el
coche eléctrico funciona bien,
habrá plan hasta 2018” , aseguró
Tomás Villanuena, vicepresiden-

te segundo y consejero de Eco-
nomía.

El presidente de Renault, Jean
Pierre Laurent, acompañado de
José Luis Rodriguez Zapatero y
Juan Vicente Herrera, anunció
inversiones por valor de 500
millones de euros para los próxi-
mos años.

José Luis Rodríguez Zapatero
aprovechó su discurso para resal-
tar la importancia de las ayudas
públicas como “única vía para
reactivar la economía en tiempos
de crisis”.

Renault supone el 17% del PIB
industrial de la región.Valladolid
y Villamuriel encabezan los ratios
de competitividad de Renault.Los
datos hablan por sí solos:el Mega-
ne es el coche lider en ventas en
España y se fabrica en Palencia.
En la actualidad genera 5.000
empleos directos y 30.000
indirectos.

Ahora Nissan y Ávila ya cono-
cen la fórmula para conseguir que
la compañía automovilística
garantice el futuro en la provincia.

‘Querer es poder’,
Renault es el ejemplo
La tranquilidad vuelve a la marca del rombo

AUTOMOCIÓN PRODUCCIÓN GARANTIZADA
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
ha conseguido el apoyo unánime
de los representantes de los terri-
torios europeos que forman par-
te del Comité de las Regiones
para el Dictamen “Actuaciones
prioritarias de los entes locales y
regionales para prevenir la violen-
cia hacia las mujeres y mejorar la
atención a las víctimas”.Es la pri-
mera vez que un presidente del
Gobierno autonómico plantea
una iniciativa de este tipo.

Durante el pleno se han deba-
tido 27 enmiendas que han servi-
do para mejorar la redacción defi-
nitiva del documento sin que
hayan aportado cambios sustan-
ciales respecto al texto propues-
to. De ellas, 14 han sido acepta-
das, seis se han rechazado y en
otras siete se ha alcanzado un
acuerdo de compromiso.

Entre las mejoras que introdu-
cen las enmiendas merece la
pena destacar que se amplía la

referencia a la explotación
sexual como causa de violencia.
De este modo, se incluye una
cláusula general que se refiere a
“todas las demás formas de
explotación”, lo que permite
abarcar todos los posibles
supuestos. Uno de los ejemplos
más duros del maltrato a las

mujeres, la mutilación genital,
también se incorpora como cau-
sa de violencia de género.

Otra de las aportaciones reco-
noce la incidencia que tiene este
tipo de violencia tanto para la
salud de las mujeres como para
las personas que dependen de
ellas y para la infancia.

Apoyo europeo al Plan de Herrera
contra la violencia machista
El Dictamen permitirá combatir esta lacra en los estados miembros

COMITÉ DE LAS REGIONES EL DICTAMEN HA SIDO APROBADO EN EL PLENO

Juan Vicente Herrera durante su comparecencia en el Comité.



Ángel
Losada Vázquez

Texto: José Juan Taboada, director de Gente en Castilla y León, y Jose Ramón Bajo, director de Contenidos Director general de Comunicación de la Junta de Castilla y León  |

En las palabras de recibimiento
se percibe la satisfacción del di-
rector general de Comunicación
de la Junta ante la acogida de la
marca territorio ‘Castilla y Leon.
Tus ideas cobran vida’.
Estamos muy contentos porque ha
despertado mucha expectación y co-
mentarios,que es el primer paso pa-
ra que algo se consolide.Los técnicos
nos dicen que ésta es la primera es-
trategia integral que se realiza en
España porque hasta ahora las cam-
pañas se centraban
en la calidad,ca-
lidad que iba refe-
rida a determina-
dos productos y
otras a servicios.
Nuestra marca
engloba ambos
aspectos y ade-
más sin preten-
der que el prota-
gonismo lo adquiera la Junta sino que
sean los ciudadanos,las empresas,...
La mayor parte de los ciudada-
nos se pregunta que para qué sir-
ve esta marca.
La marca tiene que servir para ha-
cer evidente realidades que mues-
tran que hay un proyecto común so-
bre el que no hay discurso,sobre el
que hablamos poco.No es casuali-
dad que la presentación de la mar-
ca haya coincidido con un foro de de-
bate sobre la identidad de Castilla y
León.Yo creo que esto es nuevo,es
decir,que se puede hablar de la iden-
tidad,de si exis-
te o no una reali-
dad identitaria.
No sólo no pasa
nada,sino que es
bueno.La marca
no es un elemen-
to aislado dentro
de este debate,es
algo que tiene
que ver con el
gobierno autonómico,con hablar de
lo nuestro,de cómo nos va.La marca
va a exportar nuestra identidad co-
tidiana,de la gente.Esto no funcio-
na imponiéndoselo a alguien,sino de-
batiendo sobre ello.Grandes marcas
reflexionaron en su momento sobre
su identidad,por ejemplo Coca-Cola
a raíz del cambio de botella y gra-
cias a ello consiguieron aumentar su
reconocimiento.
Hasta ahora teníamos como re-
ferencia marcas como ‘Tierra de

Sabor’ y ‘Castilla y  León es vi-
da’. ¿Qué va a pasar con ellas?
Ambas son marcas sectoriales que
consideramos que están muy bien
posicionadas y que están funcionan-
do bien,por lo que no tienen porqué
desaparecer.En todo caso,no es una
decisión de los responsables de la
marca territorio,es una decisión del
sector.‘Castilla y León es vida’,es una
marca que tiene un mensaje muy cla-
ro y muy adecuado para el turismo
interior,pero con esta marca no se

atraen inversiones
de tecnologías
de la informa-
ción. Está muy
bien como mar-
ca sectorial que
está pensada pa-
ra comercializar
y la marca terri-
torio pretende
que se reconoz-

ca la reputación,la credibilidad,que
se reconozca una imagen global de
calidad.La primera fase  es que apa-
rezca vinculada a aquellos productos
y servicios cuya calidad ya se recono-
ce.Hay dos sectores muy posicio-
nados:el agroalimentario y el turísti-
co.
¿Y la moda de Castilla y León?
La moda no es el ejemplo de los sec-
tores totalmente posicionados,es de
esos sectores emergentes que ya
tienen un reconocimiento, pero que
todavía necesitan mayor reconoci-
miento.De hecho,no es casual que

el primer evento
en el que la mar-
ca está de una
manera clara sea
el de la moda,
porque demues-
tra cómo una ini-
ciativa sectorial
se puede conec-
tar con una idea
de modernidad.

Por primera vez este año,las cam-
pañas de promoción que estamos
haciendo para la Pasarela de la Moda
no son de la pasarela,son de la mar-
ca territorio de Castilla y León.Pa-
sará también con las energías reno-
vables o con las tecnologías de la
información que para ciudades co-
mo León o Salamanca son muy im-
portantes.Hay que darse cuenta de
que el supercomputador de León no
lo posicionas con ‘Castilla y León es
vida’y como este sector hay cada vez

más de los que se puede hablar de
forma creíble y que,sin embargo,aún
no se han percibido externa ni inter-
namente.Si tú le dices a mucha gen-
te que en Salamanca hay cantidad de
empresas punteras en software se
sorprende.O por ejemplo,en tor-
no al sector veterinario de León hay
una nueva industria con la que hacer
a León referente en esta materia.Con
esto quiero decir que hay realida-
des de Castilla y León que no se po-
sicionan con marcas sectoriales.Has-
ta ahora todo estaba englobado bajo
el símbolo del escudo,tanto la Jun-

ta como Castilla y León.Ahora podre-
mos diferenciar lo que es la Junta
de lo que es Castilla y León.Ésta es
la novedad que mucha gente no aca-
ba de entender porque durante 26
años la imagen ha sido la misma.
¿Puede generar vitalidad y fuer-
za ahora que el presidente ha
anunciado que los presupuestos
decrecen por primera vez?
Los Presupuestos de la Junta de
Castilla y León para 2010 decre-
cen,pero tenemos que seguir tra-
bajando en innovación y esta mar-
ca era algo urgente que necesitába-

mos para conseguir el reconoci-
miento en la calidad que ya tenía-
mos.Tanto el presidente como el
consejero ha sido algo que han te-
nido muy claro desde el principio.
Gracias a la marca, los presu-
puestos en investigación y de-
sarrollo no van a sufrir recortes,
y al menos se mantendrán.
Eso es algo que ya ha quedado bas-
tante claro. La publicidad de la
marca no es para conseguir el re-
conocimiento de la Junta sino  de
Castilla y León.Aumentar el reco-
nocimiento y la reputación tiene
mucho que ver con la apuesta por
la nueva sociedad del conocimien-
to que está basada en tres pilares:
el  i+D+I, la educación y la uni-
versidad.
¿Cuándo se desarrollará la cam-
paña de comunicación utilizan-
do la marca territorio?
Algunas cosas serán este año,pero
habrá otras que no se hagan hasta
2010 y otras hasta después de las
elecciones,cada momento tiene sus
condicionantes.En 2010 habrá una
promoción importante de la marca
y la campaña de comunicación de la
Junta con este instrumento se reali-
zará de manera más ordenada.
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La marca
pretende que

las acciones de
comunicación
tengan mayor
alcance y duración”

A Castilla y
León le falta

crecer en
reconocimiento
externo y ahora
vamos a por ello”

“Es la primera estrategia integral
que se realiza en España”

“Nosotros teníamos muy claro que
lo que estaba en juego con la estra-
tegia de la marca no era el sector
de la publicidad y la comunicación de
Castilla y León, sino que lo que es-
taba en juego era la mejor propues-
ta.No ha sido fácil encontrar una que
exprese a la vez lo mejor de toda la
Comunidad y lo mejor de cada uno
de los productos”, explica Losada.
“El sector de la publicidad debe se-
guir creciendo y fortaleciéndose igual
que lo están haciendo las estrategias
de comunicación.Yo creo que el sec-
tor tiene mucho recorrido, tiene que
ir a más, pero no puede hacerlo si
no hay una apuesta tanto del sector
público como del privado. En el mo-
mento actual va a ir creciendo porque
creo que el sector va a tener más
oportunidades. Hay un caldo de cul-
tivo muy bueno, hay grandes profe-
sionales. Yo diría que hay un gran
talento,mucho talento,pero está por
encima de la estructura empresa-
rial. Lo que nos toca ahora es mejo-
rar en formación empresarial”, con-
cluye Ángel Losada.

“El sector del
diseño es

dinámico y está
buscando

oportunidades”

Quien use la marca se convertirá
en embajador de la excelencia y

de la calidad regional”

Ponferradino de nacimiento y salmantino de adopción. Realizó su formación universitaria
en la Universidad Complutense de Madrid en donde, tras licenciarse en Ciencias de la Infor-
mación en 1990, obtuvo el grado de Doctor con la Tesis Doctoral titulada ‘Función gerencial
y estratégica de la comunicación institucional’. Ha sido Decano de la Facultad de Comuni-
cación de la Universidad Pontificia de Salamanca y director general de la Fundación Nido-MR.
En julio de 2007 es nombrado director de Comunicación de la Junta de Castilla y León.



J. V.
La ciudad de Burgos celebró del
6 al 8 de octubre la XI edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León con 33 desfiles y más de 30
empresas participantes,además de
un espacio comercial y un novedo-
so fashion show book. Entre los
pases más esperados,el de la bur-
galesa Amaya Arzuaga, que clau-
suró el certamen,el vasco Ion Fiz
o la leonesa María Lafuente. Los
desfiles han contado con la pro-
fesionalidad de renombradas mo-
delos como Aída Artiles,Vanessa
Romero,Estíbaliz Pereira -actual
miss España-,o la modelo de lence-
ría y baño Dafne Fernández.

