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El CPLV disputa la fase previa de la
Copa de Europa de hockey en línea

Urueña acoge una exposición de libros y
grabados antiguos del XVI

Pág. 15

Rodrigo Ruiz, un
vallisoletano en Quebec

Pág. 9

Quince cocineros de otros tantos
restaurantes de Tierra de Campos
han elaborado distintos platos cen-
trándose en este ingrediente tan
importante para la provincia va-
llisoletana.

Con la llegada del otoño llega las salidas para recoger setas.Este año,se-
gún los expertos,no se presenta muy halagüeño,por culpa del poco agua
y del intenso frío.Aunque los que se lancen al campo tienen que saber una
serie de recomendaciones y advertencias.

Según un estudio realizado por la empresa ‘Enalquiler.com’,el precio de
los alquieres ha subido en los últimos meses pese al estancamiento de
la demanda.El precio medio ronda los 600 euros.La zona de Valladolid con
las viviendas en alquiler más asequibles es La Rondilla.

Pág. 10

I Jornadas
Gastronómicas

sobre el pan

Las setas vuelven a recobrar
su protagonismo

El precio de alquiler de
vivienda crece un 4,4%

Pág. 4

Pág. 3

Pág.11

Con la lluvia llegó el caos
Las primeras lluvias importantes del otoño han provocado también el primer gran atasco en
la ciudad. Los más de 33 litros por metro cuadrado caídos entre las 20.00 horas del pa-
sado miércoles y las 08.00 horas del jueves crearon un gran caos circulatorio en las prin-
cipales arterias de Valladolid. Página 5 Pág. 18
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El pasado lunes se consitu-
yó la Alianza Comunitaria

contra la Drogadicción coin-
cidendo con el Día Mundial
contra el Cáncer de Mama.
En el acto de constitución
pudimos observar que los
únicos políticos y ciudada-
nos que portaban el lazo
rosa eran el presidente de la
Diputación, Ramiro Ruiz
Medrano, y la diputada Mª
Ángeles Cantalapiedra. El
resto de representantes de
las administraciones no
debían estar muy interesa-
dos en el tema canceríjeno.

El presidente Rodríguez
Zapatero y su mujer han

adquirido recientemente
una parcela en León para
construirse una casa. ¿Estará
ya pensando en su retiro?

¿Vestirá José Luis
Mendilíbar este domingo

el nuevo uniforme oficial del
club que portó en el partido
de la semana pasada en el
Santiago Bernabéu?

Los pasteleros vallisoleta-
nos se apuntan también a

la Seminci. Para estos días
cinéfilos han elaborado un
postre cuyos colores princi-
pales son el rojo y el blanco.
El resto... secreto.
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En el mes de marzo,

decenas de miles de

personas recorrieron

durante dos horas el centro

de Madrid para expresar su

rechazo a la reforma de la

ley del aborto planteada por

el Gobierno de José Luis

Rodríguez Zapatero.Con el

lema “Por la vida, la mujer y

la maternidad. Cada vida

importa”, el sábado 17 de

octubre y convocada por

más de 40 organizaciones,

tuvo lugar una de las mani-

festaciones más numerosas

de la historia de la Democra-

cia con el objetivo de frenar

el anteproyecto de la ley del

aborto recién aprobado por

el consejo de Ministros.

Con el lema "Cada vida

importa",que encabezaba la

movilización, los manifes-

tantes han dejado patente

su oposición a una reforma

legislativa que establece el

aborto libre hasta la semana

14 y que sitúa en 16 años la

mayoría de edad para deci-

dir sobre la interrupción

voluntaria del embarazo.Y

luego dicen que son los

jóvenes los que no tiene o

han perdido los valores.

Pero esta teoría puede apli-

carse a todos aquellos,diri-

gentes o no, que atentan

contra la vida de los más

indefensos.

Tal y como se puso de

manifiesto el sábado,el dere-

cho a la vida es la joya mas

importante y valiosa del ser

humano y,como tal,hay que

protegerla hasta la saciedad.

No podemos permitir una

sociedad en la que primen

los valores humanos convi-

viendo con una ley permisi-

va del aborto.Ojalá los polí-

ticos escuchen el clamor de

la calle sobre la nueva Ley

del Aborto y tomen medidas

en el asunto.

G.M.E.

MANIFESTACIÓN
POR LA VIDA

Consejo Económico pero
antisocial
El CES, aludiendo a mejorar la
autonomía de gestión de los
centros, se despacha a favor de
la posibilidad de que los centros
docentes públicos no universita-
rios puedan obtener ingresos
extraordinarios, por ejemplo de
la utilización de las instalaciones
fuera de los horarios lectivos.

Como si hubieran encontrado
la gallina de los huevos de oro.
Cuando lo que queremos los
padres y madres y el alumnado
es que las administraciones ofer-
ten actividades, gratuitas para
evitar discriminaciones, que se
hagan en los centros fuera del
horario lectivo.A falta de eso, si
alguien se ofrece a realizar acti-
vidades se pretende encarecer
el precio, el cual lo tendrá que
pagar al alumnado que lo va a
realizar.

Puestos a dar ideas que tam-
bién se cobre el uso de los Cen-
tros Cívicos. Al CES le pediría
mayor compromiso social y tam-

bién económico, pero no para
que paguemos los de siempre.
Recapaciten y analicen quién es
al final el pagano en todo esto.
Han acertado.
Guillermo Martín Cabello 

España no quiere el aborto
Las encuestas y las manifestacio-
nes no dejan lugar a dudas: la
sociedad española no apoya la
nueva ley del aborto, y lo que es
aún más importante, considera
innecesaria una reforma en este
asunto.

Ajeno a esto,el presidente del
Gobierno sigue empeñado en
una ley de plazos que es clara-
mente inconstitucional, y que
equipara el derecho a la vida de
los que van a nacer, con un
supuesto derecho a decidir de la
mujer, que no es más que un
eslogan propagandístico de los
grupos feministas.

Que se prepare Zapatero:
España está contra de la ley del
aborto, y se lo va a demostrar..
Jorge González Barrante

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

ltimamente son muchos los supuestos casos
de corrupción que aparecen en los medios
de comunicación. Digo ‘supuestos’ porque

aún no hay sentencias sobre ninguno de ellos, aun-
que la verdad es que tampoco se muy bien si son mu-
chos o pocos,o si es sólo uno al que cambian de nom-
bre.En fin,a lo que vamos.Cada vez que aparece en
los medios un caso de corrupción,lo primero que se
hace es aplicar la presunción de culpabilidad,lo que
viene siendo ‘cree el ladrón que todos son de su con-
dición’. Resulta que la separación de poderes ha su-
frido una extraña mutación por la que algunos me-
dios de comunicación han asumido el ‘Poder Judicial’
como una más de sus funciones. Ahora son estos nue-

vos jueces los que deciden quién y cuándo debe di-
mitir sin tener en cuenta si está o no imputado y qué
tipo de relación tiene o puede tener con el asunto
en cuestión. Ahora bien, esto sucede porque la ma-
yoría de los partidos políticos tienen en sus filas a
muchos ‘maricomplejines’que en el momento en que
ven el nombre de un compañero en un periódico co-
gen la calculadora para ver cuántos votos les puede
restar semejante aparición. La corrupción no es ex-
clusiva de un sólo partido político, es inherente a la
condición humana.Dicho lo cual,todos juntos debe-
rían establecer bases y criterios coherentes para com-
batirla en lugar de utilizarla como arma arrojadiza pa-
ra obtener portadas y minutos televisivos.

Ù
Presunción de inocencia o presunción de culpabilidad

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

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

iBlog
Google nos enseña la galaxia.

Balón dividido
señores dentro y fuera de la cancha.

Culture Vulture
Serpientes y besos en el Thyssen..

Rebufo
Planetudos.

A topa tolondro
El estadio subacuático de Pasajes.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

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

AGENDA GO!



■ Las cocineras vallisoletanas
Cesi Cabello, del restaurante
Mesón Patio San Martín
(Simancas) y Ely Velázquez, de
El Picoteo de Ely,representarán
a Valladolid en el congreso Lo
Mejor de la Gastronomía que,
por primera vez, se celebrar en
Alicante. Su misión: hacer la
mejor tortilla de patata. Des-
pués de diez ediciones en las
que la cita era en el Palacio del
Kursaal de San Sebastián, este
año será en tierras levantinas.

CONGRESO EN ALICANTE

■ EN BREVE

Dos vallisoletanas
buscan hacer la
mejor tortilla

■ ‘Permíteme Bailarte', de la
compañía de Aída Gómez,abri-
rá la programación del Teatro
Zorrilla el día 6 de noviembre.
A partir de esa fecha,más de 30
espectáculos darán forma al
primer cuatrimestre de la pro-
gramación del auditorio para el
curso 2009-2010. El auditorio
estrena programación cuatri-
mestral tras su reciente remo-
delación,que ha durado cuatro
años y ha tenido un coste de 4
millones de euros.

CON ‘PERMÍTEME BAILAR’

El Teatro Zorrilla
reabrirá el 6 de
noviembre

VIVIENDA EL ALQUILER MEDIO RONDA LOS 600 EUROS, SEGÚN UN ESTUDIO DE LA EMPRESA ENALQUILER.COM

J.I. Fernández
No hace mucho tiempo, cuando
todo el mundo pensaba que el
boom inmobiliario era la panacea
y cuando las condiciones finan-
cieras eran propicias para adqui-
rir viviendas, muy poca gente
optaba por el alquiler.Los vende-
dores preferían vender frotándo-
se las manos con los beneficios
que podían adquirir.Por su parte,
los compradores se lanzaban sin
miedo a la adquisición de un piso
para no ‘tirar’ el dinero “en un
alquiler”. Ahora, la situación ha
cambiado.

Muchas personas que hace un
año se ‘metieron’en la compra de
una vivienda están recibiendo
ahora su nueva casa.La coyuntura
económica está provocando que,
ante la falta de trabajo e ingresos,
se están viendo obligados a
ponerla en alquiler.Y así, con la
renta que les pagan los inquilinos
pueden hacer frente todos los
meses a la temible hipoteca.

En la provincia de Valladolid, la
oferta de viviendas en alquiler ha
aumentado en torno a un 15% en
el último año, según los datos de
la Cámara de la Propiedad, Sin
embargo, la demanda ha caído
casi un 20%. Esto ha provocado
que el precio medio de un alqui-
ler se haya situado en la actuali-
dad en 598 euros mensuales,
según el estudio de la empresa
enalquiler.com,con datos del mes
de septiembre. Unos datos que
reflejan que en el último mes el
precio ha aumentado un 4,4%,
aunque con respecto a la tasa
anual ha descendido un 7,4%.

El resto de capitales de Castilla
y León tienen alquileres medios
por debajo de los 600 euros,
excepto en Burgos donde los pre-
cios se han disparado hasta los
700;en Salamanca,592; en Sego-
via,577;en Ávila,519;en Zamora,
480; en León, 475, y en Palencia,
462.Por su parte,San Sebastián,es
la capital nacional más cara con
1.331 euros mensuales.Le siguen
Madrid,con 1.247 euros y Barce-
lona,con 1.22 euros.

La cuantía de las rentas que
piden los caseros depende de la
zona donde se encuentre la
vivienda, de los años de antigüe-
dad,de los metros cuadrados,del
número de habitaciones o de las
prestaciones que tenga (gas,inter-
net, gastos comunidad, etc). El
hecho de no contar con garaje y
la antigüedad de los inmuebles
obliga a bajar algo los precios,Eso
sí, por menos de 350 euros es
prácticamente imposible alquilar
nada en la capital.

Por barrios, La Rondilla tiene
los precios más asequibles (en
torno a los 400 euros de media).
La vivienda de alquiler en Parque-
sol ronda los 530 euros,en la Vic-
toria unos 450 euros, y en Pinar
de Jalón se alquilan casas por 580
euros. mientras que si hablamos
de pisos céntricos la cuantía
media asciende hasta los 750. La
casa más cara que se puede con-
templar en el portal
enalquiler.com es una situada en
la calle Claudio Moyano de 180
metros cuadrados  con cinco
habitaciones y tres baños.Todo
ello por 1.400 euros al mes.

Un alquiler por 598 euros al mes
El precio de los alquileres ha subido en los últimos meses un 4,4%, a pesar de que la

demanda está estancada. Por barrios, La Rondilla tiene los precios más asequibles

Carteles de este tipo poblan las fachadas de los edificios en Valladolid.
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■ El sábado 24  a las 12.00 horas
en la calle Santiago.activistas de
Amnistía Internacional de Valla-
dolid montarán una mesa infor-
mativa,con motivo de la campa-
ña puesta en marcha por este
grupo contra la pena de muerte.

