
Los gastos de una boda en
Valladolid rondan los 17.000 euros
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El Real Valladolid quiere dar la
sorpresa en el Santiago Bernabéu

Urueña acoge el taller de
ilustración y creación i-LUSTRA
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La Junta de Castilla y León invertirá 1.945 millones de euros en 2010 y
todas las provincias mantendrán el peso que tenían en los Presupuestos
de este año.Las cuentas autonómicas para el próximo curso buscan
mantener el ritmo inversor de este ejercicio,que fue récord,con el fin
de seguir reactivando la economía y contribuir a la salida de la crisis.
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Unos presupuestos para
reactivar la economía

Valladolid cuenta con más de 2.500 afectados por daño cerebral sobre-
venido, un problema cuyo origen se encuentra en causas tan dispa-
res como problemas vasculares,accidentes de tráfico o lesiones tumo-
rales. La asociación ‘Camino’ intenta ayudar y asesorar tanto a enfer-
mos como a familiares. El próximo 26 de octubre se celebra el Día
Mundial de esta enfermedad, pero antes, el lunes 19 se ha organiza-
do una jornada para dar a conocer esta patología a la sociedad valli-
soletana. Se celebrarán en el Hospital Clínico Universitario a partir
de las 19.00 horas.
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2.500 vallisoletanos
enfermos de daño cerebral
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Una apuesta por el alquiler
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, visitó Valladolid para participar en
las Jornadas Jurídicas de Otoño organizadas por el Decanato Autonómico de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla y León. El tema
central ha sido el alquiler de vivienda. Corredor apostó por un mercado
“competitivo y profesionalizado” para “favorecer la movilidad laboral y la
emancipación de los jóvenes”.  La ministra ha estado acompañada por el
consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván. Página 4
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Durante la votación de
apoyo al blindaje econó-

mico para el País Vasco, se
detectó la ausencia de Jesús
Merino y Gustavo de
Arístegui, diputados por
Segovia y Zamora respectiva-
mente. Esto no ha sentado
nadie bien, máxime cuando
desde el Partido Popular se
está criticando la actitud de
los diputados socialistas por
votar a favor.

En León vuelven a colocar
al consejero de Fomento,

Antonio Silván, en las qui-
nielas a ‘presidenciable’ si
consigue arrebatar la alcaldía
al PSOE en las próximas elec-
ciones municipales.

Ya  hace un par de años,
Manucho, hoy jugador

del Real Valladolid, y
Cristiano Ronaldo, del
Real Madrid, coincidieron en
el Manchester United. ¿Se
acordará de saludar el portu-
gués del angoleño el próxi-
mo sábado 17?.

Las peñas del Pevafersa
han organizado un viaje a

Pamplona para medirse al
Reyno de Navarra. El trans-
porte más la entrada por 20
euros. La intención es llenar
un par de autobuses.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es
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Como cada año, el 12

de octubre,día de la

Hispanidad,asistimos

al tradicional desfile militar

que se celebra con motivo

del aniversario del descubri-

miento de América por Cris-

tóbal Colón.Pero este año,la

Fiesta Nacional por antono-

masia se ha visto truncada

por los gritos de “fuera, fue-

ra” y “Zapatero dimisión”

propinados por cientos de

ciudadanos que asistían al

desfile.

No trato de justificar tan

bochornosa actuación de

quienes,lejos de la mala edu-

cación, han querido hacer

llegar al Presidente su dis-

conformidad por la pésima

gestión económica,política

y social que está llevando a

cabo. No, no lo justifico,

pero entiendo que cuando

un presidente no sale a la

calle y cuando la situación

es realmente alarmante, el

ciudadano de a pie quiera

revelarse públicamente.

Quizá Zapatero estuviera

pensando en su celebración

particular de la conquista de

América con la primera visi-

ta oficial a la Casa Blanca

para tratar con Obama

temas de relaciones interna-

cionales y medidas para

superar la crisis económica.

Es que el líder del Partido

Demócrata tiene que ense-

ñar a Zapatero cómo gober-

nar un país,cómo tener con-

tento a su pueblo y cómo

superar la crisis? Parece que

hay que salir fuera para

poder llegar a gobernar con

éxito.Porque,eso sí,vuestro

Presidente es cada vez más

mundial y cada vez está más

lejos de los trabajadores.

No hay dudas de que

Zapatero está atravesando

un momento político parti-

cularmente difícil. Espere-

mos que este barco llegue a

buen puerto.

G.M.E.

DÍA DE LA 
HISPANIDAD,

FIESTA NACIONAL

Que no se nos escape el faisán
No podemos permitir que el “caso
Faisán” caiga en el olvido mien-
tras,día a día, se intenta desviar la
atención hacia otros temas. En
este caso somos testigos de un
hecho tan grave como el de unos
policías que, anteponiendo los
intereses de algunas personas,evi-
taron con su aviso que varios eta-
rras fueran capturados;traicionan-
do así la memoria de sus propios
compañeros asesinados por ETA.

¡Qué triste esta España en la que
se prefiere perseguir trajes que a
asesinos! No debemos consentir
que la abrumadora atención que
otras noticias más comerciales
reciben, nos aparte de los casos
que verdaderamente importan.
Raquel Alonso Hernández 

Sobran las palabras
En su momento disparó la carcaja-
da aquel “España va bien”del Pre-
sidente Aznar.Tres palabras, tres,
que sin embargo son un acertado
resumen de aquel tiempo de éxi-
tos económicos. Esa precisa des-

cripción contrasta con el laberín-
tico estilo del Presidente Zapate-
ro.Con cada aparición,diez minu-
tos de discurso lejano y farragoso.
Todo un enjambre de adjetivos
que no logra definir ninguna reali-
dad.
Cuando todo el mundo conoce

lo que de verdad ocurre en este
país,sobran las palabras.Sea auste-
ro,señor Presidente,y dígalo usan-
do sólo tres palabras: España va
mal.
Eduardo González García

Unos privilegiados
No sé si los vallisoletanos nos
hemos parado a pensar en lo
orgullosos que podemos estar de
nuestro deporte.Ninguna ciudad
de España puede presumir de
tener el deporte de elite que tene-
mos.Fútbol (másculino y femeni-
no), baloncesto, balonmano,
rugby, fútbol sala, baloncesto en
silla de ruedas.Así que si pueden
disfruten este fin de semana de
ello.
José Ángel de la Cruz

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

n estos días hemos asistido a uno de los he-
chos más lamentables que un demócrata pue-
de experimentar.Me estoy refiriendo a la ac-

tuación de muchos diputados en las votaciones de
respaldo o no al concierto económico del País Vas-
co.Por todos es sabido que este concierto perjudica
gravemente los intereses de cualquier Comunidad
Autónoma que esté cercana a la vasca.También es co-
nocido por todos los votantes que cuando hay elec-
ciones nacionales, elegimos a nuestros representan-
tes en el Congreso de los Diputados.Pues bien,Castilla
y León no tiene representantes o bien, estos han re-
negado de su tierra. Resulta que los catorce diputa-
dos socialistas de Castilla y León han votado a favor

del concierto vasco en detrimento de los intereses
de quien les ha elegido. ¡De vergüenza! Claro que
aquí nadie está a salvo y cuando uno escupe para arri-
ba,lo normal es que algo le caiga encima.Resulta que
dos diputados populares de Castilla y León, uno de
Segovia y el otro de Zamora, no acudieron a la vota-
ción. ¿Tendrían algo más importante que hacer que
defender a quien les ha elegido para ello? Es indig-
nante que tengamos que estar oyendo decir, tanto a
unos como a otros,que su mayor preocupación es el
progreso de la Comunidad,el bienestar de los ciuda-
danos, el desarrollo económico,bla,bla,bla.Palabre-
ría barata,aquí cada uno a lo suyo.¿Y qué es lo suyo?
Plegarse al partido y salir en la prensa.

E
DIPUTADOS POR CASTILLA Y LEÓN, ¿LOS HAY?

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

PRENSA

www.gentedigital.es

Asuntos pendiente
Asha, víctima de ablación.

Melómanos
Serrat, ese cantautor eterno.

Culture Vulture
Me llaman Hipatia de Alejandría.

Gente de internet
Estadísticas de OJD en septiembre.

A topa tolondro
Ha muerto Vandenbroucke.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

La cartelera y los estrenos 
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.
gentedigital.es/cultura/cartelera/

CINE



J.I.Fernández
Las lesiones del cerebro son una
de las consecuencias menos visi-
bles de los accidentes de tráfico,
los tumores, los accidentes cere-
brovasculares o los siniestros labo-
rales.Son los denominados enfer-
mos de daño cerebral adquirido.
En Valladolid hay más de 2.500 per-
sonas que sufren esta patología y
la asociación ‘Camino’intenta ayu-
dar y asesorar tanto a enfermos co-
mo a familiares.Y es que “casi siem-
pre es la familia quien se ve obliga-
da a hacerse cargo del paciente”,
explica el doctor José Luis Aller Ál-
varez,único médico que tiene la
Junta Directiva de la asociación.

El daño cerebral adquirido pro-
voca generalmente,en primer lu-
gar,un cambio repentino del es-
tado de consciencia y produce la
alteración de las funciones cere-
brales de la persona provocando
en ella déficits a nivel físico,cogni-
tivo,emocional y social.

Dentro de las secuelas pode-
mos encontrar la parálisis en una
mitad del cuerpo,incapacidad pa-
ra hablar y comprender lo que se

le dice,dificultad para tragar ali-
mentos o problemas de atención
y memoria.Posteriormente,en la
recuperación los usuarios asisten
a fisioterapia,logopedia o neurop-
sicología,y acuden a talleres ocu-
pacionales.“No todas las perso-
nas presentan todas las secuelas
y en la misma intensidad como
tampoco la recuperación de las ca-

pacidades funcionales es la mis-
ma”,apunta Aller.Los resultados
son patentes al final del proceso en
casi todos los pacientes tratados.
“Hay motivos para el optimismo”,
asegura el neumólogo.

La ayuda a las familias se con-
vierte también en una atención
prioritaria,pues al trauma de la
propia lesión se añaden los cam-

bios que experimentan los pacien-
tes,que,en algunos casos,resultan
difíciles de asumir para sus seres
queridos.“Algunos lesionados se
convierten, literalmente,en otras
personas diferentes:sufren desin-
hibición,irascibilidad,desarrollan
conductas infantiles...La conviven-
cia cambia ,la familia deja de tener
vacaciones,Puentes y ocio”,dice
el doctor Aller.Es decir,se produce
una ruptura con el entorno en ge-
neral.El afectado y su familia ten-
drán que aprender a vivir casi des-
de cero.

La asociación Camino ha orga-
nizado las primeras jornadas sobre
el DCA el próximo lunes 19 de oc-
tubre para “dar a conocer esta pa-
tología a la sociedad”y a la pro-
pia asociación y lo que “ésta pue-
de hacer por mejorar la calidad
de vida de los afectados y sus fami-
liares”.Comenzará a las 19.00 ho-
ras en el Aula del Doctor Bañue-
los del Hospital Clínico Universita-
rio.“Todos estamos expuestos a
esta enfermedad pero,sobre todo,
que sepan que cuando llega,no es-
tán solos”,concluye.

SALUD SE DEFINE COMO UNA LESIÓN PRODUCIDA DE FORMA SÚBITA EN EL CEREBRO

Taller de informática organizado por la asociación Camino.

Vivir después del daño cerebral
En Valladolid hay más de 2.500 personas afectadas de esta “joven enfermedad”. La
Asociación ‘Camino’ organiza el lunes 19 de octubre una jornada para informar sobre ella
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■ La Sala de la Casa Revilla
abre de nuevo sus puertas
con una selección de obras
de Takashi Murakami, uno de
los artistas japoneses más
provocativos y con mayor
proyección internacional. Sus
obras coloristas y desenfada-
das son apreciadas tanto por
los expertos en arte, como
por el público general.El títu-
lo de la muestra es ‘Superflat.
New Pop Culture”.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

Murakami reabre
la Casa de Revilla

■ La proyección de la película
‘El asesinato del Duque de
Guise’, con la interpretación
simultánea de su banda sono-
ra por parte de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León,
será el homenaje de la Semin-
ci al centenario de este film,
el primero que incluyó una
composición musical. El festi-
val dará comienzo el 23 de
octubre.

CON INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

Reconocimiento a
las BSO en Seminci

■ La Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de Vallado-
lid pidió un IVA “superredu-
cido” para los consumos
domiciliarios habituales
como el gas, la electricidad y
la telefonía fija y destacó que
el próximo año se verá
cómo el precio final de
muchos de los bienes y ser-
vicios que se consumen se
va a ver incrementado por la
anunciada subida de este
impuesto.

FEDERACIÓN DE VECINOS

IVA superreducido
por la crisis

■ EN BREVE

SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE SE HACE EN VALLADOLID

J.I.F.
El Grupo Municipal Socialista re-
gistró en el Ayuntamiento una so-
licitud al alcalde de Valladolid pa-
ra que convoque un pleno ex-
traordinario en el que se debata
sobre el Estado de la Ciudad.En
opinión del presidente del Grupo
Socialista,Oscar Puente,“un pleno
monográfico sobre la ciudad, su
presente y su futuro,sería un salu-
dable ejercicio democrático”,que

permitiría,además “realizar un ba-
lance sobre el punto en el que se
encuentra Valladolid y hacia dón-
de debe caminar, ante todos los
ciudadanos por parte de todos los
grupos y en el mejor escenario po-
sible”.El debate,el primero en la
Historia del Ayuntamiento valli-
soletano,tendría que celebrarse,si
el alcalde lo acepta y cumple con
los plazos, el viernes 13 de no-
viembre.

¿Habrá debate sobre la ciudad?
FUE CONCEJAL CON RODRÍGUEZ BOLAÑOS DE 1979 A1983

J.I.F.
La Liga Española de la Educa-
ción y la Cultura Popular cele-
brará el viernes 16 de octubre,
un acto de homenaje a su vice-
presidente fallecido Claudio Ló-
pez Serrano.Será en el Centro
Cívico La Rondilla a partir de las
19.00 horas.En el homenaje in-
tervendrán asociaciones socia-
les,vecinales,solidarias,educati-
vas y varias representaciones

políticas y sindicales,que dese-
an expresar a la familia presen-
te, todo el sentir por su falleci-
miento y,sobre todo,por su au-
sencia en la lucha por las
diferentes causas que abandera-
ba,desde los valores más repre-
sentativos de la Liga de la Educa-
ción:Solidaridad,Laicidad y Ciu-
dadanía, según informaron a
GENTE fuentes de la organiza-
ción.