La Pasarela de la Moda de Casti-
lla y León arrancó el martes,6 de
octubre,con el desfile 'Territorio
Marca', centrado en el nuevo di-
seño de Castilla y León. El pase
contó con la participación de do-
ce diseñadores de la región,que se
inspiraron en la nueva marca de la
Comunidad,‘Territorio Castilla y
León - Tus Ideas Cobran Vida’.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,Bego-
ña Hernández,señaló que la Pasa-
rela está “completamente conso-
lidada”y que cuenta con un des-
tacado “carácter profesional”.

Hernández también afirmó que
el objetivo del certamen burga-
lés es triple:promoción de la Pasa-
rela a través de los 33 desfiles,co-
mercialización y negocio de los di-
señadores y formación de los
nuevos profesionales de la moda.

En el aspecto comercial,30 fir-

mas regionales han estado presen-
tes en el área expositiva,junto con
más de 100 importadores proce-
dentes de 25 países.

La viceconsejera de la Junta
destacó el papel de negocio y
de ventas que supone el área co-
mercial para las empresas de la Co-
munidad,máxime en tiempos de
crisis sostenida en el sector de la
moda.“La moda vive situaciones
complicadas, incluso antes de la
crisis,y se trata de uno de los sec-

tores que más sufre”, apuntó
Hernández.

MERCADOS EXTERIORES
El sector textil en  Castilla y León
ofrece empleo a más de 5.500 per-
sonas en 600 empresas y genera

un volumen de negocio de 400
millones de euros.

Las exportaciones de mo-
da y diseño de la Comunidad
en los últimos cuatro años ha
crecido más del 6% gracias a
mercados consolidados co-
mo Francia,Portugal y Rei-
no Unido.

Sin embargo, tanto la
Administración regio-

nal como las empre-
sas textiles de la re-

gión están realizando un esfuer-
zo añadido para abrir mercados en
Estados Unidos y Rusia, así como
intentar aprovechar países con
alto poder adquisitivo como Emi-
ratos Árabes,Kuwait o el Estado de
Israel.

La moda de Castilla y León tam-
bién está presente en nuevos terri-
torios emergentes como Hungría,
Polonia y Rumanía.

CASTILLA Y LEÓN ES MODA

Los más pequeños desfilaron con diseños de Trasluz (Burgos). Desfile de Amaya Arzuaga.

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández (primera por
la izquierda), con diseñadores de Castilla y León participantes
en el desfile ‘Territorio Marca’.

Fashion Show
Book, una feria del
libro especializada

en moda

La edición de otoño de la Pasarela
de la Moda de Castilla y León ha
contado con un nuevo espacio ex-
positivo con las últimas novedades
de la cultura y la moda en papel
cuché. Fashion Showbook es una
feria del libro especializada en el
mundo de la moda.“Se trata de una
actividad original y exclusiva en Es-
paña que permite facilitar informa-
ción y referencias sobre editoriales
y revistas. De esta forma se aúna
la moda y el negocio con la cultu-
ra y el arte”, explicó el director ge-
neral de Comercio de la Junta de
Castilla y León, Carlos Teresa.

Fashion Showbook ha contado
con la presencia de las editoriales,
cabeceras y escuelas de moda más
prestigiosas del momento, tales co-
mo Blume,Taschen,Parramon, Index
Book,Grupo Anaya,The Pepin Press,
Vigue, Elle, Marie Claire, Cosmo-
politan o Yo dona, entre otras.

El espacio ha puesto a disposi-
ción de profesionales de la moda y
empresarios toda la información re-
lativa al mundo del diseño y de las
nuevas tendencias.

El primer desfile de la Pasarela de la Moda de Castilla y León estuvo inspirado en la nueva marca de la Comunidad.

GENTE EN VALLADOLID · del 9 al 15 de octubre de 2009

Castilla y León|15Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



G. V.
Renault fabricará dos nuevos
modelos de vehículo y un mo-
tor ecológico en Valladolid. Pa-
ra ello va a invertir 500 millo-
nes de euros de los que el 20-
25 por ciento será financiado
por España. Con esta propuesta
se garantiza el empleo en la

PRODUCCIÓN MASIVA DEL COCHE ELECTRICO EN LA PLANTA DE VALLADOLID

También estudia aumentar la producción en Sevilla como garantía de futuro

plante vallisoletana hasta el
2013, según anunciaron en rue-
da de prensa conjunta, el presi-
dente Rodríguez Zapatero, Mi-
guel Sebastián, ministro de In-
dustria, y el presidente de la
multinacional francesa Renault
en nuestro país, Jean Pierre
Laurent. El plan garantiza una

actividad para diez años, expli-
có Sebastián, quien adelantó
que la empresa fabricará
100.000 coches al año de los
que 20.000 serán eléctricos.
También se ha conocido que
Ranult estudia ampliar la pro-
ducción de la planta sevillana
como “garantía de su futuro”.

Renault garantiza diez años de trabajo

Zapatero en Renault

J. Ocaña
El Gobernador del Banco de Es-
paña, Miguel Ángel Fernández
Ordoñez, ha vuelto a reclama
cambios en la negociación co-
lectiva, el mercado laboral y la
contratación, algo que compar-
ten el Fondo Monetario Inter-
nacional y Bruselas, quienes ha-
cen extensiva su petición a
otros gobiernos de la UE, a
quienes pide también que re-
duzcan sus déficit retrasando la
edad de jubilación y limitando
el gasto sanitario, para salir de
la crisis.
Fernández Ordoñez reitera sus
tesis de que España debe aco-
meter “con prontitud reformas
de las instituciones laborales”
para acercar su tasa de paro a
“la del resto de países europe-
os más desarrollados”.El Go-
bernador apunta que los con-

Elena Salgado, ministra de Economía, junto al gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominque Strauss

tratos laborales han sido los
grandes perjudicados por la
tendencia a la destrucción de
empleo que se inicio en 2008,
primero en la construcción, en
la industria y los servicios.

ADECUAR LOS SALARIOS
El Gobenador señaló que la ne-
gociación de los salarios se de-
be adecuar a la situación de las
empresas, para dotarlas de la
“necesaria f lexibilidad”, que le
permita aumentar su producti-
vidad. Ello ayudará a suavizar el
impacto de la crisis sobre el
empleo”. También recomienda
la reorientación de las políticas
de apoyo a los desempleados y
que se otorgue un mayor peso
a las de carácter activo como la
formación de la mejora de in-
termediación de los servicios
públicos de empleo.

MENOS DÉFICIT
El PP, a través de Cristobal Mon-
toro, ha abogado por la reforma
del mercado de trabajo.“no un
despido mas barato” pero si re-
formas en profundidad para sa-
lir de la crisis.

Miguel Ángel Fernández Or-
doñez coincide con la vicepre-
sidenta segunda, Elena Salgado
en que las previsiones del FMI
del 12,5% para España en 2010
“son un sin sentido” ya que el
Gobierno ha elegido una estra-
tegia de consolidación a través
de los Presupuestos Generales
el Estado. De igual forma se ex-
presó Salgado, quien ha defen-
dido sus previsiones económi-
cas frente al Fondo, que consi-
dera excesivamente pesimistas,
porque no tienen en cuenta los
últimos datos del sector exte-
rior y de la vivienda.

FONDO MONETARIO Y BRUSELAS APRUEBAN LA RECETA DEL BANCO ESPAÑA

Fernández Ordóñez exige la
reforma laboral con prontitud
La vicepresidenta Salgado y el Banco de España rechazan las previsiones de déficit del FMI

14 DE OCTUBRE 

El Congreso
aprobará el cobro
de 420 euros para
otros parados
J. O.
Los grupos del Congreso de los
Diputados han alcanzado un
acuerdo para aprobar la exten-
sión del cobro de los 420 eruos
para los parados sin subsidio
desde el 1 de enero de este
año. Será aprobado el próximo
día 14 de octubre.Tras su apro-
bación el texto se enviará al Se-
nado, quien tiene un plazo de
20 días para devolver al Con-
greso. De seguir los plazos re-
glamentarias, las ayudas podrí-
an entrar en vigor entre el  4-5
de noviembre.

El consenso para la aproba-
ción fue total y todos los gru-
pos se mostraron a favor de la
propuesta. No ocurrió lo mis-
mo respecto a la petición de
hacer compatible la ayuda de
los 420 euros con la renta acti-
va de inserción, cuyo pago co-
rre a cargo de las comunidades
autonomas. En este punto CiU
y ERC se mostraron contrarias.

“Estas ayudas, dicen ambos
grupos, son muy distintas, ya
que unas provienen de no te-
ner percepción de desempleo
y haberlo agotado y otras de
que el beneficiario tiene unas
condiciones de casi marginali-
dad que las hace completamen-
te necesarias”.

TEMOR A LA CRISIS

El ahorro de las
familias españolas
ha alcanzado su
máximo histórico
G. G.
La tasa de ahorro de los hoga-
res españoles sin ánimo de lu-
cro se situó en el 24,3 por cien-
to de su renta disponsible en el
segundo trimestre del presente
año, 10,8 puntos por encima
de hace un año y el nivel más
alto desde que comenzó la se-
rie histórica en el 2000.

El Instituto Ncionald e Esta-
distica (INE) destaca que el
consumo final en los hogares
cayó, no obstante, en el citado
peerido un 8,6 por ciento, lo
que indica que las familias se
han ajustado un tanto, por te-
mor a la crisis y están a la espe-
ra de las buenas noticias. Entre
los mese de abril y junio la ren-
ta disponible de los hogares se
estima, en términos absolutos,
en 190.226 millones de euros,
con un aumento interanual del
4,3 por ciento. (7.903 millones
de euros).

La patronal CEOE y los sindicatos
UGT y CC.OO. han acodado cons-
tituir un grupo de trabajo que se
va a  reunir durantes las próximas
semanas con el objetivo  de ana-
lizar con mayor detalle la situa-
ción de la negociación colectiva e
intentar desbloquearla. Esto era
una condición de los sindicatos
para salir del “impás” en las ne-
gociones.

Mientrra tanto, el Gobierno, se-
gún ha dicho el secretario de Esa-
do de Seguridad Social, sigue
manteniendo su oferta a la patro-
nal y sindicatos para la rebaja de
las cotizaciones sociales de las
empresas  del 0,5%, unos 1.500
millones de euros.

La negociacíón
colectiva
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J.I. Fernández
El regreso más esperado ya está
aquí.El CB Valladolid,ahora llama-
do Blancos de Rueda, después de
lograr el patrocinio de la Deno-
mación de Origen Rueda, vuelve
a la ACB después del descenso
que s produjo hace dos años.

El debut será el domingo 11
(12.30 horas) ante el Alicante. El
primer partido en casa tendrá
lugar el miércoles14 ante el Xaco-
beo. Dos partidos propicios para
que los de Porfi Fisac estrenen su
casillero. La plantilla se ha basado
en los jugadores que lograron el
ascenso. Aunque destacan las
incorporaciones de Lamont Bar-
nes (Murcia), Brian Chase (Dína-
mo Moscú), Isaac López (Bruesa)
y Eulis Báez (León).

Blancos de Rueda ‘brinda’
por su regreso a la elite
El CB Valladolid, por fin con patrocinador, vuelve a la ACB tras ‘un
añito en el infierno’. El domingo 11 debuta en Alicante. 