EL SÁBADO 24 A LAS 12.00 HORAS

■ EN BREVE

Mesa informativa
de Amnistía

■ Grandes almacenes, supermer-
cados y centros comerciales abri-
rán sus puertas este domingo 25
de octubre. De esta manera, los
vallisoletanos podremos hacer
compras a lo largo de toda la jor-
nada dominical.

LEY DE COMERCIO

Los supermercados
abren el domingo 25

J.I.F.
La temporada para coger setas ha
dado el pistoletazo de salida. Sin
embargo, que nadie se lleve un
berrinche si vuelve a casa con la
cesta vacía.Y es que de momento,
o mucho cambian las cosas,o será
un año donde apenas van a crecer
hongos comestibles.Aurelio Gar-
cía Blanco,el Presidente de la Aso-
ciacón Vallisoletana de Micológi-
ca, explica cómo se presenta el
año.“La verdad es que no hay bue-
nas perspectivas, dada la escasez
de lluvias.No obstante dependerá
mucho de que éstas no se retrasen
más y que los fríos tarden en apa-
recer”. Sin embargo, las heladas
que Valladolid y su provincia han
sufrido durante esta semana va a
poner un poco más complicado el
reto  de encontrar algo que llevar-
se a la boca.Y es que hay que apro-
vechar estos meses de otoño por-
que son los mejores para su culti-
vo.

En la provincia de Valladolid,las
setas más abundantes,conocidas y
buscadas, son, según Blanco,“la

seta de cardo (Pleurotus eryngii),
el nícalo (Lactarius deliciosus), la
barbuda (Coprinus comatus), la
seta de chopo blanca (Agrocybe
aegerita), la seta de peana (Pleuro-
tus ostreatus),el champiñón (Aga-
ricus arvensis), el parasol (Macro-
lepiota procera), la seta de brezo
(Lepista luscina) o la nazarena
(Lepista nuda)”.

Cada buscador de setas guarda
celosamente sus lugares de reco-
lección y más cuando pueden
encontrar en un área relativamen-
te pequeña de terreno, las sufi-
cientes setas como para llenar la
cesta. Pese a ello,Aurelio Blanco
reconoce que  se pueden encon-
trar principalmente en las zonas
boscosas (pinares y encinares),en
prados y en riberas de río.Ahora
bien,hay que tener en cuenta que
no todas las setas son comestibles
y que algunas de ellas resultan,
además,muy venenosas.De mane-
ra que para recolectarlas es nece-
sario tener un conocimiento en la
materia. No se deben consumir
setas que no se conozcan perfec-

tamente,y ante la duda lo que hay
que hacer es acudir a las socieda-
des micológicas,que facilitan ayu-
da y conocimientos científicos
para la identificación de las distin-
tas variedades. Aurelio Blanco
recuerda que la Asociación Valliso-
letana de Micología presta un ser-
vicio gratuito de consulta todos
los lunes en el Centro Cívico Zona
Zur (plaza Juan de Austria).

Una vez bien aconsejado hay
que tener también conciencia.Y
es que una recogida poco selecti-
va podría poner en peligro de
extinción de algunas especies.
“Una presión excesiva en la reco-
lecta de alguna especie determi-
nada y malos hábitos, como la uti-
lización de rastrillos en la búsque-
da del nícalo,pueden influir muy
negativamente sobre la conserva-
ción de algunas especies fúngi-
cas”,explica.El equipamiento del
buscador de setas es muy simple:
una cesta,una navaja,una guía de
campo sobre setas y un libreta,
por si interesa anotar algún dato
en concreto sobre lo recolectado.

“Aunque como en las guías, no
están todas y no siempre es fácil la
identificación, hay que consultar
con los expertos de las Asociacio-
nes”,reitera.

Para pertenecer a la Asociación
Vallisoletana de Micología solo se
necesita “tener interés por este fas-
cinante mundo de las setas” y
aportar un foto para el carné que
se entregará y pagar una cuota
módica de 15 euros al año, en el
caso de los menores, solamente 5
euros.En este club se realizan múl-
tiples actividades como cursos de
iniciación y perfeccionamiento de

Micología, servicio de biblioteca
gratuito, salidas didácticas al cam-
poy unas Jornadas Micológicas,
que este año se celebrarán del 9 al
11 de noviembre, con conferen-
cias impartidas por expertos
micólogos nacionales.

Por último, Blanco hace unas
recomendaciones para aquellos
que quieran buscar setas durante
estos días:“Asociarse para apren-
der, y tener mucha...,mucha pru-
dencia,y ante cualquier duda,con-
sultar en las Asociaciones de Mico-
logía y tener respeto por la natura-
leza”.

“Para coger setas hay que tener
mucha paciencia y conciencia”

■ La Sala Narciso Alonso Cortés
de la Casa de José Zorrilla acoge-
rá el sábado 24 de octubre, a par-
tir de las 13.15 horas, la presenta-
ción de la novela ‘Persecución en
el tiempo’,del autor vallisoletano
Carlos Alonso.

‘PERSECUCIÓN EN EL TIEMPO’

Carlos Alonso
presenta su novela

Aficionados a la micología durante una salida al campo.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Aurelio Blanco, presidente de la Asociación Vallisoletana de
Micología, espera que las lluvias cambien las malas perspectivas

MICOLOGÍA COMIENZA LA TEMPORADA PARA RECOGER HONGOS

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE MÚLTIPLE CONTEMPORÁNEO EN MADRID

Los artistas vallisoletanos Armando Arenillas y Javier Redondo participarán, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en
la Feria de Arte Estampa 2009, que se celebrará en Madrid en la Galería Maes. Estampa acoge este año cerca de 60
galerías nacionales e internacionales y reunirá en torno a una oferta formada por más de 2.000 obras. La obragráfi-
ca que Redondo presenta consta de una serie de estampas digitales realizadas con programas digitales e informá-
ticos. El trabajo de Arenillas se realiza a través del proceso de la serigrafía.

Javier Redondo y Armando Arenillas acuden a Estampa 09

Su obra ‘La herencia del olvido’ reflexiona sobre el papel

político que la memoria juega en nuestro tiempo

El vallisoletano Reyes
Mate obtiene el premio
Nacional de ensayo

J.I.F.
El vallisoletano Manuel Reyes Ma-
te protagonizó la noticia agradable
de la semana para el mundo de
las letras vallisoletanas. El escri-
tor nacido en Pedrajas de San Este-
ban obtuvo el Premio Nacional de
Literatura 2009 en la modalidad de
Ensayo por su obra ‘La herencia del
olvido’.

El libro se trata de un ensayo
sobre el papel político que la me-
moria juega en nuestro tiempo.
«Las sociedades como las nuestras
con un pasado dictarial o con una
guerra civil no pueden construir
su futuro pasando página»,asegu-
ró el autor.Expero en el holocaus-
to nazi y en el significado de pen-
sar en español,Mate,aseguró que
con más frecuencia de lo debido,
“el hombre tiende a olvidarse de ls
víctimas,porque la política es so-
lamente para los vivos y nadie se
acuerda de los muertos”.Estas ide-
as quedan plasmadas en el libro ga-

nador, ya que para este vallisole-
tano “si damos carpetazo a estas
cosas,entonces nada impedirá que
la violencia vuelva a repetirse”.

Por su parte, el Ayuntamiento
de su localidad natal le distingui-
rá con un título honorífico y lo lle-
vará al próximo pleno que se ce-
lebre.

El escritor Reyes Mate.



J.I.Fernández
Dicen que nunca llueve agusto de
todos y en Valladolid se ha con-
firmado durante esta semana.Las
primeras lluvias del mes de otoño
han servido para que se produzca
el enésimo ‘rifi rafe’entre Gobier-
no municipal y oposición.

Y es que los algo más de 33 li-
tros por metro cuadrado de agua
caída entre las 20.00 horas del pa-
sado miércoles 21 y las 08.00 ho-
ras del jueves 22 provocaron un
verdadero caos circulatorio en las
calles de Valladolid, según los da-
tos facilitados por el PSOE de Va-
lladolid. La lluvia provocó la for-
mación de bolsas de agua en ca-
lles tan importantes para la
circulación como la Avenida de Sa-
lamanca,el Paseo de Zorrilla o el
Tunel de Labradores.Además, el

servicos de transporte público su-
frieron alteraciones tanto en su re-
corrido como en los horarios pre-
vistos debido a los diversos pro-
blemas ocasionados por las
fuertes lluvias.También provocó
averías en al menos dos líneas de
media tensión del suministro eléc-
trico,que dejaron sin luz a miles
de viviendas en la capital (muchas
de ellas en el barrio de Las Deli-
cias),además de afectar a los semá-
foros.

Por estos motivos,el presiden-
te del Grupo Municipal Socialista,
Oscar Puente, pidió la dimisión
del concejal de Desarrollo Soste-
nible, Jesús Enríquez,por su “gra-
ve irresponsabilidad”ante la “pési-
ma”gestión de la empresa Agualid
en el mantenimiento y limpieza
de los sumideros de la ciudad,que

se encuentran “aterrados,y no de
miedo,sino de tierra”, lo que pro-
voca que,ante lluvias moderadas
como las de esta noche,se produz-
can inundaciones que “perjudican
gravemente a los ciudadanos”.

“Valladolid tiene un serio pro-
blema cuando llueve,y los respon-
sables del Ayuntamiento lo saben,
pero no quieren actuar”, mani-
festó Puente,quien comentó que
el agua acumulado en zonas como
la calle Padre José Acosta,“pone en
peligro la seguridad de los ciuda-
danos”.

El Grupo Municipal Socialista
pedirá en el pleno de noviembre
una interpelación solicitando a Je-
sús Enríquez que abandone su
puesto,“aunque sabemos que se-
rá difícil que asuma su responsa-
bilidad”,concluyó.

La lluvia colapsa la ciudad 
y provoca grandes atascos
En doce horas cayeron 33 litros por metro cuadrado en la capital. El PSOE
pide la dimisión del concejal de Desarrollo Sostenible, Jesús Enríquez

METEOROLOGÍA SUMIDEROS ANEGADOS, CORTES DE LUZ Y DE TRÁFICO

J. I.F.
El alcalde de Valladolid,Javier León
de la Riva,no se mordió la langua
y contestó a las acusaciones del
grupo municipal socialista. De la
Riva tachó de “pardillos”a aquellas
personas que se piensan que “ésta
es la única ciudad en la que las ar-
quetas y sumideros de las alcan-
tarillas se obstruyen cuando llue-

ve”. Los datos facilitados  desde
el Ayuntamiento, cuya fuente es
el Servicio de Predicción de la De-
legación Territorial de la Agencia
Estatal de Meteorología,hablan de
una intensidad entre las 20 horas
del miércoles y las 8 del jueves de
30,8 litros por metro cuadrado.
Además,comentan que las balsas
que se han formado no tienen su

causa en la falta de mantenimien-
to de la red, según las imforma-
ciones derivadas de las actuacio-
nes de los servcios. Por último,De
la Riva comentó sobre la dimisión
del concejal de Desarrollo Sosteni-
ble que “es un disparate”.“En po-
lítica,no hay más que pedir la di-
misión de una persona para confir-
marla en el cargo”,concluyó.

“Los pardillos creen que las
arquetas sólo se obstruyen aquí”
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■ Nadie se libró del caos. Los conductores se enfrentaron a
atascos interminables y al agua que se acumuló en las zonas
de los bordillos. Los empleados municipales tuvieron que
emplearse a fondo para achicar el agua. Las obras de la Ave-
nida de Salamanca provocaron el surgimiento de barro.

LAS PRIMERAS LLUVIAS DE OTOÑO 
PROVOCAN EL CAOS EN LA CIUDAD



J.I.Fernández
Dice el famoso tango que 20
años no es nada, en este caso, 25
sí son mucho para la juventud
vallisoletana. Durante estos días,
el Consejo Local de la Juventud
cumple sus bodas de plata. Un
tiempo en el que las preocupa-
ciones y los problemas de los
jóvenes han cambiado.

Sergio Rodrigo lleva desde
2008 como presidente del Con-
sejo Local y aseguró que durante
este tiempo han cambiado
“mucho” los problemas de la
juventud. “En estos momentos
los jóvenes vallisoletanos se pre-
ocupan por el desempleo y el

precio de la vivienda.Muchos tie-
nen que marcharse porque no
encuentran trabajo”,apuntó.

Lo que no han cambiado son
los objetivos básicos de la organi-
zación que siguen siendo: velar
por los derechos de la juventud,
procurar una incorporación más
activa de la juventud en la vida
política, social, económica y cul-
tural, fomentar las distintas for-
mas de participación juvenil  y
ssesorar a sus miembros sobre
los derechos y deberes, ámbito
de actuación y métodos.