Homenaje a Claudio López



Antes de empezar, ¿cómo la
llamó Virginia o Labuat?
Labuat es el nombre artístico del
grupo, así que mejor Virginia que
es como me conoce todo el mun-
do (risas).
Llega a Valladolid para presen-
tar su disco debut, ¿es la prime-
ra vez que nos visita?
Estuve el año pasado con la gira
OT,pero en solitario sí es la prime-
ra vez. Me
han dicho
que es una
c i u d a d
muy boni-
ta y que se
come muy
bien.
¿Qué se
va a
e n c o n -
trar el
público
que acu-
de a su
concier-
to este viernes 16 en Porta Cae-
li?
Se va a encontrar un trato de tú a
tú. Es un concierto íntimo, en el
que incluso el público puede par-
ticipar.Y sobre todo, un acústico
que es una delicia para los oídos.
¿Cómo es un día en su vida?
Ahora mismo mi vida es un no
parar.La mayoría de los días estoy,
o bien de gira o ensayando en los
estudios de Madrid.Cuando tengo
tiempo libre lo dedico a compo-
ner canciones para mi segundo
disco.
¿Ya está preparando el segun-
do?
Estoy componiendo canciones.La
verdad es que es un proyecto que
requiere su tiempo y quiero pre-
pararlo muy bien. De momento
sólo sé que saldrá el año que viene
y que Risto Mejide no participará.
Como dice él,“es hora de que vue-
le sola”.Lo que sí te aseguro es que
será algo muy personal. Cantaré,
tocaré la guitarra e incluso haré
segundas voces.
En este disco de estreno ya ha
hecho sus pinitos como com-
positora con ‘Carta de Otoño’
y ‘Al margen’.
Así es.Y la verdad es que no ha sali-
do nada mal la cosa,por eso quie-
ro que mi segundo album sea
100% Virginia Maestro.
¿Por qué?. ¿El actual no lo ha
sido?
Esta claro que no.Se han utilizado
canciones que Risto había escrito
hace años en su faceta como pro-
ductor y luego The Pinker Tones,

que con sus arreglos las ha dado
una vuelta más de tuerca.Yo sim-
plemente pongo la voz, las inter-
preto...
Labuat es una mezcla de pop,
bossa, funk, jazz, dance, reg-
gae, soul y cool. ¿Con qué se
siente más cómoda?
Con ritmos como el soul,el jazz,el
blues que,desde siempre,me han
acompañado.Precisamente,el dis-

co que
estoy pre-
parando
t i e n e
m u c h o
de estas
cosas.
¿Cuando
e s t a b a
en la
a c a d e -
mia se
imagina-
ba que la
vida de
una can-

tante era así?
Cuando estaba dentro no tenía
una imagen preconcebida de lo
que podía esperarme fuera.Temía
de modo alguno al futuro,pero sin
saber qué es lo que había detrás.
¿Dónde se aprende más en la
academia o ahora?
En la academia de OT te enseñan a
asimilar el éxito y a prepararte
para lo que se te viene encima.
Ahora, sobre el escenario,es cuan-
do de verdad te sientes una artista.
Componer, ensayar, reunirse con
productores... esa es la verdadera
vida de una artista.
Con la que está cayendo en el
mundo de la música, vender
20.000 copias está muy bien.
He tenido mala suerte con el
momento discográfico en el que
he debutado. Por eso, estoy muy
feliz con las 20.000 copias, pero
sobre todo con el apoyo y el cari-
ño que el público me ha brindado.
Y bueno, ser telonera de Beyonce
tampoco está tan mal...(risas).
Dicen los críticos de usted que
no es el típico concursante
insulso y fugaz de OT, que hay
algo más.
Son halagos que cuando estás
empezando vienen muy bien.Aun-
que es verdad que hay muchos
perjuicios contra los artistas que
salen de Operación Triunfo.
Por último, y sinceramente,
¿esperaba ganar ese concurso?
La verdad es que no. Pensé que
duraría tres o cuatro semanas.Pero
de repente surgió algo inesperado
y...el final ya lo sabemos.

“Ahora sí me
siento como una

artista”

J. I.F.
El programa de ocio nocturno al-
ternativo Vallanoche -organizado
por el centro de programas juve-
niles de la concejalía de Bienestar
Social- ya está de nuevo en mar-
cha  y  se extenderá hasta el mes
de diciembre, todos los sábados,
sin necesidad de inscripción pre-
via.La participación es gratuita y
sólo se exige como requisito con-
tar con una edad comprendida
entre los 14 y los 30 años.

La actividad programada para
el sábado 17 de octubre tendrá lu-
gar en el Centro Cívico Zona Sur,
desde las 20.30 horas,con torne-
os de videojuegos- Pro Evolution
Soccer.Sing Star y más juegos-,gra-
mola con música y juegos de me-

sa.La principal novedad de este
año es la incorporación de un es-
pacio nuevo,el Centro de Forma-
ción Jacinto Benavente (Avenida
del Valle Esgueva s/n).En este re-
cinto se celebrará desde las 21.00
horas un taller de break dance.

El deporte tiene también pro-
tagonismo en las noches de los sá-
bados.La piscina Benito Sanz de
la Rica acogerá,entre las 23.00 y
la 1 de la madrugada,actividades
acuáticas como kayak polo,water
volei o aquabatuka.

“Vallanoche se desarrolla des-
de 1999 con la clara intención
de ser una alternativa al ocio con-
vencional en la jornada del sába-
do por la noche para ampliar las
opciones de que disponen los jó-

venes en nuestra ciudad,permi-
tiendo así la posibilidad certera de
realizar distintas actividades y fo-
mentar un lugar de encuentro pa-
ra la formación de grupos y las
consiguientes relaciones interper-
sonales”,asegura la organización.
El desarrollo del programa está
subvencionado por el Ministerio
de Sanidad y Política Social a tra-
vés del Plan Nacional sobre Dro-
gas.

Por último,Vallanoche pondrá
el broche de oro el mes de diciem-
bre con la celebración del II Cer-
tamen de Monólogos,que se cele-
brará el 19 de diciembre a las
21.00 horas en el Centro Cívico
Zona Sur.Las inscripciones se cie-
rran el 16 de noviembre.

El colegio Jacinto Benavente se
apunta al Vallanoche 2009

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
La ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor visitó Valladolid duran-
tas las I Jornadas Jurídicas de Oto-
ño organizadas por el Decanato
Autonómico de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de
Castilla y León.Corredor aprove-
chó para pedir a los sectores que
apuesten “por un mercado del
alquiler más competitivo y profe-
sionalizado”. lo que facilitará en
su opinión “la movilidad laboral,
la emancipación de los jóvenes y
la toma de decisiones personales
que en ausencia de un hogar

resultan imposibles o muy gravo-
sas.

Corredor recordó que el
número de hogares en alquiler
en España se incrementó en
2008 un 18,3% de tal forma que
ya suponen el 13,2% de todos los
hogares, dos puntos más que el
año anterior.“Sin embargo, esta
cifra aún está muy lejos del 40%
de media de los países más avan-
zados de la UE, así que tenemos
un largo camino por recorrer”,
aseguró.

La ministra enumeró las medi-
das que desde el Ejecutivo Nacio-

nal se han realizado para fomen-
tar el alquiler de los inmuebles,
como por ejemplo,la oferta a tra-
vés del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación, que contempla
ayudas para el alquiler y en el que
está previsto que el 40% de las
nuevas viviendas protegidas se
destinen a arrendamientos.Ade-
más, el aumento de la desgrava-
ción de las rentas obtenidas por
alquiler de vivienda.

Por último, la ministra comen-
tó que 150.000 jóvenes cobran
ya los 210 euros de ayuda al alqui-
ler.

Un mercado de alquiler más
competitivo y profesionalizado
La ministra de Vivienda visitó Valladolid durante el jueves 15

VIVIENDA PARA “IMPULSAR LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES”

La ministra de la Vivienda, Beatriz Corredor, y el decano de los registradores de Castilla y León, Alfonso Candau.



Gente
Los días 17 y 18 de octubre
(sábado y domingo), la Feria de
Valladolid, acoge la undécima
edición del Salón Monográfico
“DEBODA” donde todas aquellas
todas aquellas parejas que ten-
gan pensado casarse próxima-
mente, tendrán la oportunidad
de conocer de primera mano
todas las tendencias nupciales,
los mejores viajes, la música, los

regalos de pedida, los restauran-
tes...que les serán necesarios a la
hora de organizar su BODA.

En esta undécima edición, 75
expositores (en la feria anterior
participaron 72) que represen-
tan a 600 firmas,mostrarán todos
sus productos y servicios en los
más de 3.000 metros cuadrados
de exposición.Este amplio abani-
co, permitirá a las parejas cono-
cer en detalle todo lo que les

hará falta para ese día tan espe-
cial como es el de la Boda. Los
mejores diseñadores de moda
nupcial presentaran sus tenden-
cias 2010 en los diferentes pases
de modelos que se celebrarán
durante el sábado y el domingo.
El sector del vino, cada año con
más presencia, también está pre-
sente en esta edición.

La entrada es gratuita para los
novios, tan solo con rellenar la
invitación que está disponible en
los establecimientos colaborado-
res.El horario del certamen es de
de 11.00 a 21.00 horas ininte-
rrumpidamente.

■ EN BREVE

■ El dramatugo vallisoletano
José Luis Alonso de Santos
será nombrado Embajador del
Teatro Calderón el viernes 16
de octubre. El acto tendrá
lugar en el Salón de Espejos
del Teatro vallisoletano. La
direcció quiere rendir “un
reconocimiento a su impor-
tante y dilatada vida profesio-
nal”.Alonso es autor de piezas
teatrales como ‘Bajarse al
Moro’ o ‘La Estanquera de
Vallecas’.

AUTOR DE OBRAS TEATRALES COMO ‘BAJARSE AL MORO’

José Luis Alonso de Santos, nombrado
embajador del Teatro Calderón

■ Un joven marroquí de 32 años (A.A.), aunque se le conocía
como Karim, murió el pasado martes después de recibir diversas
puñaladas asestadas, al parecer, con un cuchillo de cocina en su
domicilio de la calle Ebro (en el barrio de Las Delicias). El crimen
se produjo entre las 0.30 y las 5.00 horas de la noche del lunes al
martes, en el interior de la habitación en que residía el fallecido,
quien se encontraba en situación irregular en España. El cadáver
fue encontrado a las cinco de la madrugada por un compañero de
piso de origen argentino. Fue éste quien declaró a la Policía que
Karim llegó sobre la media noche acompañado de un compañero
de trabajo.Sin embargo,no escuchó ni peleas ni discusiones fuer-
tes,sólo halló el cadaver cuando entró en su habitación.

NUEVO CASO DE ASESINATO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS

Un joven marroquí muere acuchillado
durante una discusión en su casa 

■ El Ayuntamiento de Valladolid recibirá el domingo 18 de octubre
el premio lírico ‘Félix Arroyo’ otorgado por la asociación ‘Amigos
de la Zarzuela’.La comisión designó al Consistorio “por su dilatada
y continua colaboración en beneficio de la Asociación”, que fue
fundada en 1956 por Félix Arroyo.“Sus apoyos han sido constan-
tes por parte de todos los organismos como Concejalías, Festejos
o Fundación de Cultura”,afirma Loly Arroyo.El premio será entre-
gado durante los actos de celebración del XXVII Encuentro de
Amantes de la Zarzuela.A las 13.00 horas tendrá lugar una misa en
la iglesia de San Lorenzo, mientras que a las 17.30 horas tendrá
lugar un concierto en el Hotel Imperial a cargo de cantantes afi-
cionados pertenecientes a la asociación.

EL PRÓXIMO 18 DE OCTUBRE POR SU “COLABORACIÓN DILATADA”

El Ayuntamiento vallisoletano recibe el
premio lírico ‘Félix Arroyo’ 

José Luis Alonso de Santos.

Gente
La crisis económica que afecta a
España parece que no sé está
notando en el sector de los certá-
menes nupciales, aunque sí en el
gasto medio de cada enlace.
Según un reciente informe de la
Federación de Usuarios y Consu-
midores Independientes (FUCI)
el gasto medio de una boda en
Castilla y León es de 17.400
euros, frente a los 18.380 euros
de la media nacional,lo que supo-
ne un descenso del 11,6 % res-
pecto al año anterior. En Vallado-
lid cada año se registran entre
2.500 y 2.700 enlaces.

FUCI se ha basado para este
estudio en un “enlace tipo” de
100 comensales y en veinte ciu-
dades españolas. El gasto en tra-
jes, es uno de los mayores costes
de la celebración y no es inferior
a los 700  en el caso de la novia,
sin incluirlos zapatos, maquillaje,
peinado, ramo, complementos…
La suma de todos estos concep-
tos hace que el presupuesto peda

incrementarse hasta los 1.900
euros de media. En el caso de los
novios el gasto oscila entre los
460 y 1.120 euros por estos con-
ceptos.

El gasto más importante de
cualquier enlace nupcial, que
incluso puede suponer la mitad
de la facturación total, lo repre-
senta el banquete propiamente
dicho. En este apartado los pre-
cios de una boda media oscila
entre lo 50 y los 110 euros ,a los

que hay que añadir la música y la
barra libre, lo que supone unos
1.500 euros de media. El repor-
taje fotográfico y el de vídeo, el
precio puede oscilar entre los
600 y los 1.300  por boda y el
viaje de novios ronda de media
los 1.800 .

En el informe de FUCI,se reco-
ge que el 25% de los novios optan
para sufragar los gastos de la
boda, por solicitar un crédito
rápido.

Los gastos de una boda rondan los
17.400 euros en Valladolid

Los gastos de la boda tampoco son ajenos a la crisis.

Casi 1.000 euros menos que la media nacional.  Se registraron 2.700
enlaces el año pasado. Muchas parejas optan por pedir un crédito

600 firmas se dan cita en una
nueva edición de Deboda
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G. Morcillo
La Diputación de Valladolid organi-
za en el Centro e-LEA de la Villa del
Libro en Urueña el sábado 17 y do-
mingo 18 de octubre el 'Taller de
ilustración y creación artística' (i-
LUSTRA),dirigido por la ilustra-
dora Miryan Anllo.

'i-LUSTRA' es el nombre de este
taller dirigido a todos aquellos in-
teresados en la literatura, la ilus-
tración y el arte,donde los parti-
cipantes trabajarán sobre el libro
de Jean Giono 'El hombre que plan-
taba árboles'.A partir de fotografí-
as realizadas por los propios alum-
nos en los alrededores de Urue-
ña, cada uno formará su propia
historia siguiendo algunas de las
técnicas pictóricas del gran artis-
ta alemán Gerhard Richter.