El Pevafersa recibe en Pisuerga a un
viejo conocido, el Chehovskie

LA LIGA DE CAMPEONES REGRESA AL POLIDEPORTIVO PISUERGA

■ Tras la derrota liguera ante el Ademar (30-23), el Pevafersa ya
piensa en su enfrentamiento de la Liga de Campeones del próxi-
mo domingo (17.30 horas, polideportivo Pisuerga) frente al Che-
hovskie ruso. Un viejo conocido que hace unas temporadas arre-
bató el título de la Recopa de Europa a los hombres de Pastor.Será
la segunda jornada de la Champions. Rusos y españoles se impu-
sieron en su primer enfrentamiento hace quince días.

■ EN BREVEBALONCESTO LIGA ACB

Calendario
JORNADA-RIVAL
1 y 18 Alicante
2 y 19 XACOBEO
3 y 20 Valencia
4 y 21 GRAN CANARIA
5 y 22 Dkv Joventut
6 y 23 ESTUDIANTES
7 y 24 GRANADA
8 y 25 Caja Laboral
9 y 26 REAL MADRID
10 y 27 Lagun Aro
11 y 28 CAJASOL
12 y 29 FC Barcelona
13 y 30 UNICAJA
14 y 31 Manresa
15 y 32 FUENLABRADA
16 y 33 Murcia
17 y 34 BILBAO
En mayusculas los partidos de ida en casa. 

Antón y Fiz rememoran sus
batallas en la Behobia-Donosti
Los ex campeones del mundo de maratón
participarán en la prueba el 8 de noviembre

Abel Antón y Martín Fiz protago-
nizarán el 8 de noviembre un
nuevo duelo en la próxima Beho-
bia-San Sebastián,en la que los ex
campeones del mundo de mara-
tón capitanearán sendos equipos
que competirán por el mejor
tiempo medio y a los que pueden
inscribirse todos los corredores
que participen en la prueba.Abel

Antón y Martín Fiz presentaron
este reto,una iniciativa planteada
por la organización de la carrera
junto a la red social de atletas en
Internet "www.strands.com",
donde los corredores podrán ele-
gir uno de los dos equipos y pre-
pararse para la cita con los planes
de entrenamiento que propon-
gan los capitanes.

PLANTILLA

4 F. Van Lacke  E ITA  

6 B. Chase B USA 

7 D. García E ARG 

8 X. Puyada B ESP 

10 D. Grunfeld A ROU 

13 E. Báez P ESP 

15 D. Ortega F ESP 

18 S. Dumas B FRA 

19 L. Barnes P USA 

20 I. López  E ESP 

23 R. Battle P USA 

25 V. Baldo P ITA

Entrenador: P. Fisac

Presidente: J.L. Mayordomo

Firma del acuerdo entre el CB Valladolid y la Denominación de Origen Rueda.

El ciclocross se asoma a Parquesol
El domingo se celebra la primera prueba de la Copa de España

Gente
La temporada de ciclocross
comienza a andar con la celebra-
ción del séptimo Trofeo Ciudad
de Valladolid’09. Un año más el
asfalto cede su sitio al barro y a la
montaña en lo que se intuye
como una temporada muy emo-
cionante. El Trofeo Ciudad de
Valladolid será, además, la prime-
ra puntuable de la Copa de Espa-
ña.

La prueba se celebrará el pró-
ximo domingo 11 de octubre en
el Parque del Mediodía, en el
barrio de Parquesol, todo ello

organizado por el Club Deporti-
vo Publimar y con el apoyo de la
Fundación Municipal de Depor-
tes.

En total serán once categorías,
tres femeninas (élites, juniors y
cadetes) y ocho masculinas: mas-
ters 30, 40 y 50, senior, cadetes,
juniors,sub-23 y élites.Las prime-
ras pruebas arrancarán a las
10.30 horas, mienras que a las
13.30 horas tendrá lugar la prue-
ba elite.

Entre los favoritos suenan
Javier Ruiz de Larrinaga, que fue
el vencedor de la última edición,

y al alavés Unai Yus. Junto a ellos,
también suenan los nombres de
Isaac Suárez o a Tino Zaballa.Ade-
más, el subcampeón olímpico en
Atena 96, José Antonio Hermida,,
será también de la partida.

Cabe recordar que el modelo
de la Copa de España de este año
ha variado un poco respecto al
de campañas precedentes, pues
la segunda puntuable de la Copa
se disputará un día después en
Villaralbo (Zamora), ya que se ha
decidido hacer pruebas ‘dobles’
con el fin de economizar los gas-
tos de los corredores.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. B G-VIII Huracán Z-Tordesillas San Andrés 17.30 S

Valladolid B-Astorga Anexos 12.00 D
Ávila-Los Gatos de Íscar A. Suárez 17.30 D

Reg.Aficionad. Ponferradina B-Navarrés Compostilla 17.00 S
La Bañeza-Rioseco La Llanera 17.00 D
Béjar-Universitario R. Heras 16.00 D
Medinense-Virgen Camino Municipal 17.00 D
Santovenia-Guijuelo B El Prado 17.00 S
Laguna-Zamora B La Laguna 12.00 D

Div. Honor Juv. Burgos Promesas-Valladolid Pallafría 16.30 S
Superliga Fem. R.Valladolid-Lagunak Anexos 16.00 S
Liga Juvenil Valladolid-Segoviana Anexos 12.30 S

Betis-Numancia Canterac 17.30 S
Quintanar-Sur M. Gutiérrez 16.00 D

BALONCESTO
Liga ACB Alicante-Blancos de Rueda Alicante 12.30 D
BALONMANO
L. de Campeones P.Valladolid-Chekhovskie Pisuerga 17.30  D
Asobal P.Valladolid-Cangas Morrazo Huerta del Rey 20.30  X
CICLOCROSS
Nacional Ciudad de Valladolid P. Mediodia 12.00 D
FÚTBOL SALA
División Honor Castelldefels FS -Valladolid FSF Can Roca 16.30 S



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

‘Momentos paisajes’
Fecha: Hasta el martes 13 de octubre.
Lugar: Sala BBVA, Duque de la Victoria, 12.   
Miguel Segura, expone una recopilación de
óleos a lo largo de 18 años, en los que  mues-
tra instantes en diferentes lugares que el artis-
ta recoge en su obra más próxima al arte fi-
gurativo.
Horarios: Lunes a sábado de 19 a 21 h.
Domingos y festivos de 12 a 14 h.

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

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

Pereza
Fecha: Miércoles 14 de octubre.

Precio: De 11 a 26 euros. 
Lugar: Teatro Calderón.
Tan sólo ocho meses después de finalizar la
gira ‘Aproximaciones’, los madrileños Pereza
regresan con su sexto álbum de estudio, ‘Avio-
nes’, un disco con el que la banda ha logra-
do un sonido propio y reconocible.El nuevo ál-
bum de Pereza confirma una evolución ha-
cia otros estilos como el folk y el country. 

Mississippi Mudsharks
Fecha: Sábado 10 de octubre, 21.30 horas.
Lugar: Sala Porta Caeli. 
Aunque impregnan su música de blues tra-
dicional ellos nunca se quedaron en un solo
estilo. Ellos siempre han dado a su música un
gran sentido de la originalidad y atractivo mul-
ticultural. "Punk Grease" es el término que
han acuñado para describir su música 

Los Peces
Fecha: Jueves 15 de octubre. 22.00 h.
Lugar: Sala Sala Wallaby. 
Grupo de Zaragoza formado en 2003 por el
teclista Santi Comet y la cantante Clara Téllez

Relatos breves
Fecha: Hasta el 16 de octubre.
El 16 de octubre termina el plazo de recep-
ción de los relatos del XII Certamen de Re-
latos Breves de Mujer. Cuyo objetivo es po-
tenciar la creación literaria de las mujeres co-
mo forma de participación en la cultura. Los
trabajos se presentarán en el Servicio Munici-
pal de Acción Social del Edificio de San Benito,
situado en la calle del mismo nombre. 

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

Para desempleados
Cursos gratuitos prioritariamente para traba-
jadores para desempleados. Imparte Coló For-

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

Filosofía práctica
Horario: Los lunes (20.30 a 21.30 h.), miér-
coles de 17 a 18 h. en el Centro Zona Sur, y
los jueves (20.15 a 21.15 h) en Zona Este y
los sábados de 18 a 19 h. en Rondilla.  
Precio: Gratuitos. 
La Asociación Cultural de Estudios de Física y
Metafísica de Castilla y León comienza sus
cursos de Filosofía Práctica y Metafísica.   

En El Oscuro Corazón del
Bosque
Fecha: Del 16 al 18 de octubre
Lugar: Teatro Calderón
Precio: 25 euros
Una pareja de gatos maduros, esquivos, huidizos,
díscolos, repasan retazos de su vida en el mo-
mento en el que la casa en la que han vivido
va a ser demolida y deben transladarse, no se sa-
be bien a dónde, a comenzar a saber qué ca-
pítulo de su vida. Con Hector Colomé, Beatriz
Bergamín, Roberto Pérez y Itxaso González 

Concurso escolar
Fecha: Hasta el 15 de abril de 2010.
Información: En la página web www.funda-
cionpatrimoniocyl.es
La Fundación del Patrimonio Histórico pre-
senta la 10 edición del concurso ‘Los nue-
vos secretos para dar a conocer el Patrimo-
nio Histórico de la Comunidad’. Está dirigi-
do a estudiantes de bachillerato y ciclos
formativos.  

III CERTAMEN  ‘CIUDAD
DE VALLADOLID’
Fecha: Hasta el 28 de octubre.
Informa: Bases completas en www.afvalli-
soletana.org
Se abre el plazo para presentar fotografías
bajo el tema ‘Valladolid, ante mis ojos’.

Varios

Teatro

Convocatorias

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

La exposición ‘Fragmentos de Arquitectura’ recoge los 30 años de trabajo del arquitecto valliso-
letano Primitivo González.Una decena de fotografías en blanco y negro, realizadas por Ricardo Gon-
zález, que permiten al espectador conocer la construcción, la luz o el espacio de los edificios.

J.I.F.
El Museo Patio Herreriano acoge hasta el
8 de diciembre la exposición ‘Fragmentos
de Arquitectura’,donde quedan plasma-
dos los 30 años de trabajo del vallisoleta-
no Primitivo González.La muestra recoge
la obra de uno de los
arquitectos de mayor
relevancia de la ciu-
dad a través de las
instantáneas en blan-
co y negro del fotó-
grafo Ricardo Gonzá-
lez, que ha seguido
los pasos de Gonzá-
lez desde sus
comienzos.
Las fotografías per-
miten al espectador
interpretar la cons-
trucción, la luz, los
distintos planos de
un edificio, el espa-
cio o el equilibrio entre la masa construi-
da.Primitivo González apuntó durante la
presentación de la muestra que el título
de la exposición responde a que “la

arquitectura hay que vivirla, recorrer los
edificios para entenderla”y, con ironía,
explicó que la actual situación de crisis,
con especial incidencia en su sector, le
había permitido parar para recopilar y
hacer “inventario”del trabajo desplega-

do en su estudio.El Colegio de Arquitec-
tos de Valladolid ha colaborado junto al
Ayuntamiento y al Patio Herreriano en la
producción de la exposición.

Interpretar la Arquitecura
en blanco y negro

El pianista italiana actuará el domingo 15 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Delibes

J.I.F.
El pianista italiano Andrea Bacchetti será
el encargado de abrir el IX Concurso
internacional de piano Frechilla-Zuloaga,
que cada dos años convoca la Diputación
de Valladolid y cuyo plazo de inscripción
finaliza el próximo 15 de octubre. El con-
cierto inaugural tendrá lugar el domingo
15 de noviembre en el Centro Cultural
Miguel Delibes. Las pruebas se celebra-

rán alternativamente en el Teatro Zorrilla
(16 y 17 de noviembre) y en el Centro
Cultural Miguel Delibes ( 19 y 20 de
noviembre) y sSe repartirán 25.300 euros
en premios repartidos: un primero
(12.000 euros), segundo (6.000 euros) y
tercer premio (3.000 euros), premio al
mejor pianista español (3.000 euros),
accésit para el cuarto finalista (1.300
euros).