Para conmemorar los 25 años,
el pasado martes 20 de octubre
se celebró una gala en el salón de

actos de Caja España de Fuente
Dorada.Allí, el Consejo entregó
varios premios conmemorativos.
Eva Moreno, de la Cadena Ser, se
llevó el premio a la obra social de
Caja España; al Instituto de la
Juventud de la Junta de Castilla y
León,al Ayuntamiento de Vallado-
lid, al Consejo de la Juventud de
Castilla y León, al Consejo Pro-
vincial de la Juventud de Vallado-
lid y entidades juveniles de la ciu-
dad.

De esta manera, el Consejo
espera celebrar otros “25 años
más” recordando a los jóvenes
vallisoletanos que en su sede tie-
nen “una casa.”

25 años con la Juventud
El Consejo Local de la Juventud celebra sus bodas de plata. El
desempleo y la vivienda, principales preocupaciones de los jóvenes

La escultura
africana ‘Máscara
real’ llega a
Valladolid

Gente
La Fundación Jiménez-Arellano
ha traído hasta Valladolid la
escultura africana “Máscara
real”.Una muestra étnica antro-
pomórfica a tamaño natural
(160 centímetros) sobre la que
se ha realizado un minucioso
proceso de restauración,obte-
niéndose un resultado sencilla-
mente espectacular.

La escultura aparentemente
representa la figura de una
mujer reina de la cultura kuba
– una de las más ricas del Áfri-
ca clásica -, e incluye una gran
labor de decoración y simbolis-
mo fetichista en sus vestimen-
tas y joyas; así, las pulseras y
atributos reflejan una clara
intención del artista por dar a
la obra una máxima importan-
cia étnica a la figura de la
mujer.En el acto de presenta-
ción asistieron Evaristo Abril,
rector de la Universidad de
Valladolid; la vicerrectora de
Relaciones Institucionales,
Pilar Garcés,y el director de la
Fundación, José Antonio Gil
Verona.

Estudian crear un
puerto seco en la
zona Valladolid-
Olmedo-Palencia

Gente
El Puerto de Santander quire
aprovechar las buenas conexio-
nes ferroviarias y por carretera
que existen con Castilla y León
para crear un puerto seco en el
triángulo Valladolid-Olmedo-
Palencia.

Actualmente cerca del 40%
del tráfico portuario que mue-
ve Santander tiene origen o
destino en Castilla y León. Por
mercancías, la mayor inciden-
cia la tienen los cereales segui-
dos del carbón, el sulfato, los
abonos, el bioetanol y los vehí-
culos que suman en total más
de un millón de toneladas en lo
que va de año. En el caso de
Valladolid, las acciones de pro-
moción están dirigidas funda-
mentalmente a importadores y
exportadores de graneles agro-
alimentarios, industria del auto-
móvil, transportistas terrestres
internacionales que puedan
estar interesados en utilizar las
líneas Short Sea Shipping de
cabotaje europeo disponibles
en Santander o importadores y
exportadores radicados en la
zona.

La exposición técnica corrió
a cargo del director del Puerto,
Javier de la Riva, mientras que
la comercial, dirigida funda-
mentalmente al sector agroali-
mentario, al de la automoción,
al de los contenedores y a las
líneas de Autopistas del Mar,fue
realizada por el presidente de
la Autoridad Portuaria de San-
tander, Christian Manrique.
Manrique. El objetivo de esta
iniciativa, promovida por la
Autoridad Portuaria de Santan-
der fue mostrar la oferta
comercial del Puerto a clientes
potenciales a través de sus ins-
talaciones, terminales y nuevos
proyectos y facilitar las relacio-
nes comerciales entre estos
clientes potenciales y los ope-
radores portuarios.

J.J.T.L.
El pasado mes de junio, el conse-
jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades presentó las Alian-
zas Comunitarias contra la Droga-
dicción. Ésta es una iniciativa
innovadora y abierta a la sociedad
para la prevención del consumo
de drogas y sus consecuencias.

Las Alianzas Comunitarias se
constituyen como una platafor-
ma de coordinación y coopera-
ción entre instituciones y grupos
organizados de la sociedad para
reforzar y complementar la pre-
vención del consumo de drogas
y sus consecuencias.

El pasado lunes día 19 se reali-
zó la firma de la Declaración
Constitutiva de la Alianza Comu-
nitaria contra la Drogadicción de
Valladolid. 63 entidades ciudada-
nas estamparon su firma:adminis-

traciones, asociaciones ciudada-
nas,clubes deportivos,medios de
comunicación,empresas, sindica-
tos y colegios profesionales. El
Grupo de Comunicación Gente
también se unió a esta iniciativa a
través de Gente en Valladolid.

Entre los acuerdos firmados
cabe destacar el compromiso

por “liderar una respuesta decidi-
da y positiva, no sólo represiva,
contra el uso y abuso de drogas,
especialmente de bebidas alco-
hólicas a nivel local”, así como el
de “promover las actuaciones
necesarias para reducir la accesi-
bilidad de los menores a las bebi-
das alcohólicas”.

Constituida la ‘Alianza Comunitaria
contra la Drogadicción” de Valladolid

Foto de familia las entidades y administraciones firmantes.

Christian Manrique.

■ MicroBank, la Universidad de
Valladolid y la Fundación Par-
que Científico de la Universi-
dad de Valladolid firmaron un
acuerdo para la financiación de
microcréditos.A través de este
acuerdo se financiarán iniciati-
vas profesionales relacionados
con el mundo universitario.
MicroBank ha concedido hasta
este momento más de 50.000
préstamos por un importe de
341 millones de euros.

EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

■ EN BREVE

MicroBank, la UVa y
el Parque Científico
financiarán créditos

■ Manuel Soler ha sido reelegi-
do por quinta vez consecutiva
como presidente de la Confe-
deración Vallisoletana de
Empresarios (CVE). La de Soler
fue la única candidatura que se
presentó a las elecciones. De
esta manera prolongará duran-
te otros cuatros años más su
mandato al frente de los
empresarios de la ciudad, un
cargo que ocupa ya desde hace
16 años.

HA SIDO LA ÚNICA CANDIDATURA QUE SE HA PRESENTADO A LAS ELECCIONES

Soler repite como
presidente de los
empresarios

■ La Federación Nacional de Tra-
bajadores Autónomos concedió
el Premio “Autónomo del Año de
Castilla y León”a Alejandro Ran-
cho Carracedo, fundador del
Grupo Avata Hispania.Se tuvo en
cuenta la originalidad del mode-
lo de negocio, basado en la aten-
ción integral a las víctimas de
siniestros de accidentes de tráfi-
co, tanto en el aspecto.humano
como en lo referente a la obten-
ción de una justa indemnización.

ALEJANDRO RANCHO CARRACEDO

El fundador de Avata,
premio Autónomo
del Año en CyL

Gil Verona junto a la escultura.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I. Fernández
Los comercios del centro de la
ciudad lanzan un mensaje de au-
xilio.Según un estudio realizado
por la Asociación Vallisoletana
de Comerciantes (Avadeco) de-
nominado Estructura de estable-
cimiento comerciales del centro
urbano de Valladolid, el descen-
so del consumo de los ciudada-
nos y el desplome de las inmobi-
liarias ha provocado que de los
2.706 espacios disponibles haya
328 que en estos momentos
están desocupados.Es decir,que
el 12% de los comercios del
centro están cerrados.

Pese a todo, el presidente de
Avadeco,Alejandro García Pelli-
tero, afirma que el comercio
“goza de buena salud y está sane-
ado”. Aunque achaca este des-
censo “a que la gente sale a la
calle,pero no consume”.

El informe realizado por la
empresa Cylsat resalta que la

Acera de Recoletos es la calle
que peor parada sale de este
estudio. Los obras y la desapari-
ción del aparcamiento ha provo-
cado un descenso entre los esta-
blecimientos allí ubicados.Tam-
bién han notado la crisis la zonas

de marcha. Muchos bares de
Cantarranas y la mayoría del
denominado Cuadro han tenido
que cerrar sus puertas. La palma
de comercios vacíos se la lleva el
paseo Zorilla con un 22% del
total. En Campillo y San Miguel
el porcentaje es del 14%.

En la parte contraria aparece
la calle Mantería, que es la de
mayor presencia comercial. En
total, hay 77 establecimientos
abiertos en esta vía céntrica. La
sigue el Paseo Zorilla con 62 y
López Gómez  con 56.

Pellitero anunció que en los
próximos meses aumentará la
cifra de locales vacíos cuando se
produzca la más que probable
fusión entre las principales cajas
de ahorro de la región. Esta pre-
visión se sostiene en que las
entidades bancarias están
pagando alquileres muy caros y
otros comercios no podrán
hacer frente a estas elevadas
cantidades.

Por último, anunció que el
aumento del paro provocará
que muchas personas abran
negocios sin tener la formación
necesaria. Para ello, García Pelli-
tero apuntó que es necesario
mejorar la formación.

El 12% de los locales comerciales
del centro de la ciudad están vacíos
El número de comercios que cierra ha aumentado un 20% en estos
dos años de crisis. Mantería es la calle con más establecimientos

En la zona centro de la capital abundan los carteles con la frase ‘Se alquila’.

Zonas de copas como
Cantarranas o El
Cuadro han visto
desaparecer la

mayoría de sus bares

Las operaciones previas a las plantaciones en un jardín
son necesarias si queremos que éste funcione

AUTOCONSTRUCCION
DE UN JARDIN

Cuando uno tiene
un pequeño terre-
no,puede tener la
tentación de ajar-
dinarlo,y las tenta-
ciones son para
obtener un disfru-

te.Con algunas cuestiones básicas
podemos comenzar un jardín sin
miedo a liarla.

Voy a intentar definir algunos
puntos básicos para la creación de
nuestro espacio. Lo primero es
tener claro que utilidad vamos a
dar a este espacio, es muy común
pensar que se puede tener un
montón de cosas distintas, incluso
si disponemos del espacio sufi-
ciente,tenemos que prever el tiem-
po de mantenimiento necesario,
cuando los elementos vegetales
del jardín se abandonan suele ser
problemático su recuperación.En
un jardín de 60 o 100 metros cua-
drados es complicado instalar un
cenador,piscina,huerto,pradera y
zona de juegos para los niños,con-
viene priorizar.Los huertos se reti-
ran entre el segundo y cuarto año,
los árboles frutales acaban talados
y sustituidos por los omnipresen-
tes prunus  rojos, el césped suele
ser motivo de discusión constante
por la servidumbre que genera, al
igual que la piscina.

No se trata de desanimar a nadie,
todo lo contrario. Pues bien, una
vez tengamos claro como vamos a
utilizar el espacio, lo siguiente es
ver las posibilidades del mismo,y
amoldarse si es posible a lo que ya
tenemos, si hay una zona que se
encharca, podríamos instalar en
este punto un estanque y si nos
dejaron un montón de tierra ver la
posibilidad de hacer una rocalla y
no al contrario Lamentablemente
en muchos jardines nos encontra-
mos más escombros de los que nos
gustaría, en una ocasión la cons-
tructora dejo un bloque compacto
de hormigón de unos cuatro
metros cúbicos,(la base de la grúa)
menudo regalo para sacar por el
salón de la casa.Otras veces dejan
el terreno tan compactado que es
completamente impermeable pro-
vocando unos graves problema de
encharcamiento,conviene solucio-
nar esto antes de empezar cual-
quier trabajo en el jardín,un suelo
que funcione lo es todo para el jar-
dín..

Por ejemplo,algo básico puede
ser un cenador, una zona de som-
bra donde poner la tumbona para
la siesta y un cerramiento,no hay
que olvidar que  la palabra paraíso
viene de otra similar que significa

lugar vallado o cercado.A continua-
ción pensar en las necesidades de
cada elemento.

El árbol de sombra necesita un
hoyo a ser posible de un metro
cuadrado si es mas  mejor, y con
buen drenaje.El cerramiento si se
hace con un seto vivo puede inva-
dir al vecino, o viceversa. El pavi-
mento de la terraza si es de obra
implicara un gran movimiento de
materiales, y no todos los jardines
tienen un fácil acceso,por eso si se
hacen antes de amueblar las zonas
de paso en el caso de acceder des-
de la casa mejor.Si tenemos césped
este abra que segarlo todas las
semanas cuando esta en plena
temporada,conviene tener la sega-
dora a mano.