Miryan Anllo,graduada por la Es-
cuela de Arte 10 de Madrid,en la es-
pecialidad de ilustración ha traba-
jado en el campo del diseño y el ar-

te durante sus 26 años de carrera
profesional y ha sido nominada y
premiada en numerosas ocasiones.
Actualmente vive y trabaja en
Urueña y dirigirá este taller de ilus-
tración los terceros fines de sema-
na de cada mes.

La matrícula del taller es de 60
euros,con posibilidad de reduc-
ción de un cincuenta por ciento en
la última matrícula si se realizan
tres cursos o talleres en cualquiera
de las especialidades o un curso
o taller de cada una de ellas

Taller de ilustración y creación
‘i-LUSTRA’ en el Centro e-Lea
Los más pequeños podrán participar el domingo 18 del espacio ‘Mimu’ en
el centro e-LEA y disfrutar con el cuentacuentos 'El buey y la cigarra'

SERÁ EN LA VILLA DEL LIBRO DE URUEÑA LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE

Espacio ‘Mimu’ en el Museo del Pan de Mayorga de Campos.

■ La Guardia Civil ha procedido
a la detención en Laguna de
D.G.E.de 35 años y en Olmedo
de V.K.P, súbdito búlgaro, por
delitos de violencia de género
por malos tratos a sus parejas.

LAGUNA DE DUERO Y OLMEDO

■ EN BREVE

Dos detenidos por
violencia de género

■ Cinco personas han sido deteni-
das como autores de un delito Con-
tra la Salud Pública y tráfico de
dogras.La Guardia Civil del Puesto
de Boecillo les incautó diversas sus-
tancias estupefacientes y material.

BOECILLO

Importante golpe al tráfico
de drogas en la provincia

■ El viernes 16 de octubre en el
Salón de actos del Ayuntamiento
de tordesillas a las 11,30 h.se pre-
sentará la XIV MEIDA MARATON,
que se desarrollará el domingo
día 25 de octubre.

TORDESILLAS

Presentan la XIV
Media Maratón

■ La Diputación se ha marcado el
mes de octubre y noviembre para
concretar las peticiones a los Planes
2010 (32,8 millones de euros) para
ajustarlo al presupuesto inicial pre-
visto en torno a 27 millones.

PLANES PROVINCIALES 2010

Petición de más de 32
millones para obras

■ El Tribunal Superior de Justicia
ha desestimado el recurso pre-
sentado por la Junta y el Consisto-
rio de Tordesillas al auto que sus-
pendió cautelarmente el cambio
de uso forestal de los terrenos.

VILLAVIEJA DEL CERRO

Nuevo revés para
Meseta Ski en el TSJ

■ El presidente de la Diputación Provincial, Ramiro Ruiz Medrano,
acompañado por el presidente provincial de la Asociación Española
contra el Cáncer, César de Miguel, además de la diputada de Acción
Social,Mª Ángeles Cantalapiedra,y otros diputados provinciales,parti-
cipa el viernes,16 de octubre de 2009,a las 21,00 horas,en el acto de
iluminación en color rosa de la fachada del Palacio de Pimentel, sede
de la institución provincial, para colaborar con la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer de Mama. Esta iluminación se mantendrá
durante los días del fin de semana del 16,17 y 18 de octubre.El lunes
19, fecha en que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama,
todos los edificios de la Diputación instalarán mesas informativas.

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

El Palacio de Pimentel se iluminará
en color rosa del 16 al 18 de octubre

■ La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE ha establecido “cuatro
prioridades de cara al Presupuesto 2010 de la Junta de Castilla y León
para la provincia de Valladolid”. En primer lugar sitúan la construc-
ción de la ‘Autovía Valladolid-Santovenia-Cabezón’ ante la necesidad
de desdoblamiento de dicha carretera. La ‘Autovía de la Zona Sur’ de
la provincia está incluida en el Plan de Carreteras 2008/2020 y es una
infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo de esta zona. En
tercer lugar aparece la construcción de un ‘Palacio de Congresos’ en
Valladolid ante el importante número de congresos que se celebran
en la capital “o que no se pueden celebrar por falta de una infraes-
tructura adecuada”. Por último, los representantes socialistas propo-
nen la construcción de una ‘Sede única’ (Edificio de Usos Múltiples)
que albergue todas las dependencias de la Administración Periférica
de la Junta de Castilla y León.Actualmente las diferentes Consejerías
se distribujen en 19 sedes administrativas diferentes en Valladolid.

PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2010

El PSOE centra sus reivindicaciones en “cuatro
prioridades para la provincia de Valladolid”

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid,a tra-
vés del Patronato Provincial de Tu-
rismo,asiste del 15 al 18 de octu-
bre, al IV Salón Aragonés del Tu-
rismo. La cuarta edición de esta
feria aragonesa coincide con la Fe-
ria General 'Feria del Pilar' en el
marco de sus fiestas, por lo que
se espera una mayor afluencia de
visitantes.A la feria aragonesa de
Turismo acudirán 50 expositores
repartidos en 9.000 metros cua-
drados de superficie y se espera
la presencia de más de 145.000 vi-
sitantes,cifra alcanzada en la edi-

ción de 2008.
En el IV Salón Aragonés de Tu-

rismo estarán presentes todos los
recursos turísticos de la provin-
cia de Valladolid,desde los cultura-
les a las fiestas de interés turísti-
co y Semana Santa,así como las ru-
tas de enoturismo, el camino de
Santiago a su paso por Valladolid
y los recursos gastronómicos.

Los recursos turísticos de tipo
cultural estarán representados a
través del folleto 'Museos y otros lu-
gares visitables',en el cual se pre-
sentan cien propuestas diferentes
de visita repartidos por los munici-

pios de la provincia de Valladolid.
Las fiestas de interés y Semana

Santa serán otra de las ofertas de la
provincia,destacando la reciente
declaración de los encierros tra-
dicionales al estilo de la villa de Ol-
medo como Fiesta de Interés Turís-
tico,o Medina de Rioseco,cuya Se-
mana Santa ha sido declarada de
Interés Turístico Internacional.

El Camino de Santiago a su pa-
so por la provincia de Valladolid es-
tará en el IV Salón Aragonés del Tu-
rismo,además de las rutas de Eno-
turismo y los recursos de tipo
gastronómico.

La Diputación está presente en
el IV Salón Aragonés del Turismo
La Institución Provincial participa en este certamen con el stand de la
Junta de Castilla y León mostrando la oferta turística de Valladolid

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA

Obras en dos travesías de Campaspero
La Diputación de Valladolid está llevando a cabo obras de acondicionamien-
to y mejora de dos tramos-travesías de la Red Provincial de Carreteras:la VP
2.303 (Travesía de Don Pedro Martín) ,que se encuentra incluida en el Pacto
Local 2009 a través del Fondo de Apoyo Municipal y Provincial,y la VP 2001
(de Campaspero a Moraleja),con una inversión global de 147.000 euros.
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno dió luz ver-
de,en su reunión del jueves 15 de oc-
tubre,a un decreto que convierte a
Castilla y León en la primera Comu-
nidad del conjunto del Sistema Na-
cional de Salud en regular la orde-
nación del sistema de formación sa-
nitaria especializada, MIR. Esto
implica “reordenar el sistema en to-
do lo que afecta a la formación en
la especialidad de los médicos recién
licenciados,así como a sus tutores
y otras figuras que se encargan de su
formación”, según explicó el con-
sejero de Presidencia,José Antonio
de Santiago-Juárez.

El texto se integra en el pacto sus-
crito el 10 de abril de 2008 entre la
Consejería y los sindicatos CCOO,
UGT,USAE y CSI-CSIF para mejorar
las condiciones de los trabajadores
de Sacyl,que deberán contar con un
tutor de coordinación,tutores prin-
cipales,de apoyo,así como colabora-
dores docentes.Las unidades ten-
drán un proceso de acreditación,si-
milar al actual,pero que la norma fija
de manera unitaria.

El decreto garantiza,entre otros as-
pectos,una formación de calidad
con el objetivo de reordenar y poten-
ciar las estructuras docentes a través
de una mayor implicación y capaci-
tación de los profesionales sanitarios.
En este sentido,en el último año se
han aumentado en un 7%, al pasar de
las 438 plazas del periodo 2008-2009
a las 469 para el 2009-2010,es de-
cir,31 plazas más.

La Comunidad, pionera nacional en
regular la formación para los MIR

Mantenimiento
del empleo

El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, manifestó que la
Junta  de Castilla y León trabaja
siempre para mantener el empleo
y los puestos de trabajo.
“Analizamos la situación de cada
empresa tanto en tiempo de rece-
sión como en época de crecimien-
to”, afirmó. De esta manera, se
refirió al análisis motivado que se
realiza cuando se presenta un ERE,
como en el último caso de
Govimar, que ha sido denegado.

Contra el blindaje vasco
De Santiago-Juárez volvió a arremeter contra los diputados del PSOE en Castilla
y León y, sobre todo, contra el secretario socialista, Óscar López, por votar en el
Congreso a favor de la proposición de ley del Parlamento vasco para la modifi-
cación de las leyes orgánicas con el objetivo de blindar el concierto económico
del País Vasco. “Han apoyado algo que perjudica gravemente los intereses de
Castilla y León”, comentó el portavoz.

“Pasos definitivos” para las Cajas
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que el proceso de integración de
las cajas se encuentra en un momento en el que se están dando “pasos
definitivos”. El portavoz afirmó que la fusión entre Caja España, Caja de
Burgos y Caja Duero está en “el remate final”. Asimismo reconoció que el
“último paso” es el que más “cuesta”. Por último, puso de ejemplo los pro-
cesos de fusión de cajas en Cataluña.

El documento, que cuenta con el apoyo de los sindicatos, fija los elementos y los pilares
de la formación sanitaria especializada y crea el marco de actuación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE OCTUBRE

EDUCACIÓN
Fomentar el deporte: El con-

sejero de Educación, Juan José
Mateos, y el presidente de la
Fundación Eusebio Sacristán, Alberto
López Moreno, firmaron un protocolo
de colaboración para emprender
acciones que incentiven el interés por
el deporte entre los escolares de
Castilla y León. Una de las acciones
que llevarán a cabo de forma conjun-
ta será la visita de deportistas de elite
a los centros educativos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Crear una marca de leche: 

La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León, Silvia Clemente, reiteró la nece-
sidad de tomar “medidas inmedia-
tas” ante la crisis que atraviesa el

sector lácteo aunque se mostró “poco
optimista” a que se adopten en el
próximo Consejo de Ministros de la
Unión Europea. La consejera plantea-
rá la modificación del programa de
Desarrollo Rural y propondrá una
línea de apoyo al sector lácteo dotada
con más de 17 millones de euros.

MEDIO AMBIENTE
”Compromisos concretos”:

La vicepresidenta primera de la Junta
y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, afirmó que reclama-
rá “compromisos concretos” en las
labores de vigilancia que la Guardia
Civil tiene que hacer de la Comunidad

Autónoma y, especialmente, de las
masas forestales de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
2010, año clave: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, aseguró que 2010
será “clave” para la modernización
electrónica de la administraciones. La
consejera recordó que el Plan
Estratégico del Calidad cuenta con un
presupuesto de 15 millones de euros
entre 2009 y 2011 y destacó que
entre sus objetivos está fomentar la
formación de los empleados públicos
que suman más de 36.000 profesio-
nales.

ECONOMÍA
30 empresas en Alemania:

La Consejería de Economía y Empleo
ha promovido en la feria Anuga
(Alemania) la presencia de un total de
26 firmas agroalimentarias proceden-
tes de diversas provincias de región
con el objetivo de lograr una “mayor
penetración de los productos agroali-
mentarios regionales en los mercados
internacionales” en general y en el
alemán en particular, así como incre-
mentar su volumen de exportación.

CULTURA Y TURISMO
Jacobeo 2010: La Junta está ulti-

mando los preparativos para el

Jacobeo 2010 entre las comunidades
autónomas por las que pasa el Camino
de Santiago Francés. Las actividades
culturales y patrimoniales y las actua-
ciones en protección civil y materia
sanitaria centraron la reunión convo-
cada por el Ejecutivo regional, a la que
acudieron los representantes de  las
Comununidades de Aragón, Navarra,
La Rioja y Galicia.

FOMENTO
Impulso de autovías: El

Consejero de Fomento, Antonio Silván,
se reunió con el secretario de Estado de
Infraestructuras, Víctor Morlán, para
analizar la situación de las infraestruc-
turas viarias y ferroviarias del Estado
en la Comunidad. Silván pidió el
“impulso” de las autovías León-
Valladolid y la Ponferrada-Orense.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Obras ARI: El Consejo
de Gobierno aprobó
16.610.815 euros para financiar
obras en 12 Áreas de
Rehabilitación Integral (ARIs) de
las provincias de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Zamora.
Las actuaciones en estas 12
áreas permitirán la rehabilita-
ción de 2.618 viviendas de la
Comunidad.
➛ Banda ancha: La Junta
aprobó un proyecto para llevar
infraestructuras de telecomuni-
caciones a 31 municipios de
León y Palencia. De esta mane-
ra, 77.000 castellanos y leone-
ses tendrán soporte de servicios
de Banda Ancha.
➛ Cultura Brasileña: El
Consejo de Gobierno dio luz
verde a una subvención de
30.000 euros a la Fundación
Hispano-Brasileña para finan-
ciar las actividades del proyecto
‘Cultura Brasileña 2009’, que
incluye el ‘Homenaje a Heitor
Villa-Lobos: 50 años, Arte brasi-
leño en papel: grabados brasile-
ños del siglo XX’, así como
encuentros culturales y tertulias
literarias con Joao Gilberto Noll.
➛ Federación Municipios:
El Consejo concedió la concesión
de una subvención de 304.836
euros a la Federación Regional
de Municipios y Provincias de
Castilla y León (FRMP) para
hacer frente al incremento de los
gastos corrientes y los gastos
derivados de la actividad genera-
da para el desarrollo del Pacto
Local durante el año 2009.
➛ Iglesia Católica: Se ha

aprobado la concesión de sub-
venciones por importe de
204.067 euros a las diócesis de
Castilla y León para financiar la
instalación de medidas de segu-
ridad en bienes inmuebles.

Elconsejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, presentó y
explicó el proyecto de Presu-
puestos Generales de Castilla y
León para el año 2010. La Junta
dispondrá de 10.575.537.036
euros, el 0,09% menos que en
2009, lo que supone que por pri-
mera vez en la historia autonómi-
ca el gasto desciende respecto al
ejercicio anterior.