Bacchetti da el pistoletazo de salida al
Concurso de Piano Frechilla-Zuloaga

Uno de los trabajos de Primitivo González.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, céntrico, se vende o al-
quila apartamento, todo a estre-
nar, sin comunidad, barato.  Tel.
655338174
ACIBELAS centro, 82 m2 úti-
les, todo exterior, 4 dormitorios,
baño, aseo, para reformar, solo
particulares. Tel. 610234207
ADOSADO CISTÉRNIGA 4
dormitorios, buhardilla, garaje,
bodega, lo cambio por piso en
Valladolid. Tel. 678896604
ADOSADO PRADO BOYAL
impecable, cuatro dormitorios,
tres baños, bodega.  Concierte
visita. areanueva.es  983214747
ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do 3 habitaciones, 3 baños, co-
cina amueblada, jardín con bar-
bacoa, mosquiteras, 27.000.000
ptas. Tel. 678473816
ARCO LADRILLO prox. Esta-
ciones, 3 dormitorios, salón, baño.
aseo, 2 galerías cerradas, cale-
facción gas individual, ascensor,
todo exterior, rehabilitar, 160.000
euros. Tel. 636148956 ó
616891923
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. areanueva.es
983214747  REF 752
ARTURO LEÓNpiso 90 m2. úti-
les, planta 5º, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, electro-
domésticos, 2 terrazas cubier-
tas, ascensores, garaje, sercvi-
centrales, parcela. Tel. 650106409
ó 983247808
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
CALLE ECUADOR vendo piso
90 m2., 3 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados, ca-
lefacción gas, terrazas, garaje
cerrado 23 m2., ascensor.
18.600.000 ptas. Tel. 650600495
CALLE GRANADA vendo piso
con ascensor, portal reformado,
3 habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Tel. 630529214

CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE LAS LECHERAS ven-
do piso 3 dormitorios, cocina, sa-
lón, calefacción gas natural.
125.000 euros. Tel. 983261482
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. 240.000 euros. Tel. 983409147
ó 639429697
CALLE PELÍCANO vendo o al-
quilo con opción a compra, piso
reformado, 4 dormitorios, salón,
baño y cocina con electrodomés-
ticos, 140.000 euros. Tel.
983554235 ó 609358755
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 TRANQUEa 5 minutos
Arco Ladrillo, 3 dormitorios, re-
formado, cocina completa, gas
natural, armarios empotrados,
muy luminoso. 150.000 euros.
Tel. 609115989 tardes
CAMBIO APARTAMENTO
nuevo por casa en pueblo de Va-
lladolid con patio. Tel. 659167457
CASA PUEBLO, RÚSTICAnue-
va, ocasión, 2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados,
jardín, patio, garaje, chimenea,
calefacción, calidades lujo, me-
jor ver. Tel. 620136688
CASAS PAREADAS EL PE-
RAL tres y cuatro dormitorios.
A estrenar. Calidades de lujo. Ur-
banización privada, entorno ex-
clusivo. Visite chalet piloto. are-
anueva.es 983214747
CENTRO, PANADEROS
100m2,  cuatro dormitorios, dos
cuartos de baño. Reformado, as-
censor. . areanueva.es 983214747

CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do. Ascensor. Areanueva.es
983214747
CHALET ADOSADO junto Vall-
sur. Cuatro dormitorios, tres ba-
ños. Cocina amueblada, bode-
ga y garaje. Excelente situación.
areanueva.es  983214747
CIGALES vendo piso, todo ex-
terior, 64m2., 2 habitaciones, sa-
lón, servicio, cocina amueblada
independiente, todo con terra-
zas, garaje, amplio, trastero.
99.000 euros. Tel. 652868440
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989 ó
983245042
CIIGALES apartamento 1 habi-
tación, cocina amueblada, exte-
rior, climalit, trastero. 108.000
euros. Tel. 600866651
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 22.500.000 Pts. Solca-
sa. 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 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
DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, 3 dormi-
torios, puertas roble, parquet,
mejor verlo, 15.500.000 ptas. Tel.
630854829
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIASurge vender piso, todo
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, ascensor. Tel.
983309849 ó 629837020
DELICIAS vendo piso mue-
blado con calefacción y ascen-
sor. Tel. 983297273 ó 619388275
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, calefacción, amue-
blado. Tel. 676897441
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales. Tel. 646962761
EMBAJADORES ESTRENAR,
dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  areanueva.es
983214747 REF 1092

FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 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
FUENTE BERROCAL Chalets
de 3 dormitorios más 1 en plan-
ta baja, salón 24 metros, garaje
triple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, parquet. Sólo
270.000 . Venga a visitarlos.
Solcasa. 983361226
HUERTA DEL REY Puente Po-
niente. 80 m, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción gas. Muy lumi-
noso, Entrar a vivir. Sólo 18.500.000
Pts. Solcasa.  983361226
HUERTA DEL REY Piso semi-
nuevo, 85 m, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción gas, excelentes
calidades,  Patio 50 m, muy lu-
minoso. 219.000 . Urge. Solca-
sa.  983361226
HUERTA REY vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados, aseo, 96 m2. úti-
les. Tel. 983341838 ó 616919857
HUERTA REY vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios cen-
trales, garaje. 42.000.000 ptas.
Tel. 983339040 ó 671518189
JUAN CARLOS I llaves en
mano, viviendas de dos y tres
dormitorios, cocina amueblada,
garajes,  trasteros. Llame para
concertar visita. areanueva.es
983214747  REF 745
JUAN MAMBRILLA aparta-
mento de un dormitorio, refor-
ma a estrenar, calidades de lujo.
Soluciones Hipotecarias. 115.000.
627575914
JUNTO CORTE INGLÉS total-
mente reformado, todo exterior,
ascensor, 4 dormitorios, puertas
y parquet nuevo, baño doble,
ventanas y persianas de alu-
minio. Tel. 637829355
JUNTO FACULTAD MEDICI-
NA Piso de tres dormitorios y
salón. Reformado, luminoso.
105.000 . Soluciones Hipoteca-
rias.  627575914
JUNTO PUENTE COLGAN-
TE A ESTRENAR impresionan-
te vivienda de 130 m2, cuatro
habitaciones, tres baños, coci-
na amueblada, dos plazas gara-
je y trastero  areanueva.es
983214747 REF 1097
JUNTO TÚNELCIRCULAR, áti-
co dúplex  4 dormitorios, 2 en
planta baja, edificio seminuevo,
terraza, garaje, trastero, urge
vender. Tel. 675667201

LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 140.000 euros. Tel.
647567037
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
LAGUNA DUERO centro calle
San Juan de la Cruz, vendo piso
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos.  Tel. 983543451
LAGUNA DUERO, OCASIÓN
buena zona,  adosado 2 plantas
+  semisótano 70 m2, con bode-
ga, garaje y jardín. Tel. 675349973
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
zona Avenida Segovia, tres ha-
bitaciones, ascensor. 114.000 .
Visítelo, areanueva.es 983214747
OPORTUNIDAD NUEVO
HOSPITALcalle Lago de Sana-
bria, vendo piso, 2 baños, 2 dor-
mitorios, terraza, garaje, traste-
ro, piscina. Al lado Universidad
de Cervantes. Particulares. Tel.
637470185
PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño, totalmen-
te reformado, 4ª planta con as-
censor, gas natural. 24.000.000
ptas. Tel. 983399669 ó 655327499
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada,  garaje, trastero.  Tel.
983373424
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 179.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOLHernando de Acu-
ña, esquina Manuel Silvela, ven-
do piso entrar a vivir. Tel.
696034700
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 54-3º, ven-
do piso 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, 90 m2., servicios cen-
trales, entrar a vivir. 38.000.000
ptas. Tel. 619275944 ó 983279727

PASEO ZORRILLAMagníficas
vistas, 4 dormitorios, calefac-
ción, Aire acondicionado, Entrar
a vivir. 216.000 . Solcasa.
983361226
PLAZA DELejército, zona, ven-
do piso 3 dormitorios, comedor,
baño, cocina, calefacción, as-
censor. Particulares. Tel.
983274392
Pº RENACIMIENTO 75 útiles,
3 dormitorios, cocina y baño arre-
glados, ascensor. Por 22.900.000
Pts.  Solcasa. 983361226
PORTILLO a 20 km. de Valla-
dolid, vendo casa vieja 140 m2.,
2 plantas, precio convenir. Tel.
647681357 ó 983134054
PRÓXIMO VALLADOLID Au-
tovia Palencia, vendo chalet 4
dormitorios, salón, 2 baños, par-
cela 800 m2. Tel. 665604504
PRÓXINO VALLADOLID, VI-
VIENDA AMUEBLADA bajo:
salón, cocina, servicio, 2ª plan-
ta 3 habitaciones, servicio, co-
chera, jardín, 2 terrazas, 2 bode-
gas, agua y luz. 19.000.000. Tel.
652738293
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a  verlo, por 27.900.000
Pts. 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 ático, con ga-
raje. Tel. 696504033
RONDILLA65m, 3 dormitorios,
cocina equipada, muy luminoso,
Calefacción, ascensor. 16.000.000
Pts. Solcasa. 983361226
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 PABLO zona, vendo piso
2 dormitorios, salón gran, coci-
na con ofice y baño. Tel.
661541576 ó 983372595
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTA CLARA zona, piso 60
m2., 2 habitaciones, salón, baño,
aluminio, gas natural, patio-te-
rraza, 1ª planta. Tel. 983359923
ó 677836014
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, galería, parquet, puer-
tas robles, completamente amue-
blado. 80.000 euros. Tel.
630518300

SANTOVENIAOportunidad úni-
ca, Obra nueva, llaves en mano,
1 dormitorio, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Solo
92.000 . Solcasa. 983361226

TUDELA DE DUERO ático 2
habitaciones, baño, ascensor,
trastero, garaje. 114.000 eu-
ros. Tel. 625441420

URBANIZACIÓN SOTOVER-
DE vendo adosado 236.000 eu-
ros. Tel. 648665461

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

VALDESTILLAS chalet adosa-
do esquina, cocina y baños, amue-
blado, garaje, patio, doble ven-
tana climalit, buena orientación.
20.000.000 negociables. Tel.
670095210

VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737

VICTORIAAmplio piso para re-
formar, con mucha luz, 3 dormi-
torios grandes, salón, cocina y
baño. Solo 106.000 . Solcasa.
983361226

VICTORIA Ascensor, 85 m, 3
dormitorios, reformado, Venta-
nas climalit, Luminoso, Garaje y
trastero. 29.500.000 Pts. Sol-
casa. 983361226

VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts. Solcasa.
983361226

VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo. Solcasa.  983361226
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VICTORIA Piso de 65 m, 2 dor-
mitorios para reformar. Sólo
13.600.000 Pts. terraza, Calefac-
ción, Puerta blindada. Lumino-
so. Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso reformado, as-
censor, 3 dormitorios, amplia co-
cina, salón buena altura.
25.000.000 Pts.  Solcasa.
983361226
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, todo exterior, cocina
equipada, empotrados, climalit,
trastero, para entrar. 26.900.000
Pts  Solcasa. 983361226
VILLANUBLA adosado 4 plan-
tas, cocina amueblada, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje 3 co-
ches. Tel. 676214633
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 vendo ático, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, exterior,
buenas vistas, garaje. 24.5000
ptas. Tel. 687560812
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, cocina amue-
blada, parquet, climalit, calefac-
ción. Garaje y Trastero. Sólo
132.000  Solcasa. 983361226
ZARATÁN Ultimas viviendas,
financiación 100 %. 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero.
Oficinas acondicionadas de 90
a 170 m con baño y aire acondi-
cionado. Locales comerciales y
garajes. Información y venta: Sol-
casa. 983361226
ZARATÁNÚltimos chalets, 160
m, 3 dormitorios y 1 en planta
baja, 3 baños, amplio salón, ga-
raje doble,  jardín, buhardilla.
Venga a verlos. 285.000 . Sol-
casa.  983361226
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Denia, pre-
cioso piso, salida directa al mar,
2 dormitorios, 2 baños, cocina
independiente, a. acondiciona-
do, 2 terrazas, garaje, trastero,
piscina Tel. 678865011
ZONA BURGOS Aranda de
Duero, vendo casa. Tel. 690327910
ZONA BURGOS parque natu-
ral, casa piedra, 380 m2., 100.000
euros, ideal para casa rural, me-
són, restaurante etc. Tel.
637816614
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 LEÓN a 5 minutos Par-
que Quevedo, por traslado ven-
do piso, 118 m2., 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza,
garaje, trastero, 150.000 eu-
ros. Tel. 666731169
ZONA SALAMANCApiso es-
trenar zona La Fontana, 2 dormi-
torios con empotrados, cocina
amueblada, dos WC completos,
todo exterior, garaje, concedida
hipoteca del constructor. Tel.
669099363
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., 3 dormitorios,
zona ideal para alquilar, finan-
ciación preconcedida fácil de
conseguir. Tel. 610986226
ZONA TIERRA DE CAMPOS
urge vender casa amueblada,
Tel. 600386391

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

COMPRO CASAmolinera. Tel.
661547707

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER C/ Imperial, 3 Dor-
mitorios, amueblado, ascensor,
servicentrales, 450 . Faculta-
des, amueblado, 3 dormitorios,
350 . Parquesol, 3 dormitorios,
garaje, sin amueblar, 450 . Avda
Gijón, amueblado, 4 dormitorios,
garaje, 550 . Solcasa. 983361226
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo piso bajo, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina,
calefacción gas. Tel. 983239469
AVDA. SANTANDER 129,  al-
quilo o vendo, exterior, amuebla-
do, calefacción individual gas
natural, parquet, ascensor,sole-
ado, amueblado. Tel. 626583273
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada.  Tel.
625335580
CALLE CERRADA alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Todo amueblado. 500 eu-
ros. Tel. 655616010
CALLE EMBAJADORES al-
quilo piso amueblado, calefac-
ción central. Tel. 656576220
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo piso amueblado, a estu-
diantes o trabajadoras, no fuma-
doras. Tel. 983398854
CENTRICO estudiantes alqui-
lo piso, servicios centrales. Tel.
983353101
CENTRO estudio  amueblado,
luminoso, servicios centrales,
para una persona. 380 euros +
40 de comunidad incluida ca-
lefacción y agua. Llamar tardes.
Tel.  606140215
CIRCULAR zona, alquilo piso a
estudiantes, 2 habitaciones, ca-
lefacción. Tel. 639427379 ó
983209132
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, baño y terraza. Tel.
983393478
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
CORTE INGLÉS zona, alquilo
piso 3 habitaciones, salón, total-
mente amueblado, calefacción,
460 euros, llamar tardes. Tel.
655824215
DELICIAS alquilo piso amue-
blado con calefacción y ascen-
sor . Tel. 983297273 ó 619388275
DOCE DE OCTUBRE alquilo
piso a estudiantes, amueblado,
3 dormitorios,m calefacción gas
natural, 500 euros + gastos. Tel.
983206495 ó 616241093
ESTACIONES zona. Cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, to-
talmente amueblado. Cocina
equipada. 650 /mes.
areanueva.es. 983214747
FACULTADESzona, alquilo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, vistas, muy soleado.
Tel. 636670143 noches
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
GARCIA MORATO zona, alqui-
lo precioso piso amueblado,
80 m2., salón, cocina, baño, ga-
lería cerrada, terraza, 3 habita-
ciones, garaje opcional. Tel.
629225380
HUERTA DEL REY alquilo piso
75 m2, cocina con galería, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 terrazas,
baño, calefacción central. Tel.
637315154

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
HUERTA REYalquilo piso 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, servicen-
trales, garaje. Tel. 983542552
JARDINES DE ZORRILLAdos,
tres y cuatro dormitorios. Exce-
lentes calidades, zonas privadas,
piscina. Desde  560 . Con op-
ción de compra. areanueva.es
983214747 REF 1096
LA FLECHA alquilo chalet ado-
sado, 4 habitaciones, salón, co-
cina, bodega, garaje, buhardilla.
Tel. 669133663
LA rubia alquilo apartamento 1
dormitorio, salón, cocina, baño.
Tel. 625468095
LA RUBIA alquilo o vendo piso
ático amueblado. Tel. 607290166
LA VEGA zona, alquilo piso, pis-
cina y pista de tenis. Tel.
983208994
LA VICTORIA frente parada au-
tobuses, alquilo piso amuebla-
do, 2 dormitorios, calefacción,
ascensor, todo exterior, soleado,
terraza. Tel. 616962223 ó
983357485
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
PARQUESOL alquilo aparta-
mento 2 y salón, 2 baños, gara-
je, piscina, calefacción individual,
soleado y con vistas. Sin mue-
bles. Tel. 983341774
PARQUESOL alquilo piso muy
bien amueblado, céntrico, bue-
na situación, precio muy intere-
sante. Tel. 605532388
PARQUESOL junto Plaza Mar-
cos Fernández, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina, baño completo,
garaje. Tel. 983370632 ó
663712583
PASEO SAN VICENTE piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón. 470 euros incluida comu-
nidad. Tel. 983249123 ó
605103209
PASEO ZORRILLA tramo La
Rubia, piso 80 m2., 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, terra-
za, sin muebles. 380 euros co-
munidad incluida. Tel. 983276953
PILARICA próximo Facultades,
alquilo piso a estudiantes, amue-
blado, 3 habitaciones, salón,
puerta blindada, calefacción gas
natural, muy luminoso, ascen-
sor. Tel. 983380461
PLAZA COLÓN alquilo piso
amueblado, lujo, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje.
Tel. 625325541 ó 983205761
PLAZA SAN JUANalquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 630017121
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 terrazas, salón, cocina
amueblada, baño, calefacción
individual, climalit, 4ª planta, ex-
celente orientación, ascensor.
Tel. 983205725
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
RONDILLA alquilo piso a estu-
diantes. Tel. 983344401 ó
605529796
RUBIA alquilo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, cale-
facción central. Tel. 669133663

SANTOVENIA centro, alquilo
piso 65 m2, 1 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
TERESA GIL 21-4º sin ascen-
sor, alquilo piso 3 habitacio-
nes, comedor, baño y cocina. Tel.
983208522 ó 626255075
VALLSUR desde 450 . Calida-
des de lujo Garajes, trasteros.
Piscina. Con opción de com-
pra. Visítelos. areanueva.es
983214747 REF 1095
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZARATÁN alquilo apartamen-
to amueblado nuevo, 2 dormito-
rios, garaje, gimnasio, squash.
460 euros. Tel. 627792151 ó
983248048
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, una habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 de la playa. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, bien amuebla-
do, confortable,  soleado, pisci-
na, parking, noviembre y siguien-
tes. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo piso,
2 habitaciones, totalmente amue-
blado, semanas o meses, 300
euros quincena. Tel. 662069943
ZONA BENIDORMapartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
calefacción, todo eléctrico, 3 mi-
nutos playas. Noviembre y di-
ciembre. Tel. 987312091 ó
679168690
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 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 CÁDIZConil, alquilo am-
plio apartamento  totalmente
amueblado, 2 habitaciones, pis-
cina, semanas. Tel. 609006557
ZONA CANTABRIA alquilo
casa totalmente equipada, a 2
km. playa Laredo, zona rural, días,
semanas, quincenas etc.  Tel.
942650422 ó 649515700
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 LEÓN alquilo o vendo
piso a estrenar, 2 habitaciones
con empotrados, baño, aseo, co-
cina amueblada, salón grande,
parquet, calefacción, garaje, tras-
tero. Tel. 626202008
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, también por
habitaciones, equipada, rodea-
da campo, fines de semana, se-
manas, quincenas. Tel. 606267693
ó 638714977
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado, a partir de octubre . Tel.
983303482

ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipa-
do, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses, ve-
rano, invierno. Tel. 983340462 ó
625230525

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

FACULTADES zona, busco piso
en alquiler, máximo 450 euros.
Tel. 626722447

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE FALLA vendo o alquilo
local 80 m2., 9,25 m2. de facha-
da, venta 180.000 euros, alqui-
ler 720 euros mes. Tel. 609743015
CÉNTRICODoctor Cazalla, ven-
do local 270 m2, con vado, tam-
bién liquidación de muebles y
lámparas. 628528825 ó
983338337
CIRCULAR Galerías) vendo lo-
cal acristalado de 34 m2. Tel.
605433599
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
AVDA. RAMÓN PRADERA
10, alquilo trastero 9 m2. Tel.
983272540 ó 690377597
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007
CÉNTRICOalquilo local 70 m2.,
preparado para entrar. Tel.
677437631 ó 676955369
CENTROalquilo oficina 60 m2.,
290 euros mes. Tel. 666909024
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 700 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
DELICIASalquilo tienda alimen-
tación, 65 m2., instalada. Tel.
665208443
FRANCISCOSuárez, alquilo lo-
cal comercial 90 m2., 2 baños,
arreglado. Tel. 651642423 ó
616962223
LA VICTORIA ALQUILO lo-
cal comercial 80 m2. Tel.
616962223 ó 983357485
LA VICTORIA alquilo o vendo
Mesón-Bar. Tel. 983372283
PARQUESOLalquilo habitación
para oficina o despacho. Tel.
679403293
PASEO ZORRILLA alquilo o
vendo oficina 90 m2., tres des-
pachos y aseos, soleada e inso-
norizada. Tel. 647952058
PLAZA CIRCULAR alquilo lo-
cal 120 m2., buen acceso, semi-
nuevo. Tel. 677437631 ó
676955369
PLAZA CRUZ VERDE 6, tras-
paso-alquilo taller de costura,
perfecto funcionamiento. Tel.
661283781 ó 666623447
PLAZA poniente, alquilo ofici-
na, diáfana, 4 ventanas, muy lu-
minosa, 40 m2. + servicios. Tel.
616962223 ó 983357485
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
PRÓXIMO MUSEO COLÓN
alquilo peluquería, completa, con
todos los servicios. Tel. 699000216

RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTA RITAnº 6,  local 70 m2.
400 euros mes. Tel. 691095970
ó 983291302
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TRÁFICO zona, alquilo local 70
m2., escaparate. Tel. 983208994

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE PANADEROS 25, ven-
do plaza de garaje amplia, plan-
ta calle. Tel. 636670143 noches
CENTRO vendo plaza de ga-
raje. Tel. 983204893 ó 666664127
CONDE RIBADEO vendo o al-
quilo local, cualquier negocio.
Tel. 691564215
LA RUBIA vendo plaza de ga-
raje. Tel. 625468095
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, vendo plaza de garaje.
Tel. 669842396