Diseñar la instalación de riego.
Cuando las raíces crezcan,o tenga-
mos puestas las baldosas del cena-
dor será menos aconsejable hacer
zanjas.Un buen riego automático
riega todos los puntos del jardín,
macetas incluidas sin nuestra pre-
sencia.De todas maneras las nece-
sidades de riego cambian a menu-
do, por lo que los ajustes del pro-
grama son algo normal.Conviene,
de ser posible, colocar el progra-
mador en el exterior de la casa,
esto nos permite maniobrar el rie-
go si necesidad de dar mil paseos
en cada operación.Además en el
caso de contratar el mantenimien-
to, la empresa de jardinería tendrá
acceso sin necesidad de entrar en
la casa.Hay que hacer los cálculos
correctos teniendo en cuenta el
caudal y la presión de la que dispo-
nemos.Los aspersores o difusores
se deben solapar,y nunca mezclar-
se en una misma estación de riego.
En mas de una ocasión veo menos
elementos de los necesarios,erro-
res estos que son mas o menos
lógicos cuando uno hace su pro-
pio jardín pero en absoluto cuan-
do lo realiza un “profesional”. No
se ahorra agua por poner menos
aspersores, todo lo contrario un
riego mal instalado despilfarra
agua.

Una vez limpio el terreno,solu-
cionados los problemas de drena-
je, si los había,y con el riego insta-
lado podemos ir a nuestro vivero
favorito y comenzar las plantacio-
nes,dando rienda suelta a nuestra
imaginación dejándonos asesorar
en el caso de ser necesario por los
técnicos del vivero.
PARA CONSULTAS Y PROPUESTAS
SOBRE ARTICULOS O ASUNTOS
RELACIONADOS CON JARDINE-
RIA ESCRIBIR A
jardinesfito.blogspot.com

Adolfo Serrador

Los vecinos de la urbanización de
Callejuelas y Saturno llevan años
reclamando una solución para estas
vías, aún sin asfaltar y llenas de
charcos en días de lluvia. Algo más
de 40 familias se ven afectadas por
el ruinoso estado de la calle “Cami-
no Callejuelas”, que bordea la
entrada del Cementerio de las Con-
tiendas. Por eso piden que su urba-
nización se incluya en los próximos
presupuestos municipales.

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VISITÓ EL ESTADO DE LAS VÍAS TRAS LAS LLUVIAS
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Los vecinos de
Saturno y Callejuelas
piden la urbanización
de estas calles



J.I.F.
El Presidente de la Comisión
Nacional para la Racionalización
de los Horarios Laborales, Ignacio
Buqueras, visitó el pasado lunes
Valladolid para hablar del Gran
Pacto Nacional para Racionalizar
los Horarios.La meta la tiene esta-
blecida Buqueras en  2010 “año en
el que en España se van a produ-
cir cambios importantes en las
políticas de horarios en las empre-

sas”. Buqueras insiste en que las
mujeres son las grandes perjudica-
das de unos “horarios machistas,
que no permiten conciliar la vida
familiar y laboral y que incluso
perjudican,aunque algunos crean
que no,la productividad”.

Para Buqueras lo importante es
“dar valor al tiempo”. Desde su
punto de vista, una jornada labo-
ral adaptada a Europa debe
comienza a las 7.30 u 8.00 de la

mañana y no se prolonga más de
las 17.00 o 18.00 horas con una
pausa para el almuerzo de no más
de 45 minutos. “Las personas
ancladas en el pasado que están
en una determinada rutina y que
no saben hacer nada más que tra-
bajar son a las que les suena más
extraño esto de la racionalización
de los horarios, por el hecho de
que una persona esté más horas
en el mundo del trabajo no signifi-
ca que es más eficaz.Lo importan-
te es estar bien organizado, cam-
biar la cultura de la presencia por
una cultura de eficiencia“, asegu-
ró el presidente.

■ Izquierda Unida en Vallado-
lid presentará una enmienda
al proyecto de Presupuestos
Generales del Estado que
contempla la petición de la
línea férrea Valladolid-Ariza
tanto para el tránsito de pasa-
jeros como de mercancias.
Esta vía discurría por localid-
des como Laguna de Duero,
Tudela, Valbuena de Duero,
Aranda,Almazán hasta llegar a
Ariza,municipio pertenecien-
te a la provincia de Zaragoza.

VÍA FÉRREA

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Izquierda Unida
quiere relanzar la
línea con Ariza

■ Luis María Delgado López,
hasta hace un mes, fiscal jefe
de la Audiencia Provincial de
Valladolid ha puesto punto
final a su trayectoria profesio-
nal. Por este motivo, fue reci-
bido por el delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo Vicente, acompa-
ñado por el subdelegado en
Valladolid,Cecilio Vadillo Arro-
yo, para darle “un merecido
homenaje”.

LUIS MARÍA DELGADO LÓPEZ ABANDONA SU CARGO POR JUBILACIÓN

El delegado del Gobierno homenajea al
fiscal jefe de la Audiencia Provincial

■ La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y la Fun-
dación Universidades de Castilla y León (FUNIVCyL) han organi-
zado durante esta semana un curso denominado “Los retos de la
sociedad del conocimiento: respuestas organizativas y jurídicas”,
donde se trató de responder algunos de los interrogantes pen-
dientes sobre la generación y transmisión de conocimiento entre
universidad y empresa.“En un momento de crisis como el actual,
el triángulo del conocimiento (educación-investigación-innova-
ción) se convierte en un factor clave para impulsar la productivi-
dad de un país”,comentaron fuentes de la organización.Las sesio-
nes que conformaron el seminario fueron abiertas a todo el públi-
co que deseó acercarse hasta las instalaciones de la UEMC.

RESPUESTAS ORGANIZATIVAS Y JURÍDICAS EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

La UEMC acoge un curso para analizar las
relaciones entre universidad y empresa

■ En Tu Corazón Valladolid”, la marca de Turismo del Ayuntamien-
to de Valladolid, se une a Alejandro Sanz con motivo de los ocho
conciertos exclusivos que el artista ofrecerá en Madrid durante
los días 25, 26, 28 y 29 de noviembre y  1, 2, 4 y 5 de diciembre.
Los conciertos se celebrarán en el Teatro Compac Gran Vía y  ser-
virán como presentación de su último disco “Paraíso Express”.A
través de esta iniciativa,Valladolid lanza una promoción que ,
según fuentes del Ayuntamiento,“servirá para dar a conocer la ciu-
dad a los miles de fans que acudirán a las citas con el artista y que
representan uno de los eventos musicales del año debido a la cali-
dad artística, la gran difusión mediática y la exclusividad de los
conciertos”.

EL ARTISTA PROMOCIONARÁ LA MARCA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO

Alejandro Sanz llevará a Valladolid ‘en su
corazón’ durante sus conciertos en Madrid

■ La exposición Flora Humilis,
con fotografías de Justino Díez
y Emilio Blanco,se muestra en
la sala de exposiciones del
Centro de Recursos Ambienta-
les. Se trata de la primera
exposición producida íntegra-
mente en este equipamiento
de educación ambiental. Se
puede ver en el complejo
PRAE hasta el próximo 17 de
enero, ycuenta con 50 imáge-
nes de plantas de nuestro
entorno.

SE ENCUENTRA SITUADO EN LA CAÑADA REAL DE PUENTE DUERO

La exposición ‘Flora
Humilis’ abre sus
puertas en el PRAE

■ Se acabó el número seis al
principio del número del movil.
Los nuevos números asignados
a estos teléfonos empezarán por
siete.Los móviles 7 serán pues-
tos a disposición de los usuarios
de telefonía cuando se agoten
los 100 millones de números
que se inician por seis.Serán en
total 80 millones. Según el
Gobierno, “favorecerá el des-
arrollo de nuevos servicios aso-
ciados a la telefonía móvil tradi-
cional”.

SE ACABÓ EL RANGO SEIS

Los nuevos móviles
empezarán por el
número siete

■ La reunión que mantuvo el
consejero de Sanidad de la
Junta, Álvarez Guisasola, con
la Plataforma por la gratuidad
del aparcamiento en el Hos-
pital Río Hortega no sirvió de
nada. El consejero ratificó el
cobro por aparcar para los
visitantes y afirmó que tiene
el apoyo de la Ministra de
Sanidad, Trinidad Jiménez.
Pese a ello, la Plataforma
seguirá recogiendo firmas
para conseguir más apoyos.

APARCAMIENTO RÍO HORTEGA

Guisasola no da
marcha atrás y se
seguirá pagando

El delegado y Delgado López.

J.I.F.
La Asociación de Consumidores
Facua sitúa a Valladolid como una
de las cuatro ciudades del país
donde abrir el grifo del agua tie-
ne menos coste para sus vecinos.
Así se desprende de un estudio
en el que se analizan las tarifas
del suministro de agua de 28 ciu-
dades españolas.

Los bolsillos de los vallisoleta-
nos salen bastante bien parados.
Así, el estudio revela que el con-
sumo mensual de 10 metros cúbi-
cos de agua supone un importe
medio de 7,67 euros más IVA si el
contador individual tiene un cali-
bre de 13 milímetros y de 18,14
euros si el consumo mensual de
20 metros cúbicos de 15 milíme-
tros.Cifras suculentas si se piensa
que la media nacional es de 11,65
y 13,21, respectivamente. Las
subidas respecto al 2008 son
mínimas,ya que Aguas de Vallado-
lid sólo ha aumentando la factu-
ración en una media de 1,8%.

El estudio refleja que en Tene-

rife es donde se paga más por
consumir agua, casi 18 euros en
la cuota mínima y 32 en la máxi-
ma.Sin embargo,donde el consu-
mo excesivo es realmente casti-
gado es en Alicante cuando éste
sobrepasa los 30 metros cúbicos
(más de 30.000 litros de agua)
donde se cobra 51,89 euros. En
Valladolid, esa facturación se
paga 18,14 euros. Pero Facua
señala que “no siempre puede

considerarse positiva una tarifa
muy baja y negativa una muy alta,
ya que resulta necesario que las
suministradoras apliquen tarifas
progresivas que penalicen los
metros cúbicos consumidos en
exces”.Además, sostiene que se
debe tener en cuenta “que entre
las ciudades con las tarifas más
bajas uno de los motivos es, en
ciertos casos,que no se adaptan a
la directiva marco del agua".

Valladolid, una de las ciudades con el
agua más barato de España

Valladolid puede presumir de tener un agua barato.

La factura del consumo de 10 metros cúbicos asciende a 7,67 euros,
mientras que la de 20 metros cúbicos asciende hasta 18,14 euros

Piden un Pacto Nacional para
racionalizar horarios en 2010

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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¿Qué valoran los ciudadanos
de Canadá que no lo haga-
mos los españoles?
Los canadienses viven en un
área densamente poblada,por lo
tanto, ellos valoran su espacio
personal. No están acostumbra-
dos a los abrazos, a los gestos de
amistad que consisten en abra-
zarse o besarse.
Háblenos de la gastronomía. 
La verdad es que tienen produc-
tos muy interesantes como la
sidra de hielo o el sirope de arce,
os lo recomiendo tomar si venís
por aquí. Pero la gastronomía
española les gana por
goleada.Siempre que podemos
intentamos cenar algo típico
español, así nos sentimos más
cerca de nuestro país.
¿Cómo es un fin de semana
en este estado?
Pues depende del trabajo que
tengamos,pero siempre aprove-
chamos para viajar visitando par-
ques naturales. La verdad es que
es una gozada verlos. Es una de
las cosas que más me llamó la
atención cuando llegue a estas
tierras.
¿Qué admira de la cultura de
esta país?

Su tranquilidad y su organiza-
ción. Me gusta mucho el medio
y el ambiente, la seriedad y su
cultura. Son gente muy ordena-
da.
Si alguien piensa viajar a
Canadá, ¿qué no debe faltar
en su mochila?
Unas gafas de sol. El sol es muy
dañino y puede provocarnos
lesiones.Nunca lo miréis directa-
mente.
Mande un mensaje a toda su
gente y vallisoletanos
Aprovechó para mandar muchos

recuerdos a mis padres, a mis
amigos del barrio de Parquesol y
de Palencia y por supuesto a
todos los vallisoletanos.
¿En qué se parecen más los
españoles y los canadienses?
¿Y en que menos?
Ambos somos bastante amables
y cordiales, pero creo que los
españoles somos más cercanos.
sobre todo en el trato de tú a tú.