El proyecto legislativo se ha ela-
borado con una previsión de des-
censo del Producto Interior Bruto
(PIB) del 0,2% en 2010,situando la
tasa de paro en el 16,1%, lo que
implica una reducción de 11.680
puestos de trabajo.

La disminución de los recursos
disponibles se debe fundamental-
mente a la crisis económica, que
ha recortado el 17,89% los ingre-
sos procedentes de los impuestos
y, en especial, de aquellos vincu-
lados al sector inmobiliario, el
empleo, la actividad empresarial
y el consumo. A esto hay que
añadir la rebaja del 10,18% del
Fondo de Suficiencia, la caída
del 20,88% del Fondo de Com-
pensación Interterritorial y la
pérdida del 6,05% de los fondos
europeos.

Los principios de austeridad,
contención del gasto público y
prudencia vuelvan a marcar las
cuentas de 2010. Su primer
reflejo es el déficit previsto
para el próximo ejercicio, fija-
do en el 2,18% del PIB. Se trata
de un porcentaje inferior al 2,5%
de objetivo general de estabili-
dad aprobado por el Consejo de

Política Fiscal y Financiera, que
hace que la Junta tenga margen
de maniobra si necesita recursos
extraordinarios.

Para cubrir el déficit presupues-
tario se emitirán 1.231 millones de
euros de deuda pública nueva, que
se sumarán a otros 134,9 proceden-

tes de la reposición de créditos de
ejercicios anteriores. El resultado
será un endeudamiento global de
1.366 millones en 2010, una cifra
récord que compensa la pérdida de
ingresos.

Esta política no sale gratis, sino
que conlleva un elevado coste
financiero, ya que los intereses de
la deuda alcanzarán los 185,7
millones el año que viene.En total
los gastos asociados al endeuda-
miento consumirán 320,6 millo-
nes,el 3,03% del Presupuesto para
2010, una cantidad que es obliga-
do sufragar y que no podrá inver-
tirse en otras acciones.

10.575 millones para el presupuesto 2010
Pese a que la Junta emitirá 1.231 millones de deuda nueva, no agota el máximo endeudamiento permitido del 2,5%
La inversión asciende a 1.945 millones de euros y un tercio de ésta será realizado por las empresas públicas

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD BAJAN UN 0,09 %, PRIMER DESCENSO EN LA HISTORIA AUTONÓMICA

Un tercio del presupuesto se
destinará a Sanidad,ya que re-
cibe 3.509 millones de euros,
el 3,26% más, lo que supone
un incremento notable tenien-
do en cuenta que el punto de
partida es elevado.El grueso
irá a sufragar la Atención Pri-
maria (con 1.360 millones,el
4,90% más) y Especializada
(1.870 millones, sube el
2,81%).

El 21% se reserva para Edu-
cación, con 2.224 millones,
el 0,33% más que este año,de
los que 1.725 se dirigen a la
enseñanza escolar, incluyen-
do partidas para el transpor-
te de los alumnos a los centros
(43 millones) y las becas de
gratuidad de libros (15 millo-
nes). Las cuatro universidades
públicas aumentan sus recur-
sos gracias a un crecimiento
del contrato-programa supe-
rior al 6%.

Las familias también gozan
de una asignación importante.
Cuentan con 878,6 millones
de euros, lo que implica un
incremento del 1,76% respec-
to a 2009. Más de la mitad de
esa cantidad sufragará los gas-
tos derivados de la aplicación
de la Ley de la Dependencia.

Las medidas de fomento
del empleo mantienen una
cuantía similar a la de este año,
337 millones de euros.La ma-
yor parte será gestionada por
el Servicio Público de Empleo
(Ecyl),con 281,2 millones,el
2,04% más. Asimismo,el pro-
yecto contempla una partida
de 198,6 millones de euros pa-
ra la Formación Profesional.

Las políticas de vivienda se
nutren con 129 millones de
euros.Se trata de una partida
que permite una destacada su-
bida del presupuesto para ayu-
das al alquiler, que se multi-
plica por dos y alcanza los 9,8
millones.Los recursos para la
construcción de viviendas se
sitúan en 7,05 millones de eu-
ros,mientras que otros 54,08
se invertirán a través de la em-
presa pública Provilsa.

El 68% del total
presupuestado

se destina a
políticas
sociales

Fuente: Junta de Castilla y León
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El proyecto es
responsable, restrictivo
y acorde a la situación

de crisis que
atravesamos y que va a

prolongarse buena
parte del 2010

Juan Vicente Herrera Campo

Un nuevo modelo económico
Los Presupuestos para 2010  reco-
gen iniciativas dirigidas a impulsar
un nuevo modelo económico. A
este objetivo responden los 585,3
millones de euros, el 8,89% más,
que se dedican a medidas de apo-
yo al sector empresarial. De ellos
297 millones son ayudas, con creci-
mientos significativos en las dirigi-
das a la industria agroalimentaria
(11,94%) y las gestionadas por la
Agencia de Inversiones y Servicios
(8,17%). Además, la Junta conti-
nuará con su apuesta por los polí-
gonos industriales a través de una
inyección de 250,2 millones gestio-
nada por ADE Parques, mientras
que Provilsa dispondrá de 38,1
millones para seguir desarrollando
los enclaves logísticos.

En la misma línea, el articulado
del proyecto de ley intensifica la
política de avales públicos a las
empresas con el fin de facilitar su
acceso a la financiación que nece-
sitan para invertir.

El carácter estratégico del sec-
tor agrario se plasma en una par-
tida de 200 millones de euros en
ayudas a las empresas del sector,
a la que hay que añadir otros 102
para la comercialización de pro-
ductos agroalimentarios.

Finalmente se consolidan las
partidas encaminadas a mejorar
la competitividad de la economía
regional. Esto hace que en 2010 la
I+D+i y las tecnologías de la
comunicación reciban 318,2
millones.

Las empresas públicas se refuerzan
La inversión pública es otro de los ele-
mentos que contribuyen a generar ac-
tividad económica y puestos de tra-
bajo. En 2010 la Junta de Castilla y
León ha querido mantener el ritmo de
ejercicios anteriores, y para ello ha
dotado de un mayor protagonismo a
sus empresas. Esto hará que de los
1.945,6 millones de euros de inversión
prevista el año que viene en Castilla y
León, 697 sean ejecutados por las so-
ciedades del sector público empresa-
rial, lo que supone un crecimiento del
78,44%.

Por otro lado y para rebajar la pre-
sión impositiva, se incorporan dos nue-
vos beneficios fiscales a los 34 que con-
tinúan vigentes.El primero pretende in-
centivar el ahorro energético e
impulsar la actividad de las empresas

del sector, mientras que el segundo
abarata el coste de las modificacio-
nes hipotecarias. En conjunto, las de-
ducciones,bonificaciones y exenciones
que aplicará la Junta en el IRPF y el res-
to de impuestos cedidos ahorrarán
321,5 millones a los ciudadanos.

Menos gasto corriente
El gasto corriente no social vuelve a re-
ducirse significativamente.Cae el 11%,
lo que implica un ahorro de casi 14 mi-
llones de euros.Algunas de las partidas
que más disminuyen son las de publi-
caciones (que se queda en la mitad) y
material de oficina (-26,8%).También
baja mucho el gasto en publicidad y
promoción (-19,1%), en atenciones
protocolarias (-15,5%) y en arrenda-
mientos (-12,2%).



J.I.F.
El Fundación Grupo Norte afron-
ta la recta final de la pretempora-
da, y que mejor, que hacerlo con
un torneo que se ha convertido
en un clásico,el Trofeo Caja Espa-
ña. El conjunto vallisoletano
debutará en el torneo triangular
el sábado 17 de octubre frente al
C.D. Hercesa. Será a partir de las
19.00 horas en el pabellón Pilar
Fernández Valderrama.

El segundo test para los valliso-
letanos llegará el domingo 18 a
las 12.30 horas con el duelo ante
el Mideba Badajoz, un ilustre de
nuestro baloncesto que un año
más disputará competición euro-
pea. El presidente del club José
Antonio de Castro agradeció
especialmente a Caja España “su
apoyo en estos momentos de cri-
sis económica en los que no es
fácil encontrar ayudas”.

Sin duda, este torneo será la
mejor puesta a punto para el Fun-
dación Grupo Norte antes de
debutar en la División de Honor,
el próximo 24 de octubre,ante el
Econy Gran Canaria.El estreno en
casa no será hasta el día 31 frente
al Aldasa Amfiv, precisamente,
uno de los pocos conjuntos que
han derrotado a los vallisoletanos
en esta pretemporada en la que
se ha demostrado calidad.

J.I.F.
Con poco que perder y mucho
que ganar.De esta guisa se presen-
ta el Real Valladolid en el Santiago
Bernabéu para medirse el sábado
17 al Real Madrid.Un año más se
trata del clásico enfrentamiento
entre David y Goliat. El técnico
blanquivioleta, José Luis Mendili-

bar, es consciente de que será
“complicadísimo” ganar, pero ve
opciones de lograrlo.“Claro que
hay posibilidades de ganar allí,
sobre todo si confiamos en nos-
otros mismos”.Además, aseguró
que el equipo será “fiel”a su estilo.
Eso sí, el de Zaldíbar tendrá que
hacer encaje de bolillos para con-

feccionar un once,ya que Marcos,
Sisi y Barragán son bajas seguras,
mientras que Canobbio y Sesma
son dudas. A la par está el Real
Madrid que no podrá contar con
su estrella Cristiano Ronaldo,
Gago,Metzelder y Van Nistelrooy.
Arbeloa y Guti.E partido se emiti-
rá por ‘pay per view’.

Una puesta a punto

El Valladolid visita el Bernabéu
con ganas de dar la ‘campanada’

El Grupo Norte participa en el XIII Torneo-Triangular Caja España

El presidente del club, José Antonio de Castro, y Tomás Manuel, director Territorial de Caja España.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
1ª División Real Madrid-R.Valladolid S. Bernabéu 20.00 S
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Valladolid B San Miguel 17.00 D

At.Tordesillas-Almazán Las Salinas 17.00 D
Reg.Aficionad. Navarrés-Benavente Nava del Rey 17.00 S

Rioseco-Ponferradina B Municipal 17.00 D
Universitario- La Bañeza Fuente La Mora 17.00 S
Guijuelo B-Laguna Guijuelo 17.00 D
Virgen del Camino-Santovenia Dominicos 17.00 S
Arenas-Medinense Luis del Olmo 16.30 D

Superliga Fem. Zaragoza-Valladolid Pedro Sancho 12.15 D
BALONCESTO
Liga ACB Valencia Basket-CB Valladolid Fuente San Luis 19.30 S
BALONMANO
Liga Campeones Pevafersa Valladolid-Montpellier Huerta del Rey 19.30  D
AEROMODELISMO
Nacional Campeonato de España Terradillos -  V-S-D
B.ADAPTADO
Amistoso Trofeo Caja España P. F.Valderrama - S-D
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Diamante Rioja P. F.Valderrama 12.30 D
ATLETISMO
Provincial 12º Memorial Vidal Matarranz Calle Mieses 11.00 D
RUGBY
Challenge E. Olympus  XV - Worcester Warriors Madrid 16.30 S

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES BALONCESTO SILLA DE RUEDAS

■ La Liga de Campeones regresa
el domingo 18 al polideportivo
Pisuerga (19.30 horas).El Pevafer-
sa Valladolid disputa la tercera jor-
nada y recibe al potente Montpe-
llier.Es decir,los dos favoritos para
alcanzar la primera plaza del gru-
po A se ven las caras. El técnico
vallisoletano Juan Carlos Pastor no
podrá contar ni con Perales ni con
Edu Fernández,que esta semana
ha sido operado del menisco dere-
cho y tendrá que estar seis sema-
nas de reposo.El Montpellier tie-
ne un plantel con grandes jugado-
res, encabezados por su estrella,
Nikola Karabatic. En estos
momentos,el Pevafersa y el Pick
Szeged encabezan la clasificación
con tres puntos en dos partidos.
Los franceses llegan apremiados
de triunfos después de que la
pasada semana cayeran derrota-
dos sorprendentemente en la can-
cha del Constancia rumano.

BALONMANO / LIGA DE CAMPEONES

Nueva cita con el
balonmano de elite
en el Pisuerga

■ El Blancos de Rueda sumó el
pasado miércoles el primer
triunfo de la temporada 2009-10,
la del regreso a la ACB. Los de
Porfi Fisac apenas sufrieron para
deshacerse de un débil Xacobeo
por 75-64 en un choque en el
destacaron las aportaciones indi-
viduales de Eulis Báez y Lamont
Barnes. Sin embargo, la Liga ACB
no da tregua y ya hay que pensar
en la tercera jornada y en el
Valencia Basket, un rival que vie-
ne de perder con el Barcelona
por 87-62. En el equipo de
Neven Spahija destacan jugado-
res como el internacional Víctor
Claver, Rafa Martínez o  Nando
De Colo. Por su parte, el técnico
del Blancos de Rueda CB Valla-
dolid, Porfi Fisac, confía en la
“voluntad y en las ganas” de la
plantilla para superar a un rival
que se ha reforzado muy bien
durante el pasado verano.

BALONCESTO / LIGA ACB

Tras el primer triunfo,
el Blancos de Rueda
viaja a Valencia

FÚTBOL SÁBADO 17 A LAS 20.00 HORAS Y SIN CRISTIANO RONALDO
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SÁENZ DE SANTAMARÍA AVISA QUE TODOS LOS CARGOS “SON DEL PARTIDO”

El PP cesa a Costa, pero
sigue apoyando a Camps
El ex Secretario General en Valencia afirma que siguió “directrices”

Urkullu se muestra receloso con la decisión judicial y espera que no haya cálculo político

Ana Vallina / E. P.
Costa no se quería ir. No quería
ser el ‘cabeza de turco’ de las im-
plicaciones políticas de la trama
Gürtel en Valencia, pero desde el
PP no estaban dispuestos a que
permaneciera en en su puesto.“Si
se encastilla en una situación en
la que no tiene que estar e impro-
pia de su condición, se aplicarán
los procedimientos disciplina-
rios”.Así de tajante se mostró Ma-
ría Dolores de Cospedal, secreta-
ria general del PP, ante el tira y
afloja que el propio Ricardo Cos-
ta,Camps y hasta el mismo Maria-
no Rajoy mantuvieron sobre el
futuro del portavoz del partido
en la Comunitat Valenciana du-
rante la tarde del martes y parte
de la mañana del miércoles.Final-
mente, el que es mano derecha

del presidente Camps fue susti-
tuido como secretario del PPCV
y síndic en las Cortes Autonómi-
cas por Rafael Maluenda y César
Augusto Asencio. “Una decisión
adoptada por unanimidad”, inqui-
rió Camps.