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 609356121
AVDA. PALENCIA, JUNTOal-
quilo plaza de garaje muy am-
plia, para coche grande, buen
acceso, buen precio. Tel.
655371363
AVDA. RAMÓN PRADERA
10,  alquilo garaje, buen acceso.
Tel. 983272540 ó 690377597
CALLE HÍPICA no 29, alquilo
plaza de garaje, 2º sótano, 70
euros. Tel. 687206287
CALLE MIRABEL Seminario,
alquilo plaza de garaje, primer
sótano. Tel. 983358489 ó
690068259
CALLE MORENA Residencial
Antares, alquilo plaza de garaje
independiente. 40 euros. Tel.
651148483
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE SIERRA DE GREDOS
jubnto Nuevo Hospital, alquilo
plaza garaje de coche y motos y
trastero, económico. Tel.
983351484 ó 677445771
CATALINA ADULCE alquilo
plaza de garaje barata. Tel.
983273725 ó 649385309
CATALINA ADULCE junto Pla-
za de Toros, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983476738
CISTÉRNIGA calle Castillejo,
alquilo plaza de garaje. Tel.
659743791
DELICIAS calle Sevilla, alquilo
plaza garaje amplia para moto,
puerta automática. Tel. 629919998
ó 983200250
EDIFICIO SANTA CLARA fren-
te Gasolinera, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983132640
JOSÉ Mª LACORT 10,  alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 979850319
ó 606103644
JUAN AGAPITO Y REVILLA
alquilo cochera cerrada, grande
para coche y moto. Tel. 983205866
JUAN PABLO II Villa de Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
LA FLECHAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 636921486
LAS FRANCESAS alquilo pla-
za de garaje, bien situada, gran-
de. Tel. 661413300
LEOPOLDO CANO 9, alquilo
plaza de garaje. Tel. 647753725

PASEO SAN ISIDRO Edificio
Cámara, alquilo plaza de garaje
para coche grande o coche y
moto. Tel. 691095970 ó
983291302
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 616670201 ó 983248718
PASEO ZORRILLAParque Ala-
meda, alquilo trasteo muy am-
plio. Tel. 983746070 ó 655212992
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021
PUENTE JARDÍN alquilo pla-
za de garaje. 42 euros. Tel.
687103198
SAN VICENTE cocheras Gui-
púzcoa, alquilo cochera indivi-
dual para moto grande. Tel.
609310135 ó 983248546

1.13 COMPARTIDOS
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto Arquitectura y Politécnico,
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983239469
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE ESGUEVA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
ca estudiante o trabajadora, 145
euros. Tel. 675519274 ó
983332060
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción, preferible a persona ma-
yor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
CENTRO mujer 53 años, com-
parte piso con señora  o chica
española. Tel. 625643820
CIRCULAR ALQUILO habita-
ción en piso compartido a chica.
Tel. 626515086
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
DELICIAS alquilo habitaciones
en piso compartido, simple 150
euros, doble 200 euros. Tel.
616320389
DON SANCHO alquilo habita-
ción a chica estudiante o simi-
lar. Servicios centrales. Tel.
983297557 ó 609547886
GABILONDO ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso compartido
a señorita, exterior, 2 baños, elec-
trodomésticos completos, terra-
za, muy soleado, servicentrales.
Tel. 616962223 ó 983357485
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PASEO DELcauce, junto Indus-
triales, alquilo habitación en piso
compartido. 170 euros + gastos.
Tel. 983260578 ó 615108808
PLAZA COLÓNalquilo piso lujo
amueblado por habitaciones, 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Tel. 625325541 ó
983205761
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, servicios centrales, solo
mujeres. Tel. 654847038

RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, reformado, con derecho
a cocina, no fumadores. 130 eu-
ros. Tel. 652423045
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
muy barato. Tel. 655338174
ALAEJOS vendo 3000 metros
de terreno urbano para edificar
en ctra. Salamanca, esquina Cas-
trejón. 30.000.000 ptas. Tel.
627782788
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
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 GERIATRÍA atien-
de personas mayores, domicilio
u hospitales. Tel. 637163580
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas. Tel. 695577636
BUCO TRABAJO por horas
para limpieza, cuidado personas
mayores, niños, casas etc. Tel.
983444290 ó 605438684
BUSCO TRABAJO como de-
pendienta o ayudante de coci-
na. Tel. 636762940
BUSCO TRABAJO en cons-
trucción o peón, con formación
en soldadura, reparto o cualquier
trabajo, carnet de conducir y co-
che propio. Tel. 619691559

BUSCO TRABAJO mecá-
nico oficial de 2ª, expe-
riencia, con carnet de con-
ducir. No importa cualquier
trabajo, disponibilidad
completa. Tel. 635281679

BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, interna o externa, con
referencias. Tel. 618351738
CHICA 34 años busca trabajo
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores por horas,
tardes. Tel. 608744678
CHICA busca trabajo de coci-
nera en hostelería, experiencia,
con coche. También para limpie-
za en general, hostelería o do-
micilios.  Tel. 658361672
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños. Tel. 645240961

CHICA española  se ofrece
para servicio doméstico,
plancha, cuidar niños, per-
sonas mayores. Tel.
628530228

CHICA ESPAÑOLA para cui-
dar niños, limpieza, cocina, muy
responsable. Tel. 615937431
CHICO busca trabajo de peón,
experiencia, responsable, urge.
Tel. 654063794
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CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores, no-
ches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
HOMBRE busca trabajo para
cuidar o sacar a pasear a perso-
nas mayores. También para tra-
bajar en fincas. Tel. 639743742
ó 696757077
SE OFRECE albañil con expe-
riencia en todo tipo de construc-
ción. Tel. 606356561
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica 38 años, como
dependienta de comercio, con
experiencia. Tel. 615937431
SE OFRECEchica española para
limpieza, mañanas por horas o
diario. Tel. 689325111
SE OFRECEchica española para
planchar por las tardes. Tel.
656982566
SE OFRECEchico 31 años, para
cualquier tipo de trabajo, cons-
trucción, repartidor, manteni-
miento etc, con carnet B y vehí-
culo propio. Tel. 652891378
SE OFRECEpara trabajar seño-
ra ayudante de cocina, cuida-
do personas mayores etc. con
experiencia y referencias. Tel.
645133559
SE OFRECE señora española
para limpieza, uno o dos días,
por las mañanas, experiencia y
buenos informes. Tel. 660011788
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras, 2 días por la tarde, externa.
Responsable con experiencia e
informes.  Tel. 645338420
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 622708463
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
SEÑOR con coche y carnet de
conducir, busca trabajo, agricul-
tura, ganadería, serio, experien-
cia. Tel. 686767249
SEÑORA joven y responsable
necesita trabajar, trabajo esta-
ble, cuidado personas mayores
o limpieza, Tel. 605721473
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidado personas mayo-
res, niños, servicio domético. Tel.
686767249

SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,por
horas, lunes a sábado a partir de
14:00h., con referencias y expe-
riencia. Tel. 605322934
SEÑORA SERIA y responsa-
ble busca cualquier tipo de tra-
bajo de tipo labores domésticas
con carnet de conducir. Tel.
648645454 ó 648864234
SEÑORITA ESPAÑOLAde 40
años culta, se ofrece para cui-
dar niños de 7 a 8 años, de lu-
nes a jueves, de 17:30h hasta
las 20h. Tel. 618468132

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

ELECTRICISTA DEL HOGAR
reparaciones a domicilio,
muy económico. Carlos.
Tel. 697556648

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

VENDO Y REPARO materia-
les de soldadura y oxi-
corte, reguladores, sople-
tes cortadores, boquillas,
mangueras, sopletes de
butano para impermeabili-
zaciones etc. Tel.
634424897

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO de madrina coleción
Christian´s, talla 42-44, chaque-
ta gasa a juego, precio convenir.
Tel. 659693906
VESTIDO NOVIA talla 40-42,
escote palabra de honor, con za-
patos, precio 400 euros. Tel.
983352543 ó 983208325

3.3 BEBES OFERTA
COCHE BEBÉmarca Bebe Con-
fort y silla de paseo marca Pre-
natal con sombrilla, ambas en
buen estado. 150 euros. Tel.
635315701
COMPRO PATINETE para si-
lla Nurse. Tel. 617075207
SILLA ROMER con Isofix, 100
euros. Tel. 657852193

3.4 BEBES DEMANDA

3.5 MOBILIARIO OFERTA
4 SILLAS isabelinas. Varias ca-
mas de madera y hierro y más
muebles . Tel. 685894748
8sillas en cuero y madera, y mue-
bles para salón. Tel. 639507045

APARADOR 75 euros. Mueble
salón 2,62x2,40, 100 euros. Lám-
para cristal de techo, 10 euros.
Dormitorio matrimonio comple-
to, sin armario, 100 euros. Buen
estado. Tel. 983339862
CAMA ARTICULADA de 90,
con armazón metálico y mani-
vela, prefecto estado. Tel.
687798293
COLCHÓN 1,35, seminuevo,
económico. Tel. 983276541
DORMITORIO CLÁSICOy tre-
sillo completo, buen estado, 100
euros todo. Tel. 983258589
MESA 1,40, extensible a 2 me-
tros y 6 sillas  salón, recién es-
trenado, madera maciza de haya
color cerezo. Todo 460 euros. Tel.
983209762 ó 660494030
MUEBLES nuevos de salón,
dormitorio principal, recibidor y
cocina,estilo moderno. Tel.
637561979

3.8 ELECTRODOMÉSTICOS
DEMANDA

COMPRO MICROONDAS en
buen estado, económico. Tel.
983260578 ó 615108808 co-
mida y cena

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
2 MUEBLES BAÑOde 90 cm.,
con encimera de mármol y lava-
bo, un bidet, plato de ducha de
80 cm. Todo a estrenar, marca
Roca. Tel. 625816861
2 SILLONESorejeros de 74 an-
cho, fondo 80, alto 104, muy buen
estado. 35 euros cada uno. Lám-
para quinqué, 20 euros. Tel.
983339862 ó 649612507
8 PUERTAS 2 de ellas con cris-
tal, económicas. Tel. 983331530
GABARDINA señora, talla 48-
50, 60 euros. Zapato caballero
nº 44, 30 euros. Zapatos señora
nº 36, poco uso. Tresillo 3 plazas,
2 butacas, 150 euros. Tel.
983271992

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

GUITARRA, Teclado,
Piano, Solfeo, Música Ma-
gisterio, Música ESO.
Apoyo escolar. Recupera-
ciones. Tel. 667502225

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

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETA BCH a estrenar, 6
piñones en rueda traseara. Tel.
685894748

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS raza pequeña,
cruce Cocker, ver padres. Tel.
606888783
CARROcon enganche para trac-
tor, desmontable lo 4 lados, rue-
das de goma, 2,50x 1,50. Bue-
nísimo estado. Tel. 685894748
ESTRUJADORA de uva ma-
nual, Tel. 983473792 ó 635941601
PASTOR ALEMÁN macho, 2
años y medio, con cartilla pasa-
porte y micro chip, 100 euros,
por no poder atender. Tel.
651083699
PERDICES vendo a 10 euros.
Tel. 666153220
PERRITA YORKSHIRE TE-
RRIER 6 meses vacunada, 250
euros. Tel. 666028282
POINTER vendo por no poder
atender, precio económico, mu-
cha raza, cazando 2 años. Tel.
692398981
TRACTOR John Deere mode-
leno 36.40, 126CV. Sembradora
cereal Solá, 3,50m. Chisel Agro-
met 9 cuerpos. 2 remolques de
10.000 kg. Rodillos abatibles
6,40m. Tel. 626427722
VENDO NOGÁL español. Tel.
979729746
ZONA MEDINA DE CAMPO
vendo finca 120.000 m2., 0,50
céntimos de euros m2., o cam-
bio por casa de campo. Facilida-
des. Tel. 983480549 ó 653211176