CONOCIENDO UN POCO...CANADÁ

“Recomiendo tomar la sidra de hielo o el sirope de arce”

J.I. Fernández
Rodrigo Ruiz sólo lleva ocho
meses en Quebec (Canadá), pero
le han sido suficientes para ir
conociendo la mentalidad y la
idiosincrasia de los canadienses.
“Son muy amables y cordiales,
pero los españoles somos más
cercanos”,comenta este vallisole-
tano, que tuvo que emigrar por
cuestiones de trabajo.“Fue duran-
te las navidades del año pasado,
cuando me hicieron una oferta
de trabajo muy interesante y
acepté”.Y es que esa decisión a
veces tan comprometida, es
mucho más fácil cuando tu novia
lo acepta sin problemas y ade-
más, se va contigo.“Mercedes no
lo dudo y ahora trabajamos los
dos aquí”,apunta.

Rodrigo es el director de pro-
ducción de la planta de platos
preparados de Industria Gastro-
nómica Cascajares en Canadá.
“Me ocupo de la gestión de pro-
ducción, calidad e Investigación
y desarrollo y la verdad es que no
nos podemos quejar”. De esta
manera, el país de la hoja de arce
está descubriendo las maravillas
del capón.Y parece que les está
encantado pues el pasado verano
la empresa palentina logró el Pre-
mio al Mejor Plan de Negocio de
la región de Monteregié, la más
grande de la provincia de Que-
bec, superando en la votación a
otras 50 empresas que competí-
an dentro de su sector.

“Momento especial”.Así cali-
fica Ruiz el instante en el que
comunicó a sus padres que se
iba a Canadá.“Tenían un sabor
agridulce,porque sabían la opor-
tunidad profesional que se me
presentaba, pero también lo
lejos que iba a estar de España”,
evoca.

La mayoría de las ciudades de
la provincia de Quebec se carac-
terizan por un clima continental
húmedo, con cuatro estaciones
bien diferenciadas e importantes
diferencias de temperatura entre
ellas.A Rodrigo le ‘tocó’ estrenar-
se en invierno y todavía recuerda
el frío y la nieve.“No tiene nada
que ver con las nevadas o el frío
vallisoletano, las temperaturas lle-
gan a los -15º”, afirma, al mismo
tiempo que recuerda que la situa-
ción más divertida fue cuando
aterrizaron en Quebec e iban tan
abrigados que la gente les miraba
de forma extraña.

Un día en la vida de Rodrigo
Ruiz es “monótono, pero sin

parar”.“Durante la semana paso
la mañana trabajando y por la tar-
de voy a clases de francés, mien-
tras que el fin de semana aprove-
cho para viajar todo lo posible”.
Es el turismo donde Rodrigo y
Mercedes han encontrado la
mejor válvula de oxígeno para
“desconectar” del trabajo. “Nos
gusta mucho hacer senderos por
parques naturales o conocer ciu-
dades canadienses o estadouni-
denses”, comenta. No en vano,
Canadá tiene en sus parques
naturales su joya de la corona.
Muchos son patrimonio de la
Humanidad y están cubiertos por
todo tipo de climas y vegetacio-
nes nórdicas. La fauna y la flora
son abundantes y en muchos de
los parques existen zonas para
acampar.Algunos parques como
Banff y Cape Breton Highlands
cuentan con una gran infraestruc-
tura turística y son frecuentados
por miles de visitantes anualmen-
te,sobre todo en verano.

EMIGRACIÓN POR TRABAJO
El director de producción de la
planta canadiense de Cascajares
guarda muy cercanos los recuer-
dos vallisoletanos, por eso siem-
pre que la palabra ‘Valladolid’ se
le viene a la cabeza evoca a “su
familia,a sus amigos y a la vida en
la calle”. Eso sí, comenta en tono
irónico que cuando más morriña
siente es al comer el jamón que
le trajo su madre durante una visi-
ta. Rodrigo tuvo que emigrar por
culpa del trabajo.Algo que  que
en su opinión es “muy duro”.Pero
reconoce que Valladolid “no es
una ciudad de oportunidades” y
menos ahora con la crisis. “Es
muy complicado encontrar traba-
jo y más si eres joven”.De ahí que
no dude en afirmar que mientras
su novia y él tengan trabajando
en Quebec “seguiremos aquí”.

Aunque conoce a otros espa-
ñoles que viven por estas tierras
todavía no ha quedado con ellos.
Sin embargo, asegura que sus
compañeros canadienses le
recuerdan constantemente su tie-
rra natal. “Sobre todo cuando
gana Rafa Nadal o el FC Barcelo-
na”. Ruiz recomienda a todo
aquel que desee viajar a Canadá
que aprende algo de francés,para
que no le suceda lo mismo que a
él.“Le dije al médico que me dolía
el cuello pero pronuncie mal en
francés y me entendieron ‘culo’”.
Por suerte todo quedó en un
malentendido.

“Mientras dure el trabajo seguiré aquí”

Rodrigo Ruiz, junto a su novia Mercedes, justo antes de dar una vuelta en globo por Quebec.

El vallisoletano Rodrigo Ruiz dirige la planta de Cascajares en la provincia canadiense de Quebec. “Valladolid
no tiene salidas profesionales y si eres joven es aún más complicado trabajar”, afirma

LA POBLACIÓN DE QUEBEC QUE
SUPERA LOS 7,6 MILLONES DE

HABITANTES.

GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de octubre de 2009

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



G. Morcillo
Como complemento de la I Feria
del Pan organizada por la Diputa-
ción de Valladolid,que se celebra-
rá en el Museo del Pan,quince res-
taurantes de la zona de la Tierra de
Campos ofrecerán durante este de
semana -viernes 23,sábado 24 y do-
mingo 25- distintos menús,que tie-
nen como denominador común al
pan como el principal ingrediente.

Las Jornadas Gastronómicas del
Pan en Tierra de Campos 'Al Pan,
pan' surgen en el marco de la I Feria
del Pan organizada del 23 al 25 de
octubre por la Diputación de Va-
lladolid en la iglesia de Santa Marina
de Mayorga -acompañado por el
III Congreso Gastronómico el lunes

26 de octubre- con el objetivo de
potenciar el este producto tan valli-
soletano y de Tierra del Campos,el
pan,clave en la gastronomía,histo-
ria y cultura de la provincia,y tam-
bién para promocionar el reciente
Museo del Pan en Mayorga.

Quince cocineros de otros tan-
tos restaurantes situados en Bola-
ños de Campos,Mayorga,Medina
de Rioseco,Urueña,Montealegre,
Villalón de Campos y Castroverde
de Campos han elaborado distintos
platos centrándose en este ingre-
diente tan importante para la pro-
vincia vallisoletana.

En los restaurantes se podrá de-
gustar,de entrante,variaciones de
las tradicionales sopas de ajo -des-

de la más clásica a la realizada con
virutas de foie-,o distintas tostas de
pan con paté de pichón o distintas
clases de revueltos; como plato
principal los restauradores en ge-
neral han optado por el lechazo
asado,aunque también se propone
pollo de corral,conejo escabecha-
do o carrillera de ibérico,por po-
ner sólo algunos ejemplos;para ter-
minar postres caseros, entre los
que destaca las torrijas también ela-
boradas de muy distintas maneras.

En total quince menús en otros
tantos restaurantes de Tierras de
Campos,elaborados especialmen-
te para acompañar a esta I Feria del
Pan de Mayorga y a un precio que
oscila entre los 12 y los 35 euros.

Mayorga acoge las Jornadas
Gastronómicas ‘Al pan, pan’
La I Feria del Pan se celebrará en la iglesia de Santa Marina con el objetivo
de potenciar el trabajo que la Diputación realiza para promocionar el pan

SERÁN DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE Y PARTICIPAN 15 RESTAURANTES 

G. Morcillo
La Mesa Nacional de Archivos de
Administración Local es un grupo
de trabajo de ámbito nacional,
compuesto por archiveros muni-
cipales y de las Diputaciones Pro-
vinciales,así como por profesores
de universidad,que trabaja sobre
materias específicas relacionadas
con los procesos archivísticos en
orden a elaborar directrices y re-
comendaciones técnicas.

Los trabajos actuales están de-
dicados a la elaboración de una
propuesta de Normalización de
los indicadores de gestión para los

archivos de la administración lo-
cal, tema que se pretende culmi-
nar en esta edición,para iniciar,en
su caso, el estudio de la implan-
tación de le e-Administración des-
de el punto de vista del Archivo
y de la gestión documental.

Este grupo de trabajo está for-
mado por representantes de to-
da la geografía nacional, se reu-
nió anteriormente en Valladolid,
convocados por la Diputación
Provincial,en el año 2003, tratan-
do el tema de la incidencia de las
nuevas tecnologías en la conser-
vación de los documentos.Fruto

de ese trabajo fue el documento
titulado “El Decálogo de Vallado-
lid”,que reúne 10 recomendacio-
nes que,tanto los archiveros como
las administraciones, deben te-
ner en cuenta a la hora de implan-
tar sistemas de documentación
electrónica. Las reuniones de es-
ta décimo séptima edición, que
convocan a una veintena de pro-
fesionales,se celebrarán,en sesio-
nes de mañana y tarde,los días 22,
23 y 24 de octubre en las nuevas
instalaciones del Archivo Provin-
cial dependiente de la Diputación
de Valladolid.

XVII edición de la Mesa Nacional de
Archivos de Administración Local
El presidente de la Diputación de Valladolid inaugura esta edición que se
celebra los días 22, 23 y 24 de octubre en el Archivo Provincial 
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'La Huerta Mantilla'. Bolaños de Campos.

'El Arco'. Mayorga de Campos.

'El Madrileño'. Mayorga de Campos.

'Hostal Castilla'. Medina de Rioseco.

'India Chica'. Medina de Rioseco.

'Pasos'. Medina de Rioseco.

'El Portazgo'. Medina de Rioseco.

'La Rua'. Medina de Rioseco.

'Santa María'. Medina de Rioseco.

'Vittoria Colonna'. Medina de Rioseco.

'Fátima'. Montealegre.

'Los Lagares de Urueña'. Urueña.

'Casa Peña'. Villalón de Campos.

'Venta del Alón'. Villalón de Campos.

'Lera Labrador'. Castroverde de Campos.

Restaurantes participantes

Ramiro Ruiz Medrano y Alfonso Centeno durante la inauguración.



G.Morcillo
El Centro e-LEA muestra hasta el
próximo 15 de diciembre una
interesante exposición de impre-
sos y grabados, algunos proce-
dentes del siglo XVI,y que duran-
te años sirvieron como recurso
didáctico,como libro de consulta
o de lectura, para los primeros
alumnos del Instituto José Zorri-
lla de Valladolid.

El Instituto Zorrilla, creado en
1847, empieza su labor docente
como Instituto Agregado a la
entonces Real, Pontificia e insig-
ne Universidad de Valladolid,den-
tro de la Facultad de Filosofía y
Letras. En 1857 se desvincula,
aunque no totalmente, de la Uni-
versidad y se consolida como Ins-
tituto de Segunda Enseñanza,por
lo que recibe dotaciones de dis-
tintos ministerios a los que se
irán añadiendo ejemplares com-
prados por el propio centro,
donaciones de distintos profeso-
res y restos de otras bibliotecas.
Actualmente, el Instituto Zorrilla

cuenta con 506 volúmenes
encuadernados en pergamino,
piel o pasta y en distintos tama-
ños y formato.

La muestra que se puede con-

templar en la Villa del Libro es
digna de admiración por su anti-
güedad,su singularidad,su encua-
dernación, tamaño y calidad de
los grabados.

Exposición de libros y grabados
antiguos fechados en el siglo XVI
Los fondos del Instituto Zorrilla forman parte de la exposición 

CENTRO E-LEA DE LA VILLA DEL LIBRO EN URUEÑA

Fachada del Instituto José Zorrilla del que proceden los fondos.

Ramiro Ruiz Medrano durante una visita a la Residencia Cardenal Marcelo

G.Morcillo
El proyecto COPIT ofrecerá a las
empresas industriales y tecnoló-
gicas de la provincia actividades
de promoción del desarrollo tec-
nológico y de apuesta por la
mejora de la competitividad del
tejido industrial y se organizarán
encuentros empresariales.Asimis-
mo se realizará la publicación de
ofertas y demandas de las empre-
sas a través de la Red de Coopera-
cion Empresarial (RCE) entre
empresas de parques tecnológi-
cos e industriales 

Se llevarán a cabo diferentes
acciones concretas para poner
en funcionamiento la coopera-
ción, como una Jornada de
Encuentros bilaterales, captación
de oferta y demanda local, difu-
sión a través de la Web RCE y ela-
boración de un catálogo de O/D
y una selección por parte de las
empresas de las entidades con

las que se desean entrevistas.
El proyecto COPIT cuenta con

la participación de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), la
Coordinadora Española de Polí-
gonos Empresariales (CEPE), la
Empresa Nacional de Innovación
(ENISA), y la Asociación de Par-
ques Científicos y Tecnológicos
de España,APTE. Está promovido
por el  Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y cuenta
con la participación y apoyo de
la Junta de Castilla y León.