DIRECTRICES DEL PARTIDO
“Tengo la conciencia tranquila y
siempre ha seguido las directri-
ces del partido”, aseguró Costa
durante la lectura de un comuni-
cado en rueda de prensa que sen-
tó como un jarro de agua fría en
Génova. Su intervención pública
“no fue demasiado afortunada”,
recalcó Cospedal y consideró po-
co edificantes las supuestas
“compañías” del dirigente del
PPCV, al tiempo en que insistió
en que “uno no puede creerse

que los puestos son de su propie-
dad, utilizarlo en beneficio pro-
pio y además decir que se está ac-
tuando en beneficio del partido.
Las tres cosas no valen”. Un giro
de actitud en la cúpula del PP
que tras meses cerrando filas, de-
fendiendo a sus afiliados y alu-
diendo a conspiraciones, ahora
quiere depurar responsabilidades
en el seno del partido aun cortan-
do las cabezas que sean necesa-
rias.“Cualquier cargo de la forma-

ción está a disposición del Parti-
do Popular”, sentenció Soraya Sá-
enz de Santamaría, portavoz del
PP en el Congreso. Según dijo, lo
importante es el “el servicio pú-
blico y no las personas”. “La di-
rección de mi partido tiene claro
que este cese es definitivo y que
se adoptarán las medidas que es-
time oportuno”, declaró. Ahora
resta conocer cuáles serán esas
medidas en los sucesivos capítu-
los que traerá esta trama.

Otegi, esposado y sonriente, en el momento de su detención

DETIENEN A ARNALDO OTEGI Y A OTRAS NUEVE PERSONAS 

R.G.
El líder de la izquierda abertzale
Arnaldo Otegi ha vuelto a ser de-
tenido esta semana acusado de
intentar reconstruir la dirección
de Batasuna, tan sólo 14 meses
después de salir de prisión, don-
de estuvo 15 meses por un deli-

to de enaltecimiento de terroris-
mo. Otegi, junto a otras nueve
personas detenidas también,está
acusado de crear un órgano de-
nominado ‘Bateragune’, que en
euskera tiene significados como
“todos juntos”y que Interior ase-
gura traduce los planteamientos

de la banda terrorista ETA.Su de-
tención ha encantado y desen-
cantado a partes iguales. El pro-
pio presidente del PNV, Íñigo Ur-
kullu, afirmó que “lleva más a in-
terrogantes e incógnitas" y de-
seó que "no haya habido un cál-
culo político".

Golpe judicial a la nueva Batasuna

Rajoy asegura que
confía en Camps y
le quiere en el PP

Francisco Camps, presidente de Valencia, junto a Ricardo Costa

Por su parte, Mariano Rajoy ha
asegurado que mantiene la mis-
ma confianza en Camps que la
que ha tenido desde que fue
nombrado presidente del PP y
adelantó que su voluntad es que
siga siendo presidente de la Co-
munidad Valenciana y candidato
cuando se celebren las elecciones
de 2011. "A mi el señor Camps
no me ha mentido", recalcó.
Sobre el cese de Ricardo Costa,
aseguró que se debe a que el ni-
vel de exigencia que se debe te-
ner con un secretario general es
"mayor que el de un militante”.

ENTREVISTAS CON SIMON PERES, BENJAMIN NETANYAHU Y MAHMUD ABBAS

R. G.
Madrid,Siria, Israel,Palestina, Jor-
dania. Sin duda es una de las visi-
tas oficiales más complicadas pa-
ra cualquier mandatario.Las aris-
tas del entramado de relaciones
internacionales son demasiado
afiladas en Oriente Próximo y
cualquier gesto puede provocar
crispación o malentendidos en
uno u otro sentido.Y al filo han
estado las declaraciones de Si-
mon Péres, quien agradeció de
manera oficial la reforma legal de
España para que la Audiencia Na-
cional no pueda juzgar a los sol-
dados israelíes. Un guiño, presu-

miblemente amistoso pero que
inclina una balanza que un Zapa-
tero, preocupado por mantener
la neutralidad, cordial con todas
las partes, no quería desequili-
brar.Tras el homenaje a las vícti-
mas del Holocausto, el presiden-
te español cruzará la frontera de
dos estados que no se recono-
cen mutuamente para entrevis-
tarse con Mahmud Abbas, presi-
dente palestino, para luego vol-
ver a territorio hebreo y reunirse
con Netanyahu.La primera visita
oficial de Zapatero a Oriente
Próximo concluirá con su paso
por Jordania.

Zapatero visita el ojo del huracán
de Oriente Medio por primera vez

Garmendia es la ministra
más rica y Aído la más pobre

EL EQUIPO DE GOBIERNO HACE PÚBLICO SU PATRIMONIO

R. G.
Con diferencia,Cristina Garmen-
dia, ministra de innovación, es la
más rica del Gobierno. Un total
de 4,97 millones de euros ha de-
clarado tener como patrimonio
la titular de Innovación, de los
que casi un millón es pasivo y
1,42 en bienes inmuebles. En el
polo opuesto,otra mujer,Bibiana
Aído, ministra de Igualdad, que
tan sólo cuenta con 38.918 eu-
ros. También entre los más po-
bres se encuentra Manuel Cha-
ves quien ha declarado 68.964
euros,de los que 46.502 son bie-
nes inmuebles. Por su parte José
Luis Rodríguez Zapatero ha de-

clarado un patrimonio de
209.206 euros. Una cantidad su-
perada por buena parte de su
equipo de Gobierno como es el
caso de Miguel Sebastián, minis-
tro de Industria,con 1,7 millones
de euros de patrimonio,María Te-
resa Fernández de la Vega, con
731.506 y créditos y deudas por
161.000 euros. También Alfredo
Pérez Rubalcaba, ministro de In-
terior,con un patrimonio que su-
pera los 1,2 millones de euros in-
cluyendo bienes y derechos de
herencia familiar. Entre los más
humildes, Francisco Caamaño
con 1,6.703 euros o Trinidad Ji-
ménez con 109.796 euros.

GENTE EN VALLADOLID · del 16 al 22 de octubre de 2009

10|Nacional
Para más información: www.gentedigital.es



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 EN TORDESILLAS
4 dormitorios, aseo, baño, salón,
patio con porche, piscina comu-
nitaria, céntrico. Tel. 653286891
ADOSADO PRADO BOYAL
impecable, cuatro dormitorios,
tres baños, bodega.  Concierte
visita. areanueva.es  983214747
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
ÁTICO CENTRO 3, salón, ba-
ños, amplia terraza, calidades,
garaje, buen precio.  A2.
983330781 ó 619777296
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 MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133
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
CAMINO DE HORNILLOSven-
do piso 2 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero, piscina. 23.000.000 ptas.
Tel. 679462394
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros, nego-
ciables.  Tel. 646962760 ó
625180504
CAÑADA REAL111, vendo par-
cela para hacer chalet adosado.
Tel. 661969337
CASA PUEBLO, RÚSTICAnue-
va, ocasión, 2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados,
jardín, patio, garaje, chimenea,
calefacción, calidades lujo, me-
jor ver. Tel. 620136688

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 vendo ático por tras-
lado, 150 m2., 3 dormitorios, 2
salones, 2 baños, terraza 35 m2.,
garaje cerrado, entrar a vivir. Tel.
657896561
CENTRO 2, salón, baño, coci-
na amueblada, garaje, trastero,
35.500.000.  A2.   983376844 ó
6189777296
CENTRO Ático recién reforma-
do. Junto Plaza Universidad. Co-
cina semiamueblada. 120.000
Concierte visita  areanueva.es
983214747
CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do. Ascensor. 255.000 . Area-
nueva.es 983214747
CHALET ADOSADO junto Vall-
sur. Cuatro dormitorios, tres ba-
ños. Cocina amueblada, bode-
ga y garaje. Excelente situación.
areanueva.es 983214747
CIGALES 70 m2 útiles, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje. 106.000 euros. Tel.
617639317
CIGALES piso todo exterior,
64m2., 2 habitaciones, salón,
servicio, cocina amueblada in-
dependiente, todo con terrazas,
garaje, trastero, para entrar a vi-
vir. 99.000 euros. Tel. 652868440
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989 ó
983245042
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 19.500.000 Pts.  Sol-
casa. 983361226
COLEGIO S. AGUSTÍN zona,
piso 85m. útiles, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, armarios
empotrados,  2 plazas de gara-
je y trastero. 239.000 Euros ne-
gociable. IVA incluido.  Tel.
659006083
COVARESA dúplex con jardín,
cocina amueblada, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, piscina. Par-
ticulares. Tel. 983245933
COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206
COVARESA Paseo de los Cas-
taños, piso 3 dormitorios, coci-
na amueblado con electrodo-
mésticos, mejoras, piscina, ga-
raje, trastero. 229.000 euros ne-
gociables. Tel. 630425424

CUBILLAS SANTA MARTA
7.500 metros parcela, 100 me-
tros vivienda, 4, salón, baño, ga-
raje, trastero, piscina privada,
rústico, 14.000.000. A2.
983330781 ó 619777296
DELICIAS piso 3 dormitorios
salón, cocina equipada, puertas
madera, calefacción gas, muy
luminoso, ascensor, para entrar
a vivir. Tel. 600242673 ó
635470635
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
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

DELICIAS impecable, 1, salón,
baño, amueblado, 17.500.000.
A2.  983330781 ó 618966669
DELICIAS Urge. 65 m, 3 dormi-
torios, salón, Muy luminoso, ca-
lefacción. Entrar a vivir. 84.000
 negociable. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
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
ENRIQUE CUBERO 3, salón,
baños, empotrados, garaje, tras-
tero, piscina, 33.000.000. A2.
983376844 ó 618966669
ESTACIONES junto Gabilondo,
85 m2., 4 dormitorios, indepen-
dientes, terraza 18 m2., exterior.
126.212 euros. Tel. Tel. 983143329
ó 618105968

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
HERNANDO ACUÑA4, salón,
baños, empotrados, exterior, ga-
raje, trastero, 35.000.000. A2.
983330781 ó 619777296
HUERTA DEL REY Junto Usos
Múltiples. 80 m, 3 dormitorios,
2 baños, calefacción gas. Muy
luminoso, Entrar a vivir. Sólo
18.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
HUERTA DEL REY90 m, 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción
gas, Vestidor, garaje, trastero,
luminoso. 216.000 . Urge.   Sol-
casa. 983361226
JUAN CARLOS I llaves en
mano, viviendas de dos y tres
dormitorios, cocina amueblada,
garajes,  trasteros. Llame para
concertar visita. areanueva.es
983214747  REF 745
JUNTO CORTE INGLÉS total-
mente reformado, todo exterior,
ascensor, 4 dormitorios, puertas
y parquet nuevo, baño doble,
ventanas y persianas de alu-
minio. Tel. 637829355
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 VALLSUR Desde
157.000 . Terrazas, Urbanización
con piscina. areanueva.es
983214747
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 140.000 euros. Tel.
647567037
LA FLECHA Oportunidad, Obra
Nueva, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
calefacción gas, garaje y traste-
ro. 143.000 . Solcasa. 983361226
LA VEGAnuevo, 2, salón, baño,
cocina amueblada, calidades,
garaje, trastero, piscina, padel,
23.5000.000.  A2.  983330781 ó
619777296
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

LAS FLORESvendo chalet ado-
sado, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje tres coches, patio.
195.000 euros. Tel. 606545517
MIESES seminuevo, 2, salón,
baños, empotrados, terraza 45
metros, calidades, garaje, tras-
tero, 36.500.000. A2. 983330781
ó 618966669
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
NUEVO JARDÍN piso a estre-
nar, 70 m2., 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina.
136.000 euros. Tel. 675685410
OLIVARES DE DUERO ven-
do o permuto casa nueva estilo
rústico. Tel. 615077795
OPORTUNIDAD DELICIAS
junto Avenida Segovia, tres ha-
bitaciones, ascensor. 114.000
Visítelo, areanueva.es 983214747
PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño, totalmen-
te reformado, 4ª planta con as-
censor, gas natural. 24.000.000
ptas. Tel. 983399669 ó 655327499
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada,  garaje, trastero.  Tel.
983373424
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 179.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL seminuevo, im-
pecable. Cuatro dormitorios, dos
baños, garaje, trastero piscina.
areanueva.es 983214747
PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627366133
PARQUESOLOcasión. Tres ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero. Zonas ajardinadas y de-
portivas con piscina. 199.000 
areanueva.es  983214747

PASEO ZORRILLA 55-3º, ven-
do piso 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, 90 m2., servicios cen-
trales, entrar a vivir. 38.000.000
ptas. Tel. 619275944 ó 983279727
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 25.000.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PIÑA ESGUEVApreciosa casa,
calidades, 4, salón, baños, terra-
za, garaje, trastero, 102.000 .
A2.   983376844 ó 619777296
PLAZA DELejército, zona, ven-
do piso 3 dormitorios, comedor,
baño, cocina, calefacción, as-
censor. Particulares. Tel.
983274392
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
PUEBLO PRÓXIMO VALLA-
DOLID vendo chalet con parce-
la, o cambio por piso. Tel.
619307611
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 178.000
.  Solcasa. 983361226
PUENTE MAYOR Edificio San
Bartolomé. Obras ya iniciadas.
Calidades de Lujo. Viviendas de
2 y 3 dormitorios, garaje y tras-
tero, zonas comunes. Zona in-
mejorable. Consulte planos y pre-
cios. Solcasa. C/ Fuente el Sol
11. 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
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RONDILLA vendo piso 82 m2.,
4 habitaciones, arreglado, co-
cina equipada, zona principal,
ascensor. 120.000 euros. Tel.
639510957
RONDILLA65m, 3 dormitorios,
cocina equipada, muy luminoso,
Calefacción, ascensor. 16.000.000
Pts. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
RUBIA zona, nuevo, 3 y salón,
2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Buen precio. Tel.
630114043 ó 983470865
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JUAN zona, ocasión
24.800.000, perfecto estado, ex-
terior, para entrar a vivir. Tel.
627955290 ó 983203353
SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SANTAclara, piso 75 m2., 3 dor-
mitorios, ascensor, calefacción.
108.182 euros. Tel. 983143329
ó 618105968
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTOVENIAOportunidad úni-
ca, Obra nueva, llaves en mano,
1 dormitorio, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Solo
92.000 .  Solcasa.  983361226
TRASPINEDO Urbanización
Romeral, parcela 600 m2., ven-
do casa 60 m2, amueblada, por-
che 20 metros, 3 años construc-
ción, 140.000 euros. Tel.
607974180
TUDELA DE DUERO ático 2
habitaciones, baño, ascensor,
trastero, garaje. 114.000 eu-
ros. Tel. 625441420
TUDELA DUERO urge venta
chalet por traslado, de capricho,
220 m2., 1.800 m2 parcela, me-
jor ver. Tel. 615445001
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
VELLIZA casa estrenar, 2, sa-
lón, baños, cocina amueblada,
patio 20 metros, 123.000 . A2.
983330781 ó 618966669
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737
VICTORIA todo reformado, todo
exterior, luminoso. 3 dormitorios,
salón, Baño. Por 90.000 .  Sol-
casa.  983361226
VICTORIA. ASCENSOR85 m,
3 dormitorios, 2 baños, reforma-
do, Luminoso, Garaje y trastero.
28.452.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Ascensor, para en-
trar a vivir, 85 m, 3 dormitorios,
calefacción, 2 baños, reforma-
do, patio  22 m, Garaje y traste-
ro, 210.350  Solcasa. 983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts. Solcasa.
983361226

VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, amplio salón, As-
censor. Mejor verlo. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Piso de 65 m, 2 dor-
mitorios para reformar. Sólo
13.600.000 Pts. terraza, Calefac-
ción, Puerta blindada. Lumino-
so. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, todo exterior, cocina
equipada, empotrados, climalit,
trastero, para entrar. 26.900.000
Pts. Solcasa. 983361226
VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado, 4 dormitorios, 3 baños,
gran salón, cocina, despensa,
garaje 4 coches, espacio para
bodega, ascensor,  piscina, pa-
del, tenis.  Tel. 609025252
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 Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, cocina amue-
blada, parquet, climalit, calefac-
ción. Garaje y Trastero. Sólo
132.000  Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
ZARATÁN Ultimas viviendas,
financiación 100 %. 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero.
Oficinas acondicionadas de 90
a 170 m con baño y aire acondi-
cionado. Locales comerciales y
garajes. Información y venta: 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 para refor-
mar. Tel. 690327910

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER C/ Imperial, 3 Dor-
mitorios, amueblado, ascensor,
servicentrales, 450 . Victoria,
amueblado, 3 dormitorios, 380
. Parquesol, A estrenar, 3 dor-
mitorios, garaje, sin amueblar,
550 . Vadillos, amueblado, 3
dormitorios, 360. Solcasa.
983361226
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo piso bajo, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina,
calefacción gas. Tel. 983239469
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada.  Tel.
625335580
CALLE DÁRSENA La Victoria,
alquilo piso 3 habitaciones, so-
leado. Tel. 687912919
CALLE MONTESA cerca Fa-
cultades, alquilo piso 2 habita-
ciones, terraza 30 m, piscina, ga-
raje. Tel. 646864971

CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo piso amueblado, a estu-
diantes o trabajadoras, no fuma-
doras. Tel. 983398854
CALLE VELARDES zona plaza
San Juan, alquilo piso amuebla-
do a 3 chicas estudiantes. Tel.
609237477
CIRCULAR zona, alquilo piso 3
habitaciones, salón, calefacción,
exterior. Tel. 983359597 ó
655102867
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
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
FACULTADES Plaza Aviador
Gómez del Barco, alquilo piso
amueblado, con calefacción. Tel.
983277255
FACULTADESzona, alquilo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, vistas, muy soleado.
Tel. 636670143 noches
HUERTA DEL REY alquilo piso
75 m2, cocina con galería, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 terrazas,
baño, calefacción central. Tel.
637315154
JUAN BRAVO zona Circular,
piso amueblado, entrar a vivir,
soleado, 2 dormitorios, electro-
domésticos nuevos, calefacción
individual, puerta blindada, ga-
raje opcional patio. Tel. 983206950
ó 615173806
JUNTO ALDEAMAYORGOLF,
alquilo casita de campo con jar-
dín, totalmente amueblada, vi-
vir todo el año, 300 euros. Tel.
680682385
JUNTO CRISTO REY alquilo
piso sin muebles, 4, salón, ga-
raje. Tel. 983336313 ó 679644273
LA FLECHA piso primera plan-
ta, 360 euros sin gastos comu-
nidad, totalmente amueblado, 2
habitaciones, calefacción. Tel.
680682385
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 VICTORIAalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
350 euros comunidad incluida.
Tel. 687912919
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
NUEVO HOSPITAL zona,  piso
totalmente amueblado, 2 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, garaje, trastero, zonas ver-
des y piscina. Tel. 983233054
PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños amueblados, calefacción
central, garaje, trastero, piscina.
Tel. 983388567 ó 686567292
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, cocina amue-
blada, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 652019585

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
PISO 3 habitaciones, salón 30
m2., cocina comedor, servicios
centrales, totalmente amuebla-
do. Tel. 655699182
PLAZA COLÓN alquilo piso
amueblado, lujo, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje.
Tel. 625325541 ó 983205761
PRÓXIMO ESTACIÓN AVE
salón, baño, 2 habitaciones, em-
potrados, doble ventana, ascen-
sor, garaje, trastero, zonas co-
munitaria,  para entrar a vivir. Tel.
650965953
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
RENEDO DE ESGUEVA ado-
sado 400 euros, a estrenar, tam-
bién con opción a compra, 2 plan-
tas, 3 dormitorios, 2 baños, jar-
dín. Tel. 983143329 ó 618105968
RONDILLA Cardenal Torque-
mada, alquilo piso 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, gas
natural, ascensor. Tel. 983221350
ó 983116561
RUBIA alquilo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, cale-
facción central. Tel. 669133663
SAN ISIDRO nuevo, sin mue-
bles, cocina completa, 2, sa-
lón, garaje, trastero, 450 euros
mes. Tel. 646962760
SAN JUAN zona, 450 euros,
amueblado, ascensor, calefac-
ción, exterior. Tel. 983143329 ó
618105968
SAN MIGUELzona, alquilo piso
amueblado confortable, 600 eu-
ros. Tel. 983309280

SAN PABLO zona, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, ser-
vicios centrales, reforma recien-
te. Tel. 983333887 ó 680751134
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
TRASPINEDO Urbanización
Romeral, alquilo chalet rústico,
amueblado, casi nuevo, parce-
la 600 m2., vallado. 470 euros
comunidad incluida. Tel.
607974180
VALLSUR desde 450 . Uno,
dos, tres y cuatro dormitorios.
Áticos con terraza. Calidades de
lujo Garajes, trasteros. Piscina.
Con opción de compra. Visíte-
los. areanueva.es 983214747
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 apar-
tamento en playa Levante, Avda.
Mediterráneo, lujo, nueva cons-
trucción, excelentes vistas, zona
ajardinada con piscina, plaza ga-
raje. Tel. 645453508
ZONA BENIDORMalquilo piso,
2 habitaciones, totalmente amue-
blado, semanas o meses, 300
euros quincena. Tel. 662069943
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Meses, quincenas, sema-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859

ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA 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 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
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO en alquiler, má-
ximo 350 euros. Tel. 692288559
FACULTADES zona, busco piso
en alquiler, máximo 450 euros.
Tel. 626722447

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
TIRSO MOLINA local 50 me-
tros, ideal inversión, alquilado y
funcionando, 85.000  negocia-
bles.  A2  983376844 ó
619777296

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
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
DOS DE MAYO alquilo traste-
ro 12 m2., con luz. Tel. 983332691
ó 669437352
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352

HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
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
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
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
CONDE RIBADEO vendo o al-
quilo local, cualquier negocio.
Tel. 691564215

LA RUBIA vendo plaza de ga-
raje. Tel. 625468095
LAGUNA DE DUERO vendo
plaza de garaje grande, precio
convenir. Tel. 651919102
PARQUESOL Edificio Los Pala-
cios, vendo plaza de garaje. 14.000
euros. Tel. 609261497
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, vendo plaza de garaje.
Tel. 669842396

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE MIRABEL Seminario,
alquilo plaza de garaje, primer
sótano. Tel. 983358489 ó
690068259
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
EDIFICIO SANTA CLARA fren-
te Gasolinera, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983132640
J. VELASCO MARTÍN114 (Po-
litécnica)  alquilo plaza de gara-
je grande, 65 euros mes. Tel.
646962760
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
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PISOS
• Ático centro, calidades,
3, salón, baños, terraza, ser-
vicentrales, vistas, garaje,
consúltenos. 619777296
• Poniente, ático, 5, salón,
baños, reformar, amplia te-
rraza, garaje, consúltenos.
619777296
• Centro, bonito apartamen-
to, 1, salón, baño, empotra-
do, exterior, consúltenos.
618966669
• Paseo Zorrilla, 2, salón,
baño, calefacción, ascensor,
reformar, 23.000.000.
618966669
• Vega Mahía, calidades,
1 y 2 habitaciones, salón,
baño, empotrados, exterio-
res, garaje, trastero, desde
103.000  . 618966669
• Caño Argales, 2, salón,
baño, impecable, garaje, tras-
tero, 35.500.000. 619777296

• La Fleha, estrenar, cali-
dades, 3, salón, baños, em-
potrados, garaje, trastero,
32.000.000. 618966669

• Cubillas Santa Marta,
7.500 metros parcela, casa
100 metros, calidades, pis-
cina, 14.000.000. 619777296

• Delicias, bonito aparta-
mento, 1, salón, baño, coci-
na amueblada, 17.500.000.
619777296

• Parquesol, nuevo, cali-
dades, 2, salón, baños, em-
potrados, garaje, trastero,
piscina, 34.000.000.
618966669.

• Chalet Covaresa, 360
metros, calidades, jardín, ga-
raje 2 coches, bodega,
350.000 . 619777296

983 376 844
983 330 781Te
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LA FLECHAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 636921486
LA VICTORIA alquilo plaza de
garaje. Tel. 983352558
LAS FRANCESAS alquilo pla-
za de garaje, bien situada, gran-
de. Tel. 661413300
PAJARILLOS-ESPERANZA
alquilo plaza de garaje para co-
che y moto. Tel. 636948008
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 616670201 ó 983248718
PILARICA Puente la Reina, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
636612805
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, 95 euros, sin
maniobras. Tel. 983374870
PUENTE JARDÍN alquilo pla-
za de garaje amplia. 45 euros.
Tel. 983373386

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
para empresarios y o funciona-
rios, habitaciones para 6 perso-
nas, cocina, baño, TV, limpieza
semanal, económico. Tel.
627567180  tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto Arquitectura y Politécnico,
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983239469
CALLE CERVANTES alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do a chica. Tel. 637320266
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
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación en piso compartido, tra-
bajadores. Exterior, buenas vis-
tas, calefacción centeal. Tel.
605354955
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción, preferible a persona ma-
yor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
CIRCULAR zona, alquilo habi-
taciones, calefacción gas natu-
ral individual. Tel. 658791061
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
doble en piso compartido,
chicas/os, garaje opcional. Tel.
627567180
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
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
PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo Zorrilla, alquilo  habitación
a chicas, preferiblemente estu-
diante, con internet. Tel.
667664916

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 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
TRIGUEROS parcela de 2000
m en proceso urbano, vallada,
casa nueva de 1 dormitorio, co-
cina, baño, a 18 km Valladolid.
108.182 . www.solcasa.es

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONA para ser-
vicio doméstico a cambio de al-
quiler piso. Tel. 983336313 ó
679644273

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
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas. Tel. 652926635
CHICA 23 años busca trabajo
como camarera, experiencia. Tel.
678157009
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, con referencias y ex-
periencia. Tel. 679684038
CHICAse ofrece como ayudan-
te de cocina con experiencia. Tel.
635154185
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
MUJER RESPONSABLEy se-
ria para cuidado de personas
mayores. Tel. 635154185
SE OFRECE albañil con expe-
riencia en todo tipo de construc-
ción. Tel. 606356561
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chico de 25 años
para trabajar, hostelería o cual-
quier trabajo. disponibilidad to-
tal. Tel. 646561428
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 lim-
pieza, plancha, cuidado de niños
y personas mayores, externa.
Tel. 622101363
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 por las ma-
ñanas para servicio doméstico,
cuidado personas mayores o ni-
ños. Tel. 647242415
SEÑOR busca trabajo por ho-
ras en limpieza de bares, pase-
ar perros. Tel. 676613984
SEÑOR con coche y carnet de
conducir, busca trabajo, agricul-
tura, ganadería, serio, experien-
cia. Tel. 686767249
SEÑORA con referencias bus-
ca trabajo por las tardes, servi-
cio doméstico, plancha, cuida-
do niños, personas mayores, Tel.
692534586
SEÑORA JOVEN española y
responsable busca trabajo por
horas, Tel. 617627316
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

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

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

ESPAÑOL: ALICATADOS
solados, tabiquería, pin-
tura, fontanería, calefac-
ción, reformas integrales.
Seriedad. Presupuestos
sin compromiso. Tel.
666995933

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

GABARDINA SEÑORA talla
48-50, 60 euros. Zapato caballe-
ro nº 44, de invierno, 30 euros.
Zapatos señora nº 36, todo nue-
vo, a estrenar. Tel. 983271992.
TRAJE CABALLERO talla 56,
nuevo, 80 euros. Traje de novia
talla 42, muy bonito, 400 euros.
Tel. 686087560.