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANO DIGITAL Roland, nue-
vo. Tel. 616670201 ó 983248718
PIANO YAMAHAC109, como
nuevo. Tel. 606232301
TECLADO YAMAHADGX-202,
en perfecto estado, muy poco
uso, 76 teclas, siete octavas y
media, teclado con intensidad,
múltiples. Tel. 625816861

9.1 VARIOS OFERTA
BÁSCULA automática Dyna,
fuerza 150 kg., divisiones de
50 grs., para almacenes o tien-
das. 200 euros. Tel. 669563973
BÁSCULAS electrónicas. Tel.
625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
COLECCIONISTASvendo como
nuevo cámara super 8, proyec-
tor de cintas y pantalla grande
enrollable y trípode. Tel.
634424897
EQUIPO NUEVO de soldadu-
ra, para soldar con plata etc., kit
estuche soplete, 2 botellas de-
sechables, para instaladores,
fontaneros, calefactores etc. Tel.
634424897

ESCALERA CARACOLde hie-
rro, una planta. Tel. 667448551
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
MAQUINARIA DE BAR cafe-
tera, cámaras, molinillo, cocina
industrial etc. Tel. 648525699
MESAde ordenador, barata. Tel.
983220055
MUEBLE BARGUEÑO fraile-
ro, 450 años, marfil. Tel.
983480549 ó 653211176
PALÉS EUROPEOScomo nue-
vos, de una o dos posturas, pue-
de verse en Polígono de Valla-
dolid. Tel. 983296691
SILLÓN MASAJE por rodillo,
como nuevo, técnica Shafsu, va-
rios programas, distintas veloci-
dades, masaje por airbag par-
te inferior con 4 opciones. Tel.
649691296
TELÉFONO MÓVIL a estrenar
con TV. Tel. 629511204
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TORNILLO GRANDEseminue-
vo para banco de trabajo con
aproximación de cierre automá-
tico. Tel. 634424897
TORNO pequeño profesional,
especial para piezas pequeñas,
para colocar en banco, con ac-
cesorios adicionales, como nue-
vo. Esmeril pequeña con mue-
las, para columna. Tel. 634424897

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

10.1 MOTOR OFERTA
AUTOCARAVANA Fiat Duca-
to 2.5, TD, 1989, con todos los
servicios, 6 plazas, muy amplia.
9.000 euros. Tel. 630516944
CICLOMOTOR Kinco, 4.600
km., con baúl, cascos y canda-
do. Tel. 983358849
DISCOVERY TDI, 90CV, todos
los extras, impecable estado, ITV
al día. 2.500 euros, urge venta.
Tel. 696040085
FORD ESCORT1.6 16V - Valla-
dolid.  1993, 195.000 km., 900 
Tel. 983114929
FORD FOCUS ITV pasada, siem-
pre en garaje, muy buen estado,
año 2001. Tel. 691131394
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
PEUGEOT 406 1.8  - Valladolid
1997, 140.000 km. 3.800 
627031412
R 19 TXI, impecable, ITV al día,
1.200 euros. Tel. 626326911
RENAULT 19 en buen estado,
color blanco. Tel. 660295770
RENAULT 9 58.000 km., año
82, a.a., c.c., como nuevo, 2.000
euros. Tel. 983394684
RENAULT CLIO 1.4 - Vallado-
lid. Julio 1992, 132.000 km., 850
 Tel. 610688976

RENAULT MEGANE 1.6I - Va-
lladolid. 1996, 225.000 km., 1.900
 Tel. 627037126

RENAULT MEGANE 5 puer-
tas, 1.6, 16V, impecable, pocos
Km., climatizador, e.e., c.c., etc.,
año 2004. Tel. 650591061
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT 127perfecto, ITV pasada,
1.000 euros. Plan renove. Tel.
983480549 ó 653211176

SEAT 1500 bifaro, 1969, motor
gasolina, ITV al día, impecable
exterior e interior. Tel. 630516944

SEAT 850 antigüedad 50 años,
perfecto, recién pasada ITV. Tel.
983480549 ó 653211176

SEAT IBIZA 1.4 - Valladolid.
1995, 130.000 km., 2.250  Tel.
671384733

SEAT IBIZA 1.9TDI, 100 CV,
Sportrider, 3 años, 43.000 km.,
perfecto estado, siempre en ga-
raje. Tel. 686774391

SEAT LEÓN1.6, 8 años, 90.000
km., c.c., climatizador, 5.500 eu-
ros. Tel. 616670201 ó 983248718

VESPA 125VA—N, 11.000 km.
Tel. 983358849

YAMAHA YBR250, nueva, so-
lamente 268 km., ideal para ini-
ciarse, se vende por no usar.
3.000 euros. Tel. 676348129

10.2 MOTOR DEMANDA

COMPRO COCHEo todoterre-
no, diesel, barato, con algún de-
fecto. Tel. 691324269 a partir
12h

10.3 MOTOR OTROS

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

LAVADORA de piezas de auto-
moción, muy buen estado. Tel.
983376581

RUEDA de coche, en perfecto
estado, 4 tuercas, 195/65R15.
Solo 60 euros, regalo rueda mis-
ma medida. Tel. 652891378

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO 57 años busca
amistas, señoras de 47 a 52 años,
no importa físico ni pasado, si
tienes corazón para amar sin
egoísmo materiales llámame.
Tel. 697703714

CABALLERO VIUDO jubilado
72 años, desea conocer para
amistad sana y posible relación
seria, mujer mayor de 55 años.
Seriedad. Tel. 669088809

SEÑOR MADUROdesea rela-
ción  con mujer.  Tel. 615938430
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Gente
El Consejo Nacional de Colegios de
Fisioterapeutas de España (CGCFE)
y el Colegio Profesional de Fisiote-
rapeutas de Castilla y León
(CPFCYL) han puesto en marcha
una campaña de ‘Higiene Postural
Escolar’,con una guía que preten-
de prevenir las lesiones de espal-
da en escolares.

Esta campaña va dirigida a jó-
venes con edades comprendidas
entre los 6 y 14 años y se llevará a
cabo durante el curso 2009-2010.
La base de la misma será la preven-
ción de las diferentes lesiones que
pueden sufrir durante su actividad
escolar.

No en vano, según datos del
Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas, más del 50 por
ciento de los niños españoles tiene
dolor de espalda antes de cumplir
los quince años y entre el 60 y 65
por ciento de las desviaciones de
columna de origen postural que
se diagnostican entre la población
adulta acaban produciendo lesio-
nes musculares adversas.

El cartel,que se repartirá en to-
dos los colegios de la geografía na-
cional,muestra,según su autor,Si-
món Pedro Simón Ruano,también
decano del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Cantabria,“cómo
se debe cuidar la espalda y la co-
lumna vertebral durante la realiza-
ción de las actividades más habitua-
les”.Recomendaciones que están
protagonizadas por ‘Vicero’,un lá-

piz que de forma visual “hace un re-
corrido por las diferentes posicio-
nes comparando las correctas fren-
te a las incorrectas o menos reco-
mendables”,según explicó el autor
durante la presentación celebrada
en Salamanca.En este sentido,aña-
dió que la elección de las postu-
ras se ha realizado a partir de “un es-
tudio elaborado con más de mil
escolares de entre los 6 y 14 años”.

La postura de la espalda,
otra ‘asignatura’ escolar

Buscan el secreto de 
una buena alimentación

J.I.F.
La Residencia Nuestra Señora del
Rosario organiza, del 13 al 16 de
octubre en horario de comida,
las Segundas Jornadas Gastronó-
micas para Mayores. El objetivo
de estas jornadas es enseñarnos
que “el principio de una buena
alimentación es comer de todo
con moderación”

Rosa Domínguez se encarga
de la elaboración y realización
de los menús  Los vinos con el
que se acompañarán las jornadas
son de las  bodegas Solar de
Muñosancho, Belondrade y Reja-
dorada, realizándose los marida-
jes además de por los propios
bodegueros, por los Sumilleres
Henar Puente  (Parador de la
Granja de San Ildefonso) y Javier
González (Rte. Los Zagales de la
Abadía).

Además, otros profesionales
del gremio como Miguel Ángel

Fargallo (Restaurante La Raíz),
Manuel Astorga (Restaurante La
Perla de Castilla), Gabino Gonzá-
lez (Restaurante Gabino) o Raúl
Arranz (Pastelería Arranz de
Pedrajas de San Esteban) tam-
bién participarán en estas jorna-
das que cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de Valladolid.

Una de las novedades de esta
edición será la demostración de
coctelería de la mano Juan Igna-
cio Gómez y José Carlos Macías,
maître y jefe de bar, respectiva-
mente, del Restaurante y bar del
Hotel La Vega. “Esperamos que
esta iniciativa tenga la acogida
que se merece”, comenta Teresa
Barrero,directora del centro.

Por último, también se conta-
rá con el crítico e Historiador
gastronómico Julio Valles. La
Residencia de Nuestra Señora
del Rosario se encuentra situada
en la calle Independencia 6 y 8.

La ingestión regular de zumo de
mandarina mejora el estado antio-
xidante de los consumidores y
puede disminuir el riesgo cardio-
vascular, según concluye un es-
tudio enfocado a la población in-
fantil que tiene los niveles de co-
lesterol demasiado altos, dado a
conocer por la Plataforma SINC.
El objetivo de la investigación fue
examinar los efectos del consumo
regular de este zumo en el esta-
do antioxidante de menores con
hipercolesterolemia.Para ello, se

midieron los niveles en plasma de
biomarcadores derivados de la
oxidación de lípidos y proteínas,
el perfil lipídico y el contenido de
vitamina C y E en una muestra de
48 niños de entre 8 y 12 años

Los expertos recuerdan que
la ruptura del balance oxidante-
antioxidante es un factor impor-
tante en el inicio y progresión de
varias enfermedades pediátricas y
de patologías que tienen su origen
en la infancia, como la arterioes-
clerosis.

■ EN BREVE

■ Juventudes Socialistas orga-
nizará el viernes 9 de septiem-
bre en Medina de Rioseco una
jornada contra el cambio cli-
mático y a favor de utilizar las
energías renovables como
motor económico para los
jóvenes del medio rural. Bajo
el título 'Contra el cambio cli-
mático,por el desarrollo soste-
nible', la organización política
pretende concienciar a todos
y, muy especialmente, a los
más jóvenes de la importancia
que tiene preservar el medio
ambiente y los escasos medios
naturales que todavía que-
dan.La charla comenzará a las
11.30 horas en el Centro del
Canal de Castilla.

VIERNES 9, A LAS 11.30 HORAS

Jornada contra el
cambio climático

El zumo de mandarina

La Residencia Nuestra Señora del Rosario organiza las
Segundas Jornadas Gastronómicas para Mayores
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Con su permiso...