Las empresas que así lo deseen
pueden participar en la Red de
CooperaciónCooperación Empre-
sarial a través de la página
www.apte.org/rce, donde las
empresas tienen a su disposición
publicaciones de ofertas y deman-
das de colaboracion, información
sobre licitaciones públicas y sobre
todos los eventos que tienen lugar
en los distintos parques.

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Empresas de Boecillo, Íscar y
Valladolid en el proyecto COPIT

Escuela Municipal de Idiomas en la Cistérniga

G. Morcillo
La Comisión de Cultura y
Turismo de la Diputación de
Valladolid, reunida bajo la presi-
dencia del diputado provincial
Alejandro García Sanz, ha infor-
mado favorablemente la resolu-
ción de la convocatoria de sub-
venciones a jóvenes de la pro-
vincia, dentro del apartado de
Juventud.También ha aprobado
una línea de subvenciones para
financiar honorarios técnicos
de redacción de proyectos y
dirección facultativa para la
construcción o rehabilitación
de viviendas unifamiliares en el
ámbito rural, y para financiar

préstamos hipotecarios para la
adquisición de viviendas por un
importe global de 140.000
euros. Dicha subvención, se
concederá a 89 jóvenes solici-
tantes de 21 pueblos con el fin
financiar los intereses de los
seis primeros meses de los prés-
tamos hipotecarios concertados
para la adquisición de viviendas
en los municipios de menos de
20.000 habitantes. Asimismo, se
han aprobado 100.000 euros de
subvenciones a 39 jóvenes de
26 pueblos para financiar los
honorarios técnicos de redac-
ción de proyectos y dirección
facultativa de las obras.

G.Morcillo
El Grupo Provincial Socialista de
la Diputación Provincial de Valla-
dolid exige la “inmediata puesta
en marcha del Servicio de Estan-
cias Diurnas de la Residencia Car-
denal Marcelo” y reclama de la
Junta de Castilla y León el “incre-
mento de plazas de Estancias
Diurnas y de Atención Residen-
cial”.

La provincia de Valladolid está
por encima de la media nacional,
en cuanto a población superior a
65 años, con un total de 94.497
ciudadanos de más de 65 años de
edad, lo que supone una tasa del
16,53% sobre el total. De los cua-
les, 27.515 ancianos superan los
80 años de edad, lo que supone
una tasa del 5,20 sobre el total de

la población.
Dada la realidad demográfica

que ofrece la provincia de Valla-
dolid, el Partido Socialista entien-
de como una 'absoluta prioridad
política' la atención al colectivo
de personas mayores de 65 años
de la provincia”, por lo que la
necsidad es doble: una correcta
red de residencias y un adecuado
servicio de estancias diurnas diri-
gidas a cubrir las necesidades de
este colectivo.

Asimismo, el Grupo Socialista
insta a la Junta de Castilla y León
a promover unidades de estan-
cias diurnas y a cumplir el proto-
colo de colaboración, firmado en
el año 2003,para la construcción
de cinco residencias de ancianos
más en la provincia de Valladolid.

Incremento de plazas de estancia diurnas
en la Residencia Cardenal Marcelo

La Diputación subvenciona la construcción y
rehabilitación de viviendas en el medio rural

Viviendas en construcción.

Cooperación entre Parques Industriales

G.Morcillo
El Municipio de la Ciestérniga
cuenta para este nuevo curso
2009-2010 con un proyecto inno-
vador:la Escuela Municipal de Idio-
mas,una Escuela de alta calidad,
asequible para todos los vecinos
y acreditada por las mejores insti-
tuciones de ámbito internacional.

Esta iniciativa,promovida por la
Concejalía de Educación,ha teni-
do muy buena acogida, consi-
guiendo en este primer año de

apertura una gran número de ins-
cripciones,tanto en la categoría ju-
nios (alumnos de 4 a 16 años)
como en la categoría de adultos
(alumnos mayores de 16 años),
que ha sido de 170 y 130 alumnos,
respectivamene.La oferta que se
ha presentado no se ha limitado al
aprendizaje de la lengua inglesa,si-
no que también se ha podido con-
tar con los idiomas de Francés y
Chino, no descartandose la
posibilidad de ampliar la oferta de

idiomas en años sucesivos.
La principal finalidad de esta Es-

cuela es el aprendizaje práctico de
la lengua y la posibilidad de obte-
ner las Certificaciones  Oficiales In-
ternacionales que están reconoci-
das en el Marco Común Europeo.
Para la escuela de Inglés se ofre-
cerá la posibilidad de presentarse
a los exámenes de Cambridge y pa-
ra la Escuela de Francés a los exá-
menes de Diplome d’Etudes en
Langue Française (DELF).
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J.I.Fernández
Sin lugar a dudas que la mejor for-
ma de afrontar la crisis económica
que sacude al país es la formación.
Por este motivo,el Consejo de Go-
bierno aprobó la creación del progra-
ma de becas de formación económi-
ca de Castilla y León ‘Infanta Cristi-
na’,que,en palabras del portavoz
de la Junta y consejero de Presiden-
cia,José Antonio de Santiago-Juárez,
“permitirán desarrollar estudios de
postgrado o proyectos de investiga-
ción en una universidad o centro
de investigación de reconocido pres-
tigio internacional en el ámbito de la
economía,la gestión empresarial y la
administración pública”.

Con la creación de estas becas,
que tendrán una duración de un año,
prorrogable por otro, se pretende
complementar la labor de recono-
cimiento y puesta en valor del estu-
dio económico que desde 1995 ha
impulsado las distintas ediciones del
Premio Infanta Cristina.Las becas
se dotan con una cantidad que se
fijará anualmente en la convocatoria,
sin que puedan superar los 100.000
euros.Cada una de ellas cubrirá los
gastos de estancia y manutención,así
como el pago,en su caso,de los de-
rechos de matrícula.Para que el “es-
fuerzo económico”de la Junta revier-
ta en el desarrollo de la región, los
estudiantes que disfruten de la be-
ca deberán incorporarse al mercado
laboral o a la actividad empresarial
dentro de la región y permanecer du-
rante al menos tres años.

Se crea el programa de becas de
formación económica ‘Infanta Cristina’ 

“Veremos cómo
acaba todo”

La Junta se mantiene expectante
sobre la posible fusión de las prin-
cipales cajas regionales. Eso sí, el
portavoz apuntó que tanto el
Gobierno autonómico como los
grandes partidos, PP y PSOE, pre-
sentaron a las cajas una fórmula
de integración que era “el mejor
modelo” porque evitaba “los posi-
bles problemas que ahora se vis-
lumbran” en relación al posible
despido de empleados y al cierre
de sucursales bancarias. “Veremos
como acaba todo”, concluyó.

Internet para todo el mundo
El Consejo de Gobierno aprobó destinar 995.000 euros para la creación de la
oficina técnica de contenidos y servicios de la página Web CyL Digital. Con ello
se pretende llegar a colectivos con mayores dificultades de acceso a las nuevas
tecnologías o grupos con mayores problemas en la inclusión digital como pue-
den ser los mayores de 60 años, las mujeres mayores de 35 años y especialmen-
te las amas de casa, las personas con discapacidad y los inmigrantes.

Olvido para equiparar los sueldos
José Antonio de Santiago-Juárez comentó que todos los grupos de las
Cortes –PP, PSOE y Mixto—no han cumplido la resolución aprobada en
junio de 2008 para la equiparación de los sueldos de los altos cargos, y
recordó que la Junta sí ha cumplido su parte al congelar los sueldos de los
miembros del Ejecutivo regional. “Todos los grupos se han olvidado, por eso
el presidente se lo recordó en el pleno”, apuntó.

Permitirán desarrollar estudios de postgrado o proyectos de investigación en prestigiosas
universidades. Tendrán un año de duración y cubrirán gastos de manutención y estancia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE

PRESIDENCIA
Herrera en Madrid: El presi-

dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, acudió al encuentro empre-
sarial celebrado en Madrid.
Esperanza Aguirre y Herrera firmaron
un acuerdo entre las Sociedades de
Garantía Recíproca de ambas comu-
nidades, Avalmadrid e Iberalval, con
la que han querido escenificar el
apoyo de ambos gobiernos a todos
los empresarios.

ECONOMÍA
”Nombres y apellidos”: El

vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, denunció la forma en que
el Gobierno está gestionando el cierre
de la central nuclear de Santa María
de Garoña (Burgos). Villanueva exigió

que el Ejecutivo acerque a la zona
empresas “con nombres y apellidos,
dueños y empresarios”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas a ‘La Choricera’: La

consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, se comprometió a buscar
una solución para intentar reflotar la
compañía de embutidos La Choricera.
La consejera recordó que “desde la
Junta se adoptó una medida de
apoyo, que fueron las ayudas de sal-
vamento de la UE y que consistieron
en un aval de préstamo de cerca de
10 millones de euros”.

CULTURA Y TURISMO
Feria del Libro en Méjico: La

Consejería de Cultura y Turismo, con
María José Salgueiro al mando, ha
conseguido que la FIL seleccione
entre otras candidaturas a Castilla y
León como comunidad protagonista
de la feria en 2010. Este logro de par-
ticipar en el mayor certamen cultural
del mundo de habla hispana “es
fruto del trabajo de más de un año de
la consejería de Cultura y Turismo en
su apuesta por dar presencia exterior
a la promoción del español y a los
escritores y editores de Castilla y
León”, comentó María José
Salgueiro.

HACIENDA
Apoyo empresas familia-

res: La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, aseguró que el Gobierno
regional “está firmemente decidi-
do” a impulsar políticas de apoyo
para las denominadas empresas
familiares. Según la consejera “ha
sido vital” en este aspecto la supre-
sión de los impuestos de sucesiones
y donaciones.

MEDIO AMBIENTE
Renovación de la flota: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, hizo
entrega de 45 vehículos todo terreno

destinados a la guardería forestal de
las nueve provincias de la Comunidad
con el fin de mejorar las condiciones de
trabajo del colectivo de agentes
medioambientales, agentes forestales y
celadores.

FOMENTO
Plan Avanza: La Consejería de

Fomento y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio firmaron la aden-
da del año 2009 para el desarrollo de
los distintos programas incluidos en
el Plan Avanza, con una financiación
total de 1,55 millones. Con esta canti-
dad está prevista llevar a cabo actua-
ción de dinamización y fomento del
uso inteligente de internet y de dina-
mización tecnológica y asesoramien-
to en la implantación de las Tic’s en
pymes y autónomos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Promoción exterior:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
274.650 euros al Consejo
Regional de Cámaras Oficiales
de Comercio e Industria de
Castilla y León para el desarro-
llo del Programa Plan de
Iniciación a la Promoción
Exterior y el Programa de
Seguimiento (PIPE).
➛ Zonas rurales: Se ha
aprobado subvenciones por
valor de 1.598.487 euros para
complementar la financiación
de acciones dirigidas a eliminar
los desajustes del sector agrario
en las provincias de Ávila,
Salamanca, Valladolid y
Zamora. El objetivo fijado es
reducir los desequilibrios
socioeconómicos en las zonas
rurales más deprimidas de la
Comunidad.
➛ Ayuda social: Más de
700.000 euros se emplearán
para la reforma de una residen-
cia en San Pedro de Gaíllos
(Segovia) y para la construcción
de un centro de día en San
Pedro de Latarce (Valladolid).
➛ Plagas vegetales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de una subven-
ción de 328.700 euros a las
Cámaras Agrarias de Burgos,
León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria y Valladolid que
les permitirá hacer frente a los
gastos que genere su actividad
como agentes de la Red de
Vigilancia Fitosanitaria en los
próximos meses.
➛ Cultura: Se han destinado

90.000 y 40.000 euros para la
restauración y mantenimiento de
la Catedral de León y la iglesia
de Santa María de Mediavilla en
Medina de Rioseco, respectiva-
mente.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
Durante la sesión plenaria cele-
brada el pasado martes,el presi-
dente de la Junta informó que,
por tercer año consecutivo, los
altos cargos de la Junta verán con-
gelados sus salarios. Juan Vicente
Herrera fué tajante al manifestar
que “la congelación salarial se
prolongará hasta 2011”.

Herrera volvió a invitar a los
grupos parlamentarios a retomar
el ‘pacto para la homogeneiza-
ción de los salarios’.En el Debate
sobre el Estado de la Comunidad
celebrado el 27 de junio de
2008, todos los grupos acorda-
ron igualar los salarios “a la baja”,
tanto de los altos cargos de la
Junta,como de los procuradores
de las Cortes,como de las demás
instituciones autonómicas.