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
CUNA BEBÉcon colchón, edre-
dón y sábanas, todo solo 75 eu-
ros. Tel. 983132230

3.5 MOBILIARIO OFERTA
4 SILLAS isabelinas. Varias ca-
mas de madera y hierro y más
muebles . Tel. 685894748
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
COLCHÓN nuevo de 80x1,82
con canapé para guardar ropa.
Tel. 616831721
COLCHÓN Pikolín con canepé
abatible, nuevo, 80x1,82, bara-
to. Tel. 983330213

COMEDOR NOGAL 2 apara-
dores, vitrina, espejo, mesa, 6
silla, 2 sillones, 12.000 euros.
Tel. 679449137 ó 600523327
MUEBLES nuevos de salón,
dormitorio principal, recibidor y
cocina, estilo moderno. Tel.
637561979
OCASIÓN SOFÁ 3 plazas y 2
sillones balancín, asientos de-
senfundables lavables, respal-
do y reposabrazos madera, co-
lor nogal. 150 euros. Licuado-
ra, 18 euros. Tel. 983271992

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TELEVISIONgrande Soni, nue-
va con mesa de cristal de TV,
comprada en El Corte Inglés, oca-
sión, muy barata. Tel. 605532388
TELEVISOR Philis 32 pulgadas
con sintonizador DDT externo,
perfecto estado. 70 euros. Tel.
671390365 ó 983353347

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 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
COCINA DE GAS4 fuegos con
horno 90x50, 130 euros. Frega-
dero Teka Acerimox 2 senos,
50x80, 30 euros. Tel. 616320389
SILLA DE RUEDAS para per-
sona,mayor, seminueva. 4 sillas,
2 sillones, mueble TV, apara-
dor y 2 zapateros. Tel. 645359153

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

LICENCIADA FILOLOGÍA,
clases particulares de In-
glés, todos los niveles.
Centro, zona San Pablo,
Rondilla. Tel. 658791061

PROFESOR NATIVO de in-
glés, titulado, clases parti-
culares, grupos e indivi-
duales. Conversación,
gramática, todos los nive-
les.  Tel. 676545578

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BOXES para caballos alquilo.
Tel. 616786030 ó 983500500
CARROcon enganche para trac-
tor, desmontable lo 4 lados, rue-
das de goma, 2,50x 1,50. Bue-
nísimo estado. Tel. 685894748
PERDICES vendo a 10 euros.
Tel. 666153220
REGALO CACHORROde gato.
Tel. 686087560
SEMBRADORA19 botas. Rulo
de 32 discos. Cultivador de 11
brazos. Tel. 983301556
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

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANO DIGITAL Roland, nue-
vo. Tel. 616670201 ó 983248718
PIANO YAMAHAC109, como
nuevo. Tel. 606232301

9.1 VARIOS OFERTA
BÁSCULAS electrónicas. Tel.
625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
COLECCIONISTAS vendo cá-
mara fotográfica Kodak Insta-
matic 192, 5 euros, y Polaroid
supercolor SE 635, 5 euros. Tel.
616527985
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
LAVAVAJILLAS ASPES Ven-
tilador. Acumuladores. Radiado-
res. Calentadores de agua 50 y
100 litros eléctricos. Barato. Tel.
627567180 tardes
MAQUINARIA DE BAR cafe-
tera, cámaras, molinillo, cocina
industrial etc. Tel. 648525699
MESAde ordenador, barata. Tel.
983220055
MESA MADERAartesana, por-
che o bodega, 2x1,10, tablero
fino y patas barricas de vino, 700
euros. Tel. 607974180
MOBILIARIO PELUQUERÍA
de señoras, económico. Tel.
983298844 ó 658698205
MÓVIL LG KU 990 libre con cá-
mara fotos 5 mpx, graba vídeos
Vivi, buena calidad, poco uso,
como nuevo. Tel. 645161901
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

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
BMW Z 4, 3.0I, nacional, full
equipe, 95.000 km., año 2004.
Tel. 635345317
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2
plazas - Valladolid. 2004. 87.000
km. 4200 . Tel. 983114929
CITROËN JUMPER 2.8, HDI,
36.000 km., caja metálica y vol-
quete trilateral. 10.000 + IVA. Tel.
606545517
COCHE para plan renove. Tel.
639236852
FORD FOCUS ITV pasada, siem-
pre en garaje, muy buen estado,
año 2001. Tel. 691131394
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
MOTO SUZUKI de 49, 300 eu-
ros. Tel. 611307611
PEUGEOT 406 1.8  - Valladolid
1997, 140.000 km. 3.800 
627031412
R 19 TXI, impecable, ITV al día,
1.200 euros. Tel. 626326911
RANAULT 21 TXE, VA—V.
130.000 km.,siempre garaje, rue-
das nuevas, mejor verlo. Tel.
606644384
RENAULT 19 CHAMADE pa-
sada ITV, 700 euros. Tel.
983298844 ó 658698205

RENAULT 9 58.000 km., año
82, a.a., c.c., como nuevo, 2.000
euros. Tel. 983394684
RENAULT MEGANE Clasic
1.9dti - Valladolid. 2000 160.000
km. 2500   Tel. 610688976
RENAULT MEGANE Coupe
1.6I - Valladolid. 1996, 225.000
km., 1.900  Tel. 627037126
RENAULT-11 para plan prevé.
Tel. 652447832
RENAULT-18 pasada ITV octu-
bre, aire acondicionado, buen
estado. Tel. 662069943
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT 1500 bifaro, 1969, motor
gasolina, ITV al día, impecable
exterior e interior. Tel. 630516944
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 LEÓN 1.6, 8 años, c.c.,
d.a., climatizador, buen estado,
5.500 euros. Tel. 616670201 ó
983248718

SEAT TOLEDO TDI, 110 CV, to-
dos los extras, un solo dueño,
urge venta, 1.700 euros, impe-
cable estado. Tel. 690671532
tardes

SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
todos los extras, ITV al día, siem-
pre en garaje, urge vender, 2.500
euros. Tel. 696040085

YAMAHA YBR250, nueva, so-
lamente 268 km., garantía ofi-
cial hasta 2010, ideal para ini-
ciarse, 3.000 euros. Tel. 676348129

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

BUSCO AMIGOS a partir de
55 años, para amistad sana. Tel.
666158158

CABALLERO 57 años busca
amistas y posible relación seria,
señoras de 47 a 52 años, no im-
porta físico ni pasado, si tienes
corazón para amar llámame. Tel.
687340856

QUIERO TENER AMISTAD
con chica, no busco un amor de
película, busco una compañía,
seriedad.  Tel. 665455380

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

■ La talla de los pantalones
ayudaría a medir el riesgo de
desarrollar ciertos cánceres,
independientemente del
peso,informaron investigado-
res en Holanda.Tener cintura
y caderas grandes es un signo
de acumulación de la llamada
“grasa intra abdominal”, que
es la grasa “oculta”profunda,
especialmente dañina alrede-
dor de los órganos abdomina-
les y que está asociada con la
diabetes tipo 2,la presión alta
y la enfermedad cardíaca.
“Existe la hipótesis de que la
talla de la ropa está asociada
con la psiquis y se demostró
que el tamaño de la ropa es
un indicador sólido de obesi-
dad y grasa intra abdominal”,
publicó en Epidemiology el
equipo de la doctora Laura A.
E. Hughes, de la Universidad
de Maastrichta.
Con datos sobre casi 2.500
hombres y mujeres partici-
pantes en un estudio grande
sobre la dieta y el cáncer, el
equipo validó la relación
entre la talla de ropa de una
persona, el tamaño de la cin-
tura y la cadera y el índice de
masa corporal, una medida
estandarizada para saber
cuán obeso o delgado es
alguien.
La talla de pantalón y de falda
estuvo bien correlacionada
con la circunferencia de cin-
tura y de cadera en hombres
y en mujeres.

La talla de pantalón
predice el cáncer

Con su permiso...

¿Qué ofrecéis en Gescima?
Gescima, desde hace 10 años,
presta toda clase de servicios
cinegéticos tanto a titulares de
cotos de caza como a cazadores
de toda Castilla y León.
¿En qué consiste exactamen-
te esa gestión?
Desde el departamento técnico
y administrativo de Gescima
redactamos proyectos de orde-
nación cinegética y tramitamos
cualquier tipo de expediente de
coto de caza,solicitudes de mon-
terías, sueltas, descastes... Ade-
más realizamos un trabajo de
campo consitente en organiza-
ción de cacerías y monterías,ser-
vicio de vigilancia de cotos,
mejoras cinegéticas tales como
instalación de bebederos,come-
deros,señalización...
También realizan trabajos de
taxidermia. ¿En qué consis-
te?
Llevamos a cabo tanto trabajos
de preparación de trofeos (fron-
tales, cráneos y bocas de jabalí)
como naturalización de anima-
les. Somos especilistas en gran-
des dioramas para aulas de la
naturaleza, museos, pabellones
de caza, exposiciones...Además
rehabilitamos animales naturali-
zados de colecciones públicas y
privadas.

También realizan tiradas en
Sardón. ¿Qué se realiza y a
quién están dirigidas?
Durantetodo el año y en un mar-
co incomparable como es la
ribera del Duero, celebramos
cacerías de perdiz,pato,paloma
y faisán para grupos de cazado-
res de toda España.Una perfecta
organización acompañada de un
excelente almuerzo de produc-
tos tradicionales de la tierra:que-
so,vino y lechazo.
¿Qué es la guardería para
cotos privados?
Es un servicio de vigilancia pri-
vada de los cotos de caza efec-
tuado por Guardas particulares
de Caza y Campo.Prestan servi-
cio a los cotos tanto en época de
caza como en la veda.Su tarea es
controlar la entrada de furtivos
en los acotados, supervisar que
los cazadores cumplan horarios,
cupos,normas y revisar infraes-
tructuras del acotado.
Por último, ¿dónde y como
podemos entrar en contacto
con ustedes?
En nuestra oficina de la calle Ace-
ra de Recoletos 14 1ºb.En el telé-
fono y fax 983201629, o por
correo electrónico
gescima@gescima.com. Y en
nuestra web:
www.gescima.com

GESCIMA

Gente
Esta semana continuamos con la
entrevista a Javier y Yolanda,pro-
fesores de baile,que explican a to-
dos los lectores todos los secretos
y trucos para conseguir una bue-
na base rítmica y, sobre todo,me-
jorar la salud gracias al baile.

¿Se necesitan zapatos de
baile para bailar mejor?

Estableciendo un paralelismo
con un trabajo mecánico, si tene-
mos unas buenas herramientas
el trabajo a realizar se nos hará
más fácil y llevadero,pues en el ca-
so del baile ocurre lo mismo:con
unos zapatos específicos para bai-
le (que son la “herramienta”para
bailar) al sentirnos más cómodos

e incluso más seguros, se mejora
la rapidez y calidad del aprendiza-
je.

¿Se necesita tener una pare-
ja fija para poder convertirme
en un buen bailarín? 

No es necesario a la hora de ini-
ciarse en el baile,máxime tenien-
do en cuenta que en nuestras cla-
ses se cambia de pareja constante-
mente, y no por capricho, sino
porque didácticamente entende-
mos que es provechoso para el
alumno,pero según se va avanzan-
do y adquiriendo más conoci-
mientos y se va orientando el bai-
le a actividades artísticas (exhibi-
ciones,espectáculos,etc.),el tener
una pareja fija ayuda,sobre todo a

la hora de preparar coreografías,
clases,etc.

¿Es la forma de bailar un re-
flejo de la personalidad?

Sí,no cabe duda.Como en otras
actividades de la vida, reflejamos
nuestra forma de ser en lo que ha-
cemos y en el caso del baile, de-
pendiendo de la forma de agarrar-
se,de mandar,de mirarse,uno pue-
de saber con qué clase de persona
está tratando.

Por último, ¿cómo pode-
mos contactar con ustedes?

Llámanos al 675 562344 (Ja-
vier) o al 619 139362 (Yolanda).
De esta manera informaremos a
todos los interesados de nuestros
cursos,ofertas y horarios.

Bailar hasta parar el reloj
Javier y Yolada, profesores de baile, tienen una amplia oferta tanto de salas,
niveles y horarios con las que podrás iniciarte en el mundo del baile

BRUXISMO-FERULA, PRÓTESIS, IMPLANTES
MOTIVO DE IR AL ESTUDIO DENTAL

Dr. Antonio Rey Gil &  Dr. Roberto Nascimiento Maciel
(Group Maciel)

http:// www.antonio-reygil.magix.net/website/
Hay consenso entre números
investigadores y clínicos de que la
incidencia de fracasos en  la
rehabilitación
de la boca
con Prótesis e
i m p l a n t e s
está asociada
a los efectos
d e
Parafunción
(músculos con
función  no
fis iológica,
pej, apretar,
rechinar).Esta
a l t e r a c i ó n
con fracaso  protésico en la boca
es muy alta en todo el mundo,
llevando a frustraciones para el
profesional y pacientes. Los fracasos
por acción parafuncional muscular
son bien conocidos en los dientes
naturales. Está claro que los mismos
efectos ocurren en en los variados
tipos de prótesis, cuyas condiciones
(materiales, aspectos clínicos y
técnicos de quienes  las
confeccionan, etc.)Son,
naturalmente más susceptibles que
los tejidos naturales. 

Es cada vez más necesario
perfeccionar protocolos de soporte
para esas condiciones. Los pacientes

no entienden de calidad de
materiales, no entienden de si los
trabajos están perfectamente

ajustados y
confeccionados
con materiales
de calidad y
d i s e ñ o
adecuado.Los
pacientes no
entienden de si
sus músculos,
articulaciones,
y dientes están
en condiciones
de soportar
esas prótesis.

Los pacientes no entienden que
sus músculos deben de pacificarse
con una férula, Bite o Placa de
descarga nocturna. Es por ello
imprescindible  que el paciente
busque la orientación en su dentista
y si no encuentra la atención y
explicación adecuada a sus
demandas busque  quien pueda
sugerirle como usar los medios de
protección adecuados (Férula, bite,
Placa de protección nocturna) a los
dientes que llevaran sus prótesis
minimizando los futuros riesgos
para sus implantes y dientes con
prótesis.
Dr. Antonio Rey Gil

La Asociación de Diabéticos de Va-
lladolid (A.DI.VA) ha organizado la
decimonovena edición de las Jor-
nadas de información sobre esta
enfermedad.Se celebrarán duran-
te los días 19, 20, 21 y 22 de oc-
tubre en el salón de actos de Ca-
ja Círculo, situado en la calle Ras-
tro, junto a la Casa Cervantes.

Estas jornadas serán inauguradas
la tarde del lunes con una confe-
rencia que comenzará a las 19.00
horas (como todas las jornadas),
impartida por José Javier Castrode-
za,director general de Salud Públi-
ca, Investigación,Desarrollo e In-

novación de la Junta de Castilla y
León.En la segunda jornada se in-
formará a los asistentes a este acto
sobre 'Riñón,diabetes y obesidad’.
El miércoles 21 llegará el turno de
la prevención y los cuidados pre-
ventivos para las personas enfer-
mas.

Por último,este ciclo será clau-
surado el jueves 22 de octubre con
la charla 'El por qué de la Educa-
ción para la diabetes' que impar-
tirá la educadora María Ángeles
Aguado Fernández.El próximo 14
de noviembre se conmemora el
Día Mundial de la diabetes.