En primer lugar, explíque-
nos que significa Ahimsa.
Es una palabra sanscrita que sig-
nifica paz, tranquilidad y no vio-
lencia, algo tan necesario hoy
en día.Y es que queremos ser
ese oasis de paz para nuestros
clientes.
Dentro de vuestra amplia
gama de prestaciones, desta-
can los tratamientos relajan-
tes.
La verdad es que es una de nues-
tras apuestas fuertes.Tenemos
13 diferentes tipos de trata-
mientos relajantes: spa de te
verde, chocoterapia, reflexolo-
gía podal,aromastones,rosatera-
pia, masaje oriental y occiden-
tal, vinoterapia, masaje tailan-
dés,masaje con pindas, caña de
bambú,masaje relajante y masa-
je con esferas orientales.
¿Qué más se puede encon-
trar en Ahimsa?
Ofertamos una fotodepilación
sin dolor. Los resultados son
óptimos y lo más importante sin
daños sobre la piel. Además,
tenemos acupuntura, que es
una medicina milenaria china
que trabaja todo tipo de patolo-
gías del organismo como osteo-
patías, lumbalgias, problemas

cervicales,antitabaco o contrac-
turas.
Los tratamientos de salud
también juega un papel muy
importante en su estableci-
miento.
Está claro que salud es vida.Por
eso queremos aportar un poco
de vitalidad a nuestros clientes
con tratamientos corporales
como reducción de volumen,
retención de líquidos o activar
la circulación linfática y sanguí-
nea. A Ahimsa llegan clientes
que, entre otra cosas, desean
reducir celulitis y volumen,
mejorar la circulación o reafir-
mar la piel.
¿Y en qué se diferencian de
otros centros?
Somos personas que trabajamos
con mucha ilusión. En nuestro
centro lo importante son nues-
tros clientes. Trabajamos para
cuidarlos. Trabajamos como
cualquier centro de belleza y
terapias, pero poniendo esa
guinda personal de relajación
que te dejará huella.Es muy gra-
tificante oír a nuestros clientes
decir “gracias por entenderme”.
Ahimsa se encuentra situa-
do en la calle Don Sancho,
19 (esquina Plaza San Juan).

RAFAEL NÚÑEZ Y ANA BELÉN ALCALDE
AHIMSA SALUD Y BELLEZA

Más del 50% de los niños tiene dolor de espalda antes de cumplir los
15 años por culpa de la mala colocación durante las clases



07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Documental. 12.45 Water
Rats. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 noticias. 15.30 Telenove-
la: Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas
McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 Isla de fuego. 23.40 CyL Noticias.
23.50 Death Note. 00.00 CyL Noticias.

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. 15.45 Un para un milagro.
18.00 Quantum leap, Samuel Becket investi-
ga los viajes en el tiempo. 18.45 Documen-
tal. 19.15 La Posada, espacio dedicado al vi-
no y a la gastronomía. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para
todos. 00.00 Ley y Orden. 00.50 Redifusión.

08.30 La Posada. 09.30 Un día en la vida.
10.30 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.
19.30 Silvestria: Programa dedicado a caza
y pesca. 20.00 7 días (Programa informati-
vo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley y orden.
01.00 Cine CyL 7. 03.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Ne-
gro. 10.00 Programación local. 12.00 Belin-
da. 12.50 Más humor. 13.35 Hoy en escena.
14.00 CyL8 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Matrícula. 16.00 Documental. 17.00
La zona que mola. 18.45 Enid Blyton. 19.15
Date el Bote. 20.00 Hoy en escena. 20.30
CyL8 Noticias. 21.00 El Corcel Negro. 21.30
Programacion local. 23.30 CyL8 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine: “El libro de la selva 2”.
12.30 Videojuegos Crazy Pixels. 13.00 Aven-
tura y BTT. 13.30 Hoy en Escena Música.
14.00 Música. 15.00 Grana y oro. 16.00 Al
filo de la ley. 17.00 Documental. 17.25 Ba-
lonmano. 19.30 Esto no es serio, ¿0 sí?.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Más
Humor. 21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknó-
polis. 22.00 Noche sensacional. 

07.30 Videos músicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.25 Baloncesto: Gran Canaria-Juventud.
14.30 Documental. 15.00 Aventura y BTT.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine
infantil: Marc Logan. 17.25 Balonmano.
19.30 Magazine especial Champios 20.00
Esto no es serio, ¿o sí?. 20.15 Más Humor.
21.00 Zapéame. 21.30 Escápate. 22.00 Do-
cumental. 22.30 Cine: La mitad del cielo.

08.15 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 La lupa de las noticias. 11.00
Call TV. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Encuentros digitales. 14.30 Noticias. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak.
17.30 Documental. 18.00 Estamos contigo.
19.00 Documental. 20.30 Noticias 2. 21.30
Pantalla grande. 22.05 La lupa de las noti-
cias. 23.05 Cine: El batallón de las sombras.
00.30Noticias 2 (r). 00.35 Palabra de vida

08.00 Dibujos. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuída-
me!. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Do-
cumental. 14.00 Toros y pueblos. 14.30 Tar-
zán. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Panta-
lla grande. 18.00 Supercopa femenina de
Voleibol. 20.00 España en la vereda. 20.30
La Semana. 21.00 Más cine por favor: Ham-
let, el honor de la venganza. 23.50 Palabra
de vida. 23.55 Cine: Semilla de oro.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame! 10.00 Cere-
monia Canonización desde el Vaticano. 13.00
Pantalla grande. 14.30 Pasión por el motor.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por
favor: Marcha o muere. 18.45 Supercopa fe-
menina de Voleibol. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 El regreso de Sherlock Colmes.
23.00 Fortunata y Jacinta. 00.00 Palabra de
vida. 00.35 Cine: Con su misma arma.

Sábado DomingoViernes

CURSO DEL 63

Martes 22.00 h. Antena 3
¿Soportarán los chicos de ahora la
disciplina educativa de sus padres?
Los chicos y chicas se enfrentan a
decisiones disciplinarias que les pare-
cen injustas, o simplemente excesi-
vas, y replican a sus profesores.

FAMA ¡A BAILAR!: EL CHAT

De lunes a jueves 17.25 h. Cuatro
Y tras la emisión habitual, los incon-
dicionales del talent show de Cuatro
vuelven a tener una cita con Fama ¡a
bailar! El Chat, un espacio en el que
cada día se podrá ver en directo las
reacciones de los 20 bailarines.
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Las visiones que acompañaron a cada habi-
tante de la tierra durante dos minutos y 17
segundos comienzan a pasar factura. Y  es
que no todos logran encajar las imágenes que
les acompañaron durante ese lapso de tiem-
po. Ése es el caso de Charlie, la hija de Mark y
Olivia, ya que no termina de entender esa
extraña pesadilla.
En el episodio de estreno de FlashForward,
Janis no dejar de analizar la extraña imagen
captada por la cámara del campo de béisbol
en Detroit. La analista del FBI junto con su
jefe Wedeck intentan buscar una explicación,
pero siguen sin encontrarle sentido.

FlashForward
De lunes a jueves 00.00 horas en La Sexta

Buenafuente es un programa que busca la sin-
gularidad, con contenidos diferentes que otros
programas.Con ese objetivo, el espectador se
va a encontrar con una visión personal de los
temas de actualidad, una mirada crítica, irónica
y divertida de las cosas de cada día. Andreu
Buenafuente comparte su mesa con colabora-
dores, actores, invitados e incluso espectadores,
buscando la sensación de que en Buenafuente
"todo puede pasar" aunque sea sin el consen-
timiento de su presentador. El show hereda la
tradición de los lates americanos, sumándole
nuestro carácter latino, es decir, humor y espec-
táculo con mayor espontaneidad.

Buenafuente
Martes 22.15h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE. 10.15 La mañana de La 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara.18.50 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine: Herbie - a tope.
00.00 Cine: Two much. 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. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.00 Noticias 24H. 10.10 Día de la fies-
ta nacional. 11.40 Sacalalengua. 12.35
Cine. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La Señora. 23.45
El coro de la cárcel. 00.45 La mujer bióni-
ca. 01.30 Crímenes que conmocionaron
al mundo. 02.15 Telediario 3. 02.15 Tve
es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Españoles en el
mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15 Re-
por. 02.15 Telediario 3. 02.30 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24h.

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. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 00.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Crímenes que conmocionaron al mundo.
02.15 Telediario. 02.00 Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 Programación por
determinar. 13.00 Paralímpicos. 13.15
Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas en
Tve. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Seguridad vital. 19.00
Actívate. 19.30 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.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programa-
ción por determinar. 20.30 Vive la vía.
21.00 No disparen...en concierto. 22.00
Estucine. 00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Motociclismo. 13.00 Turf. 14.00
Por determinar. 15.30 Ciclismo: París-
Tours. 17.00 Por determinar. 21.30 Cróni-
cas. 22.35 Estudio estadio. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 11.15 Por
determinar. 12.20 El día del señor: Festi-
vidad del Pilar. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hercules: sus viajes legendarios.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Cine. 04.00 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La huella. 12.20 Por determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Garndes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.20 Tesoro
del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras La 2.
01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La
huella. 12.10 Por determinar. 13.00 Obje-
tivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 23.00 Plutón BRB Ne-
ro. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Por deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Balonces-
to: Liga ACB + Loterías. 22.00 Días de Ci-
ne. 23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias.
01.05 Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3.
02.00 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “¿Quién disparó al
señor Burns?” y “Radioactivo man”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra
Deviú. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
¿Dónde estás corazón?. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: "Hogar dul-
ce hogar” y “Bart vende su alma”. 15.00
Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Ci-
nema-Trix (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Lisa la ve-
getariana” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Doctor
Mateo. 00.00 Espacio por determinar.
01.45 North Shore. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Cine: “Sin Chan: aventuras en Haver-
land”, “Tarzán 2” y “Un perro de otro
mundo”. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer tamaño
king-size” y “Madre Simpsons”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “El último res-
plandor” y “Espectacular episodio”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 Espacio por determinar.
01.30 North shore. 02.30 Astro Show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge, no seas orgullo-
sa” y “Equipo Homer”. 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. 00.00 Flashpoint.
01.30 Campeonato europeo de póker.
02.30 Astro Show. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Dos malos vecinos” y “Es-
cenas de la lucha de clases”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición Programas.

07.05 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Calle-
jeros. 01.00 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 04.30 Shopping. Televenta. 

07.20 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: Muerte y resurrección de Kitt. 10.35
Stargate: Transformaciones. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Recopilación. 14.25 Noticias. 15.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Refor-
ma sorpresa. 22.15 Cine. 00.30 Cine.
02.45 Primos lejanos. 04.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping. Televenta.

07.20 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.50 El coche fantástico.
10.25 Stargate: Encrucijada. 11.35 O el
perro o yo. 12.30 El último superviviente:
Alpes de Europa y selva tropical de Cos-
ta Rica. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
23.30 Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del
límite. 03.40 Historias de la cripta.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.00 El zapping de surferos. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.30 O
el perro o yo. 12.25 El último supervivien-
te. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.20 Fama ¡a bailar!: El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.30
True Blood. 01.25 Californication.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.10
Perdidos.  00.55 Atrapado en el tiempo.
01.50 Cuatrosfera. 02.25 Marca y gana. 

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa. 00.05 Club contra el crimen. 01.05
The Closer. 01.55 Cuatrosfera.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 23:15 Entre
fantasmas. 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. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.15 I love TV (zapping).
13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On (película por determinar).
18.00 Cine On II (película por determi-
nar). 20.00 Concurso de preguntas y res-
puestas. Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
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 Matinal cine. 08.30 Matinal cine.
12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal cine. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (película por determinar). 18.00 Cine
On II (película por determinar). 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.30
C.S.I. New York. 00.30 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Tú si que vales. 00.30 Por
determinar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00
Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
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 Mi
familia contra todos. 00.15 Rojo y negro.
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 tu
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 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Briga-
da policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vi-
da más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 El intermedio. 01.45 Extras.

07.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Docu-
mentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 17.25
Por determinar. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 La sexta noticias. 21.30 Ci-
ne: por determinar. 00.00 Vidas anóni-
mas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mental. 10.10 Documental. 11.10 Docu-
mental. 12.10 Documental. 13.10 Docu-
mental. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 16.55
Cine por determinar. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.20
Vidas anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.10 Lo mejor de... 07.50 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Estados Alterados. 18.25 J.A.G.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.15 El intermedio. 01.50 Serie.

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

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio
01.50 Rockefeller plaza.

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

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.30. Noticias 24H.
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