En su intervención, el presi-
dente de la Junta reprochó a la
portavoz socialista, Ana Redon-
do, que ella cobrara más que
algunos consejeros. Redondo
no ha esperado ni un instante y
ha anunciado que la primera

enmienda al proyecto de presu-
puestos será “ajustar a la baja de
las bajas”los salarios de los altos
cargos,“incluso de los directo-
res generales”.

Las Cortes de Castilla y León
acordaron, con el apoyo del PP
y del Grupo Mixto y con la ‘no
pulsación de los botones de

votación’ del PSOE, instar a la
Junta para que requiera al
Gobierno Central a que “mani-
fieste su oposición” al blindaje
del concierto económico vasco.

Sí hubo acuerdo de los tres gru-
pos políticos en  pedir al Gobier-
no la prórroga en las ayudas direc-
tas a la compra de vehículos.

Propuesta para equiparar a la
baja los sueldos de altos cargos 
Unanimidad para pedir la prórroga a las ayudas de compra de vehículo

CORTES EL BLINDAJE AL CUPO VASCO ESTUVO PRESENTE EN EL DEBATE

Juan Vicente Herrera dirigiéndose a los procuradores en sesión plenaria.

Segunda mejor valoración crediticia para Castilla y León

Moody’s valora la salud
financiera de la Comunidad

“Es falso que haya cobrado una
cantidad por la adjudicación”

ECONOMÍA CALIFICA LAS CUENTAS AUTONÓMICAS COMO “SÓLIDAS”

CASO GÜRTEL FERNÁNDEZ SANTIAGO COMPARECE ANTE LOS MEDIOS

J.J.T.L.
La prestigiosa agencia de evalua-
ción Moody's ha confirmado por
cuarto año consecutivo la elevada
valoración crediticia de Castilla y
León (Aa1, con perspectiva esta-
ble), la segunda mejor posible.
Esta decisión confirma la excelen-
te salud financiera de la comuni-
dad, que según el informe de
Moody's se sitúa “en el nivel supe-
rior”de las autonomías españolas

y “ostenta mejores datos” que
regiones de otros países pertene-
cientes a la misma categoría de
calificación.

En la medida en que los inver-
sores se apoyan en estas referen-
cias,que Castilla y León posea una
valoración positiva implica una
mayor capacidad para acceder a
los mercados de capitales.

J.J.T.L.
"Es falso que haya cobrado una
cantidad por la adjudicación de la
variante de Olleros de Alba".Así de
contundente se mostró Fernández
Santiago ante la información publi-
cada por el diario El País,en la que
se informa que el Tribunal Supre-
mo ha recibido un informe policial
de 22 folios en el que se vinculan
las siglas “T.O” con el apelativo

'Toti' por el que es conocido el pre-
sidente de las Cortes.

José Manuel Fernández Santia-
go ha mostrado su más absoluta
"indefensión" ante una noticia que
aparece en un diario sobre un
informe que está bajo secreto de
sumario y al que ni él ha podido
tener acceso.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍST ICAS | BUSCASETAS’09

SEMANA GASTRONÓMICA DE LAS SETAS

Estas jornadas gastronómicas se desarrolla-
rán del 2 al 8 de noviembre por iniciativa de
la Consejería de Cultura y Turismo de la

Junta de Castilla y León en colaboración con la aso-
ciación profesional de cocineros Eurotoques.
Buscasetas es un marco ideal en el que difrutar de los
hongos o iniciarse en su degustación, y que pretende
divulgar y promocionar la riqueza micológica que
atesora esta Comunidad, así como la creatividad y el
buen hacer de nuestros restauradores plasmado en
infinidad de deliciosas recetas.
Todas las provincias de Castilla y León poseen multi-
tud de espacios en los que poder recolectar una gran
variedad de setas. En esta edición, los participantes
podrán formar parte del homenaje al maestro cocine-
ro y promotor de estas jornadas, Carlos D. Cidón, y el
consistirá en recopilar las mejores recetas del busca-
setas. Un jurado seleccionará las mejores y se publi-
carán junto al nombre del autor y del restaurante par-
ticipante.
Buscasetas’09 es una excelente excusa para reco-

rrer los espacios naturales de Castilla y León y dis-
frutar de la gastronomía micológica. En todas las
provincias hay restaurantes acogidos a esta ‘sema-
na gastronómica de las setas’. Además, gracias a las
novedades para solicitar la contratación de aloja-
mientos y la mejora de los servicios incorporados en
la Central de Reservas de Turismo Rural de Castilla y
León, esta semana gastronómica puede convertirse
en algo inolvidable. La nueva Central de Reservas
www.castillayleonesvida.com es un sistema de ges-
tión ágil, sencillo y de fácil navegabilidad, accesibi-
lidad y funcionalidad que ayuda a la gestión de este
tipo de alojamientos.
Para realizar cualquier consulta sobre Buscasetas’09,
puede hacerse mediante el correo electrónico 
buscasetas09@gmail.com

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 23 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLÍN: Henning Kraggerud.
PROGRAMA:
JAN SIBELIUS (1865-1957) : Concierto para violín y
orquesta en Re menor, op 47.
ALBERT ROUSSEL (1869-1937): Sinfonía nº 3 en Sol
menor, op 42.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

LAS CIUDADES ESPAÑOLAS PATRIMO-
NIO DE LA HUMANIDAD EN EL CINE 
Jueves 29 de octubre de 2009
✦ PROYECCIÓN: ‘Emilia, parada y fonda’ de
Angelino Fons (1974).
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
Ciclo de treces proyecciones de trece títulos en cada una
de las ciudades españolas declaradas por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad (Alcalá de Henares).
ENTRADAS: 1’20 euros.

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

'ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA'
Hasta el 12 de noviembre de 2009

✦ EXPOSICIÓN: Muestra los hallazgos más relevantes
del yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre con-
forman el programa de actividades paralelas.
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
ENTRADA: Gratuita.
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SEGURIDAD VIAL

2009 podría
acabar con menos
de dos mil muertos
en la carretera
N. P.
Buenas previsiones en la carre-
tera. Pese al temor de los res-
ponsables de tráfico de un re-
punte en la mortalidad en la ca-
rretera, parece que 2009 tendrá
menos fallecidos en accidentes
de circulación que el año pasa-
do. El Ministerio del Interior
calcula que serán menos de
2.000, ya que a tres meses de fi-
nalizar el año, el cómputo reco-
ge un total de 1.570 víctimas
mortales. En el marco del En-
cuentro de Ciudades por la Se-
guridad Vial, el subsecretario
Justo Zambrana presentó estas
cifras esperanzadoras, aunque
todavía representen un drama
humano en cada uno de los ca-
sos, y destacó el descenso tam-
bién de los muertos en acci-
dentes en vías urbanas. En
2008 fueron 634 fallecidos, de
los que el 80% eran peatones o
motoristas.

J. Garrido
Elena Salgado, ministra de Eco-
nomía, en su defensa del pro-
yecto de Presupuestos del Es-
tado, señala que éstos “sientan
las bases de una recuperación
“no exenta de riesgos”. La opo-
sición sostiene que “lo peor
aún no ha pasado”, y los califi-
ca como “los Prespuestos del
paro, la subida de impuestos y
la expansión de la deuda”. Los
Presupuestos salen adelante
con el poyo del PNV y Coali-
ción Canaria, a pesar de las cin-
co enmiendas a la totalidad.
Elena Salgado, durante su de-
fensa en el Congreso de los
Presupuestos, volvió a califi-
carlos de “austeros” y justificó
la subida de impuestos, que se-
ñaló cómo “moderada”, “nece-
saria” y “progresiva”. La minis-
tra adelantó la novedad de que
la nueva Ley de Economía Sos- Elena Salgado y Pedro Aspiazu del PNV charlan en el Congreso 

tenible incluirá incentivos fis-
cales al I+D+i, en un intento
de solventar el recorte de esta
partida en las actuales cuentas.
La otra novedad es que el Go-
bierno piensa llevar a la Unión
Europea  un plan económico
financiero de reequilibrio de
las cuentas públicas, como exi-
ge Bruselas.

RECUPERACIÓN LENTA
La vicepresidenta segunda in-
dicó que lo peor de la crisis ha
pasado, pero que la “recupera-
ción aún será lenta y tardará
en reflejarse en el empleo”. Su-
brayó que la salida de la crisis
“en ningún caso puede llevar”
al restablecimiento de las polí-
ticas del pasado, sino que hay
que tender a un modelo más
sostenible. Rajoy, acusó a PNV
y CC de convertirse en “cóm-
plices de la cuentas del paro.

Toda España, excepto
algunas provincias de
Andalucía, Cataluña,
Galicia, Asturias y
Canarias, está en alerta
amarilla por lluvias y 
riesgo de temporal. 

FUERTES LLUVIAS Y VIENTO

Alerta amarilla
ante un posible
nuevo temporal

La Comisión Europea ha
abierto un expediente con-
tra España por la degrada-
ción de las Tablas de
Daimiel, que ha llegado a tal
límite de sequía que registra
incendios en su subsuelo.

DEGRADACIÓN DE LAS TABLAS

La Unión Europea
expedienta a
España por Daimiel

OPERACIÓN ‘PONIENTE’ CONTRA LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL

Marta Crespo
El alcalde de El Ejido, en Alme-
ría, Juan Enciso, que preside la
formación independiente del
Partido de Almería PAL, y el in-
terventor del Ayuntamiento, Jo-
sé Alemán, figuran entre las 20
personas detenidas este martes
por la Policía Nacional en el
marco de la Operación 'Po-
niente' por su implicación en
una trama empresarial por la
que podrían haber incurrido
en delitos continuados de blan-
queo de capitales, cohecho, trá-
fico de inf luencias, malversa-
ción de caudales públicos y fal-

sedad en documento mercan-
til.
La operación culminó este
martes con la intervención del
Ayuntamiento y otras doce so-
ciedades. En total, nueve furgo-
nes de la Policía Nacional cus-
todiaron los alrededores del
Consistorio, donde se congre-
garon numerosos vecinos del
municipio almeriense para se-
guir la intervención. Sin embar-
go, no se produjeron inciden-
tes, aunque hubo increpacio-
nes a Enciso bajo el grito de
'Esto es Marbella' o 'Viva la re-
volución esperada’.

Acusan al alcalde de El Ejido de
blanqueo y malversación de fondos

Una nueva prueba dice que
el pirata es mayor de edad

EL SOMALÍ HA VUELTO A INGRESAR EN PRISIÓN

E. P.
Una nueva prueba médica reali-
zada al presunto pirata 'Abdu
Willy', uno de los somalíes rela-
cionados con el secuestro del
pesquero 'Alakrana', determina
que es mayor de edad. El fiscal
de menores se ha inhibido ya
del caso, del que volverá a ser
competente el juez de la Au-
diencia Nacional Santiago Pe-
draz, que el martes dejó en li-
bertad al somalí cuando unas
pruebas iniciales mostraron du-
das sobre si 'Abdu Willy' fuera
mayor de edad. Tras pasar a un
centro de menores ahora el pi-

rata está de vuelta a prisión.
Garzón, que sustituía la semana
pasada a Pedraz, acusó al soma-
lí de asociación ilícita, 36 deli-
tos de detención ilegal y otro
de robo con violencia y uso de
armas. 'Abdu Willy', declaró
que él y su compañero estaban
pescando cuando los verdade-
ros piratas llegaron en lanchas
y les obligaron a acercarse al
atunero vasco. Según él les pre-
sionaron para arribar al ‘Alakra-
na’ y dos días después les deja-
ron marchar. Garzón cree que
se les pagó 2.500 dólares por
su participación.

El apoyo del PNV y Coalición Canaria
da luz verde a los Presupuestos 2010
El Gobierno defiende la “austeridad” de las cuentas y justifica la subida de impuestos “moderada”



J.I. Fernández
El patinaje en línea copa el depor-
te vallisoletano este fin de sema-
na.Los días 24 y 25 de octubre se
celebrará en el Polideportivo Los
Cerros una de las fases clasificato-
rias para la final de la Copa de
Europa de Clubes. El Club Patina-
je en Línea Valladolid Dismeva se
verá las caras con representantes
de las Ligas Nacionales de Ingla-
terra (Warriors UK), Francia
(Anglet Artzak),Holanda (Eindho-
ven Rhinos) y Italia (Pirati Civita-
recchia).

Los cinco equipos se enfren-
tarán con un sistema de competi-
ción de liguilla, todos contra

todos, para conseguir una única
plaza en la gran final de campeo-
nes que se disputará el último fin
de semana de noviembre en una
sede aún por determinar.Para esa
final ya están clasificados los cam-
peones de liga de la pasada tem-
porada: Asiago Vipers (ITA),
Rethel (FRA),Assenheim Patriots
(ALE) y los mallorquines del
Espanya.