Jornadas sobre diabetes
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 Telenovela: Luz
María. 12.15 Documental. 12.00 Water
Rats. 13.00 ¡A vivir bien!. 13.30 Sal y pi-
mienta. 14.00 Cifras y Letras. 14.30 CyL 7
noticias. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 El misterio de
Von Büllow. 00.00 CyL7 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. 18.30 Quantum leap, Samuel
Becket investiga los viajes en el tiempo.
18.45 Documental. 19.15 La Posada, espa-
cio dedicado al vino y a la gastronomía.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Justicia para todos. 00.00 Ley y Or-
den. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

09.30 La Posada. 10.00 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.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 3”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura 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 Do-
cumental. 18.10 Balonmano: GC Amiticia
Zürich - Reale Ademar. 20.15 Más Humor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.25 Baloncesto: Ali-
cante - Caja Laboral. 14.30 Documental.
15.00 Aventura y BTT. 15.30 El estribo.
16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil: Simba.
18.30 Esto no es serio, ¿o sí?. 18.50 Maga-
zine especial Champions. 19.25 Balonmano.
21.30 Escápate. 22.00 Documental. 22.30
Cine: El ángel negro.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros di-
gitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30 Docu-
mental. 18.00 Estamos contigo. 19.00 Docu-
mental. 20.00 Dibujos. 20.30 Noticias 2.
21.30 Pantalla grande. 22.05 La lupa de las
noticias. 23.05 Cine: Un rayo de sol.
00.30Noticias 2 (r). 00.35 Palabra de vida.

07.55 Hoy celebramos. 08.00 Dibujos. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Documental. 14.00 Toros
y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Tarde de cine. 20.00
España en la vereda. 20.30 La Semana.
21.00 Más cine por favor: La guerra secreto
de Sor Catherine. 23.50 Palabra de vida.
23.55 Cine: Matando en la sombra.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame mucho! 10.00
Retransmisión religiosa: Misa desde Toledo.
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: Dos súper dos. 19.00 La rosa
de Guadalupe. 20.30 La semana. 21.00 Kojak.
22.00 El regreso de Sherlock Colmes. 23.00
Fortunata y Jacinta. 23.55 Palabra de vida.
00.00 Cine: Comenzó en el Trópico.

Sábado DomingoViernes

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO DE BRASIL

Domingo 16.25 h. La Sexta
El equipo Renault F1 se prepara para
el Gran Premio de Brasil, de este fin
de semana, en Sao Paulo. Interlagos
es el circuito más especial para
Fernando Alonso porque allí ha gana-
do sus dos títulos mundiales.

MOTOCICLISMO: GP DE AUSTRALIA

Domingo 16.25 h. Tve 1
El mundial viaja a tierras australia-
nas para afrontar la recta final del
campeonato del Mundo de motoci-
clismo en el Gran Premio de
Australia, que se disputa en el circui-
to de Phillip Island.
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El último superviviente recorre la selva de
Ecuador y el desierto de Australia. Dos regio-
nes inhóspitas y un aventurero para recorrer-
las. En los dos nuevos episodios de El último
superviviente, Bear Grylls se enfrentará a los
desafíos de las selvas de Ecuador y de los
desiertos australianos. Grylls demuestra sus
dotes de supervivencia en los parajes más sal-
vajes del país latinoamericano. Saltará en
parapente desde Los Andes para aterrizar en
algún lugar cercano a la selva del Amazonas,
una vez allí nos enseñará como construir un
puente de bambú, evitar las peligrosas pirañas
y navegar por rápidos de gran fuerza.

El último superviviente 
Miércoles 21.45 horas en Telecinco

Huir de quienes les amenazan, fingir que son
familia y adaptarse lo mejor posible a una vida
de un nivel superior sin levantar sospechas
entre el vecindario. Alicia Borrachero y Gustavo
Salmerón “el matrimonio Gómez” encabezan
el reparto de actores de la serie, en el que tam-
bién figuran Álvaro Monge, Adriana
Torrebejano, Íñigo Navares y Carlos Sampedro
(sus hijos); Javier Veiga y Ana Turpin (sus
“entrañables” vecinos); Diego Salas (el policía
encargado de proteger a la familia); Mariano
Venancio, Manuel Moya y Daniel Holguín (la
familia Mariño); Enrique Villén (el tío Rober) y
Alba Celma (amiga de Cris).

De repente, los Gómez
Sábado 12.20 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.
03.55 Motociclismo: GP de Australia.

06.00 Motociclismo: GP de Australia.
07.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

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 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.45 La mujer biónica. 01.30 Por
determinar. 02.15 Telediario 3. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League + Telediario. 23.00 Españo-
les en el mundo. 00.15 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.15 Telediario 3. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.00 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 Tve es música. 

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
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
Por determinar. 02.15 Telediario. 02.30
Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La huella. 13.00 Re-
sumen Paralímpicos. 13.15 Comecami-
nos. 15.00 Fábrica de ideas en Tve. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.15 Seguridad vital. 18.45 Por determi-
nar. 19.15 En construcción. 20.30 Small-
ville. 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. 

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Conciertos. 08.35 Shalom. 08.50 Islam
hoy. 09.05 Buenas noticias. 09.20 Babel
en Tve. 10.00 El día del Señor.12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Turf. 14.00 Por determi-
nar. 20.00 Tren 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estu-
dio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 La huella. 12.10 Por determi-
nar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 La guerra
en casa. 20.30 Tribuna Champions.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Navarra al
natural. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.00
Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.10 Tesoro del
Sur. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.
01.10 Conciertos. 01.40 Cine: Dallas.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La huella. 12.10 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.50 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.30 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15
Conciertos R-3.01.45 Cine.

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: “Bart, el soplón ” y
“Lisa, la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos (Ma-
gacín). 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón? (Magacín). 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: “Homer el
smithers” y “El día que murió la violen-
cia”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine (por determinar). 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determi-
nar). 00.30 Cine (por determinar). 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: “Un pez lla-
mado Selma” y “Bart en la carretera”.
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. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “22 corto-
metrajes sobre Springfield” y “El furioso
Abe Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 90-60-90.
Diario secreto de una adolescente. 00.15
La noche mix. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Mucho
Apu y pocas nueces” y “Homerpalooza”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 02.30 Astro Show. 04.30 Únicos.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Verano de
metro y medio” y “Especial Halloween
VII”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Quími-
ca. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en
juego. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Solo se
muda dos veces” y “Más Homer será la
caída”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

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 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 Halloween en Cuatro. 04.20
Marca y gana. 05.20 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.35 El coche fantás-
tico: El secuestro de Kitt. 10.35 Stargate:
Divide y vencerás. 11.30 O el perro o yo.
12.25 El último superviviente: Monte Ki-
lauea e Isla desierta. 14.25 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.30 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te
mate. 03.35 Premoniciones.

07.15 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 El coche fantástico: El
vuelo de Kitt. 10.25 Stargate. 11.20 O el
perro o yo. 12.15 El último superviviente:
La sabana africana y Los Everglades.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuar-
to Milenio. 02.20 Más allá del límite.
03.55 Historias de la cripta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Cocaína y Mister Ra-
dio. 10.45 Alerta Cobra: La hora de la
verdad y Asunto familiar. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.20 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 hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35
True Blood. 01.35 Californication.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 FlashFor-
ward. 23.15 Perdidos: Este lugar es la
muerte y 316. 01.05 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera. 02.30 Concurso.

06.45 Naruto. 07.10 Bola de dragón Z.
08.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero bus-
ca esposa. 00.00 Cine Cuatro. 01.05 The
Closer. 01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Miedo en la ciudad I y II. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.20 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 05.20 Televenta.

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. 11.30 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 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
01.45 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
Mientras duermes. 01.30 I love Tv. 02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en 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 De
repente los Gómez. 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. 18.45 UE-
FA Europa League: Lazio - Villarreal.
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.
00.50 Desaparecida. 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. 15.55 Fórmula 1: Entre-
namientos libres. 17.25 Por determinar.
18.55 Fórmula 1: Clasificación en Brasil.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Docu-
mentales. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25
Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Pre-
vio). 16.25 Fórmula 1: Gran Premio de
Brasil (Carrera). 20.00 Noticias. 21.30
Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.15 Hora
11. 01.15 Vidas anónimas. 

07.10 Lo mejor de... 08.00 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 La tira. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.00 El intermedio. 01.50 Aliens in
América. 02.15 Gana ahora.

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 Motociclismo: Gran Premio de
Australia. 08.00 Los Lunnis. 06.00 Moto-
ciclismo: Gran Premio de Australia.
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). 02.00. Noticias 24H.



Edita: Gente en Valladolid, S.L. · Dirección: Santa María, 4 - 1º · Tf.: 983 376 015 · Depósito Legal: VA-46/2006 · administracion@genteenvalladolid.comN º  5 1 5 .
GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS

GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

La esperanza se pinta de color rosa

La ONG África Directo convoca la III Marcha Popular solidaria, con el lema ‘Si todos corremos, África avanza’,
que partirá desde el Centro de Deporte Covaresa el próximo domingo 25 de octubre, y que pretende recaudar
fondos para el mantenimiento del Hospital Materno-Infantil de Santa María de Bamenda en Camerún. a
marcha está dirigida a todo tipo de personas, desde familias que quieran recorrerla caminando, a atletas y
deportistas que quieran competir corriendo.

La Feria de Valladolid acoge este fin de semanala mues-
tra ‘Creativa’, un conjunto de talleres y 40 puestos en los
que se mostrará las vertientes productivas del ocio crea-
tivo. sS trata de actividades y objetos manuales, como
talleres textiles, cocina creativa, artesanía, creación flo-
ral, confección de prendas con retales o pinturas..

La Universidad Europea Miguel de Cervantes y la Funda-
ción Universidades de Castilla y León organizan el con-
curso Fotografía Científica "Universo, sueño y
ciencia"en el que podrán participar informadores gráfi-
cos, estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional de Castilla y León, así como público en gene-
ral. El 30 de octubre finaliza el plazo de entrega.

No siempre es tan fácil predicar como llevar a cabo lo que se predica,
sobre todo en lo que respecta a los derechos y deberes. La igualdad
entre hombres y mujeres es un derecho que todos tenemos reconoci-
do en la constitución española. Sin embargo, nos hemos dado cuenta
que no es suficiente, que reconocer un derecho no es lo mismo que
aplicarlo.

Uno de los objetivos que se plantea actualmente en nuestra socie-
dad es lograr de una manera real que no haya distinciones en cuanto a
derechos entre hombres y mujeres.

Desde los organismos públicos se ha lanzado el Plan de Igualdad
de Oportunidades, que trata de fomentar la igualdad en todos los
aspectos y ámbitos de la vida y sociedad . Pero si realmente quere-
mos que esto funcione debemos involucrarnos todos, tanto hombres
como mujeres, ya que es un problema que nos implica al conjunto de
la sociedad y en cualquier ámbito, no sólo el laboral. 

No afecta sólo a las mujeres, que sufren sus consecuencias direc-
tamente;  sino también a los que se encuentran en su entorno, todos
tenemos madre, hermanas, mujer, hijas…, y a nadie nos gusta que
traten injustamente a las personas que queremos. 

Debemos de mirarnos objetivamente y ver qué cosas, por peque-
ñas que nos parezcan; podemos cambiar en el entorno que nos rodea
.Seguro que hay más de las que pensamos, porque la educación, no
lo olvidemos; empieza en casa, y los malos y los buenos hábitos salen
de ella. No debemos de culpar de todo a los demás sino que cada uno
tiene la obligación de reconocer y subsanar sus defectos o al menos
estar en disposición para ello.

Lo importante es poder asumir las diferencias entre hombres y
mujeres y trabajar juntos por lograr desde la igualdad en el trabajo, en
la vida familiar, en la cultura, en el deporte, en el ocio, en la imagen, en
la educación …, un mundo en el que podamos vivir y sentir cada cual
a su manera pero con igualdad de oportunidades.

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última
Igualdad, cosa de todos

El próximo 19 de octubre
se celebra en toda España
el Día Mundial del cáncer

de mama, que organiza la
Asociación Española contra

el Cáncer. Valladolid vol-
verá a vestirse de rosa

para generar con-
ciencia sobre esta

enfermedad. La coor-
dinadora local de AECC, Luisa Lobete, explica

que con este día se quiere “divulgar información a
todas las mujeres”, ya que se trata de una enfermedad para la que
“no existe la prevención,únicamente la detección precoz”.No exis-
te una causa específica que provoque esta afección, pero no fumar,
consumir alcohol de forma moderada, evitar el exceso de grasa en
las comidas y  realizar ejercicio físico son medidas preventivas a
nivel general que ayudan a prevenirla.

En la provincia de Valladolid se diagnostican cada año 300 casos
nuevos de cáncer de mama. Un dato duro, pero que invita al opti-
mismo, ya que no ha sufrido variaciones importantes en los últimos
años, lo que sí ha variado es que cada vez se detectan más casos en
fases tempranas y gracias a ello la supervivencia es mayor. Según
los datos que maneja la Asociación, hace 25 años, la esperanza de
salvación era del 50%, a día de hoy este tipo de cáncer se cura en
casi el 80% de los casos. “Sobre todo si se diagnostica en fases ini-
ciales de la enfermedad por eso es tan importante realizarse mamo-
grafías periódicamente”, afirma rotundamente Lobete.

La autoexploración es vital para controlar esta enfermedad. Un

bulto en la mama, en la axila, o que el pezón se retrae o  que supu-
ra deben de ser motivos de una consulta con su médico.“Pero antes
que alarmarse”, apunta la coordinadora de AEEC Valladolid, “lo
que se debe hacer es participar en los Programas de detección pre-
coz que organiza el SACYL”.A partir de los 45 años todas las muje-
res son citadas a participar, y  si se tienen antecedentes de familia-
res directos, abuela, madre y/o hermana, los médicos realizarán
estas revisiones de forma más temprana. De ahí, que el lema de
este año  sea directo ‘hazte una mamografía si tienes entre 45 y 69
años’.

Son numerosos los actos programados para recordar este día.Aun-
que lo más llamativo será vestir de rosa a los edificios más emble-
máticos de la provincia como las Cortes de Castilla y León, la Dipu-
tación de Valladolid, y los Ayuntamientos de Valladolid, Tordesillas,
Medina de Rioseco,Peñafiel,Rodilana,San Miguel del Arroyo,Medi-
na del Campo, Mojados, Matapozuelos, Hornillos de Eresma, Rue-
da, Pozal de Gallinas, Laguna de Duero,Aldeamayor de San Martin,
Santovenia de Pisuerga, Fresno el Viejo, Portillo, Arrabal de Portillo,
Villalón, Boecillo,Villanubla y Nava del Rey .Además no faltarán las
mesas informativas y la distribución de lazos rosas el día 19 en El
Corte Inglés de la calle Constitución. En total se distribuirán mas de
10.000 lazos entre todos los actos. Por último, establecimientos
como Trucco o la firma Pandora han puesto a la venta collares, aba-
lorio y amuletos solidarios para recaudar fondos para obtener los
fondos necesarios para financiar un proyecto de la AECC, que con-
siste en una agenda para la mujer recién diagnosticada de cáncer
de mama, en la que se ofrezca toda aquella información no médica
que pueda necesitar. J.I. Fernández