El equipo vallisoletano, según
su presidente y entrenador,Ángel
Ruiz,“aspira a lograr la clasifica-
ción” pero deberá superar para
ello “complicados”partidos,entre
los que destaca el que disputará
con el Anglet francés que a priori

puede verse como favorito en la
competición, aunque hay otros
equipos, como el Warriors
inglés,del que “desconocemos su
juego y será una incógnita hasta
el momento de la competición”,
apuntó Ruiz.

El conjunto vallisoletano abrirá
el fuego el sábado a las 14.00
horas frente a los italianos del
Pirati, mientras que a las 19.00
jugará contra el Anglet. El domin-
go, de nuevo doblete, a las 11.00
horas se verán las caras con los
Warriors y cerrará la competi-
ción, a las 14.00 h., frente al Eind-
hoven.Todos los partidos tienen
entrada gratuita.

La plantilla del CPLV Dismeva junto a su entrenador Ángel Ruiz.

El CPLV Dismeva busca un
hueco entre los mejores
El polideportivo de Los Cerros acoge este fin de semana una fase
previa de la Copa de Europa. Los vallisoletanos esperan clasificarse

El Balonmano Valladolid crea una
campaña para recaudar fondos

PRETENDE ACERCARSE A LOS PEQUEÑOS COMERCIOS Y ESTABLECIMIENTOS

■ El Balonmano Valladolid lanza una nueva llamada a la sociedad de
Valladolid,capital y provincia,para incrementar su base social e inten-
tar captar nuevos ingresos para intentar equilibrar el presupuesto
económico anual.Para ello, se intentará conseguir 300 nuevos cola-
boradores entre establecimientos de todo tipo. A cambio de una
aportació de  500 euros, el club entregaría a cada colaborador un
paquete con entradas,abonos,material deportivo,etc.

■ EN BREVE

Raúl Torres y Dionisio Miguel Recio durante la presentación.
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
1ª División R.Valladolid-Deportivo J. Zorrilla 17.00 D
Copa del Rey R.Valladolid-Mallorca J. Zorrilla 21.00 J
3ª Div. B G-VIII Burgos-Los Gatos de Íscar El Plantío 17.00 D

Ávila-At.Tordesillas Adolfo Suárez 17.00 D
Valladolid B-La Granja Anexos 12.00 D

Reg.Aficionad. Navarrés-Rioseco Nava del Rey 17.00 S
Ponferradina B-Universitario Compostilla 17.00 S
Laguna-Virgen del Camino La Laguna 12.00 D
Santovenia-Arenas El Prado 17.00 S
Benavente-Medinense Los Salados 16.30 D

Superliga Fem. R.Valladolid-Real Sociedad Anexos 16.30 S
Div. Honor juv. Burgos Promesas- Valladolid Pallafría 16.00 S
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Gran Canaria Pisuerga 12.30  D
BALONMANO
Liga Asobal Reyno de Navarra-Pevafersa Universitario 18.30  S
RUGBY
División Honor CRC -Quesos Entrepinares Madrid 12.30  D

Cetransa-Ordizia Pepe Rojo 12.30  D
FÚTBOL SALA
División Honor FSF Móstoles-Valladolid FSF Mostolés 18.30  S
B.ADAPTADO
División Honor E.Gran Canaria - F.Grupo Norte Las Palmas 18.00  S
ESGRIMA
Nacional Copa de España Huerta del Rey 8.00 S
PÁDEL
Regional Circuito para Menores La Galera - S-D
HOCKEY
Copa de Europa CPLV Dismeva-Pirati Los Cerros 14.00 S

CPLV Dismeva-Anglet Los Cerros 19.00 S
CPLV Dismeva-Warriors UK Los Cerros 11.00 D
CPLV Dismeva-Eindhoven Los Cerros 14.00 D

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES HOCKEY EN LÍNEA

El Blancos de Rueda presentó en el Polideportivo Pisuerga al nuevo integrante de su plantilla para la liga ACB. Se
trata del pívot natural de Sabadell, de 2.08 de estatura y 33 años, Oriol Junyent, que llega a Pucela en principio
por un mes, para reforzar a la plantilla morada y cubrir la ausencia en la zona por lesión del capitán Víctor Baldo.

POSIBLE DEBUT EL DOMINGO 25 FRENTE AL GRAN CANARIA EN PISUERGA

Junyet, un refuerzo por un mes para los Blancos de Rueda



El Entrepinares pone a
prueba al CRC Madrid

Gente
Tras el parón de dos semanas pro-
vocado por las competiciones
internacionales, este fin de sema-
na regresa la División de Honor.El
encuentro más destacado lo dis-
putarán el domingo el CRC
Madrid y el Quesos Entrepinares.
Los de Cana pondrá a prueba la
contudencia como local del actual
campeón de Liga.Por su parte, el
Cetransa El Salvador recibirá ese

mismo día (12.30 horas) en los
campos de Pepe Rojo al AMPO
Ordizia,octavo clasificado.El con-
junto chamizo no puede permitir-
se un nuevo tropiezo si quiere
aspirar al máximo.Por otro lado,el
equipo femenino de Las Moreras
disputará el sábado 24 su primer
partido oficial ante Rioja a las
14.00 horas. Será el debut oficial
de este club creado durante el
pasado verano.

Gente
El técnico del Real Valladolid, José
Luis Mendilibar, espera que el
choque del domingo 25 (17.00
horas) frente al Deportivo de la
Coruña sea el de la “confirma-
ción”del buen juego desarrollado
la semana pasada ante el Real
Madrid en el Santiago Bernabéu.
“Es cierto que no trajimos puntos
del Bernabéu, pero ves que has
mejorado y eso ayuda mental-
mente. No es lo mismo perder
jugando horrible como en Mallor-
ca que perder como lo hicimos
ante el Madrid.Además, se da la
circunstancia de que ha habido
cambios en el equipo respecto al
día del Athletic y los nuevos lo
hicieron bien también. Eso es
bueno para mí y para el grupo.
Vamos hacia arriba, aunque hay
que ser constante y corroborar
esa mejoría ante el Deportivo”,
explicó Mendilibar en una decla-

raciones obtenidas de la página
web del equipo blanquivioleta.

El de Zaldibar es consciente de
que ya toca conseguir un triunfo
en Zorrilla,“sobre todo para hacer
disfrutar a la gente que viene a
vernos”, pero no quiere que el
equipo acuse una excesiva pre-

sión.“No nos vamos a meter pre-
sión, tenemos que jugar tranqui-
los e intentar hacer las cosas
mejor que hasta ahora”.

El Depor llega al Nuevo  Zorri-
lla en un momento dulce de for-
ma y en el cuarto puesto de la cla-
sificación.

Mendilibar quiere hacer del José
Zorrilla un auténtico fortín
El técnico espera confirmar las buenas sensaciones ofrecidas ante
el Real Madrid el domingo frente al Deportivo de la Coruña

El técnico José Luis Mendilibar bromea con Miguel Ángel Lotina.

Gente
El Club Patín Valladolid
Olena está eufórico,y no
es para menos, puesto
que acaba de cerrar una
deslumbrante tempora-
da repleta de éxitos
deportivos.“La tempora-
da comenzó como siem-
pre,con mucho esfuerzo
y entrenamiento”, apun-
ta Azucena  Garrido,
entrenadora del equipo.

A las horas de patina-
je y preparación física,se
sumaron clases de dan-
za, y es que el patinaje
artístico es un duro
deporte en el que no
solo hay que desarrollar
todas las capacidades
motoras (fuerza, veloci-
dad,resistencia y flexibi-
lidad) sino que además requiere
una coordinación de los movi-
mientos con la música y una pre-
sentación en pista de los progra-
mas que los haga atractivos a los
jueces y al público en general.

“Durante toda la temporada
nuestro equipo de competición
ha entrenado duro y fruto de ello
han sido los numerosos podium
que han cosechado en las múlti-
ples competiciones a las que ha

asistido (Madrid, Cantabria, Bur-
gos,Valladolid...)”.

La culminación de la tempora-
da llegó con el Campeonato
Regional, en el que los patinado-
res castellano y leoneses se jue-
gan el pase a los Campeonatos de
España. Los patinadores del Ole-
na no dieron tregua,ganaron 7 de
las 11 categorías disputadas.
Finalmente 6 de ellos lograron
plaza para asistir a los Campeona-

tos de España:Andrea Álvarez y
Javier Pérez en Cadete, Paula
Álvarez en Juvenil,Víctor Pérez
en Júnior e Isabel de Juan y Sara
Llorente en Infantil, aunque esta
última no pudo asistir.

El CPV Olena cuenta además
con una Escuela de Patinaje (mar-
tes y jueves de 18 a 20 horas),que
constituye la cantera para los
futuros componentes del equipo
de Competición Olena. En ella se

comienza el apren-
dizaje de las nocio-
nes básicas de pati-
naje, y casi sin darse
cuenta sus patina-
dores comienzan a
realizar ejercicios
cada vez mas com-
plicados que final-
mente les sirven
para ir superando
las Pruebas de Nivel
y comenzar a com-
petir, de acuerdo a
su categoría (edad)
en trofeos amisto-
sos, como el que
cada año organiza
el CPV Olena y que
este año contó con
la participación de
unos 30 patinado-
res del club. Ade-

más el club organiza dos Galas
de Patinaje al año, en diciembre
y en Junio,que siempre constitu-
yen un gran espectáculo, con
decorados y vestuario especta-
cular. Una brillante temporada
para el CPV Olena y para el
deporte de Patinaje Artístico,
que quizás por esta vertiente tan
estética que lo caracteriza, cada
vez cuenta con mas adeptos en
nuestra ciudad.

Una temporada para enmarcar

FÚTBOL LOS GALLEGOS SON CUARTOS CON QUINCE PUNTOS

PATINAJE EL CLUB PATÍN VALLADOLID OLENA DESPIDE UN AÑO MARCADO POR EL TRABAJO

■ Comienza la hora de la verdad
para el Fundación Grupo Norte.
El conjunto vallisoletano debuta
en la División de Honor en Las
Palmas de Gran Canaria ante el
Econy el sábado a partir de las
18.00 horas. Será el momento
para medir las posibilidades de
un equipo,que con los refuerzos
para esta campaña, espera vol-
ver a moverse por los primeros
puestos de la clasificación. El 31
de octubre llegará el debut en
casa ante el Aldasa Amfiv.

BALONCESTO ADAPTADO

El Grupo Norte inicia
la temporada

■ Raúl Entrerríos es el único
jugador del Pevafersa Valladolid
llamado  por el seleccionador
nacional, Valero Rivera, para el
partido internacional que tendrá
lugar el próximo día 1 de
noviembre en Madrid ante Fran-
cia.Rivera no cuenta en esta oca-
sión con el portero José Manuel
Sierra ni con el lesionado Óscar
Perales. La gran novedad en esta
convocatoria es el portero del
Balonmano Ciudad Real Arpad
Sterbik, quien ya cuenta con la
nacionalidad española y se pre-
senta como el sustituto de David
Barrufet.

SELECCIÓN ESPAÑOLA

Rivera sólo llama a
Raúl Entrerríos

El equipo del Olena antes de empezar una competición en Piélagos.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El Cetransa juega en casa ante el Ordizia

RUGBY LOS DOS PARTIDOS, EL DOMINGO 25

El primera línea del Cetransa, Caballero, intenta frenar a un rival.



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

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

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

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

Melendi
Fecha: Sábado 31 de octubre. 22.00 h.

Precio: De 18 a 21 euros. 
Lugar: Polideportivo Pisuerga.
Coincidiendo con su gira, Melendi presenta
"Aún más curiosa la cara de tu padre", una
edición ampliada de su último álbum con nue-
ve temas inéditos: tres canciones compues-
tas por él mismo y seis versiones de temas de
artistas como Víctor Manuel, Los Panchos,
Juan Luis Guerra e incluso James Blunt. 

José Feliciano
Fecha: Viernes 23 de octubre. 21.30 h.
Lugar: Teatro Carrión. 
Precio: De 16 a 21 euros.
Su nombre es sinónimo de una presencia
internacional que ha influenciado la música
popular por más de dos generaciones. 

Che sudaka
Fecha: Viernes 23 de octubre,
Lugar: Sala Porta Caeli.
Banda argentina que empezó tocando en los
trenes de cercanías y terrazas. 

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

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

Asociación Calderón
La Asociación de Vecinos Calderón de la
Barca pone en marcha sus cursos para este

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

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

Meditación
Fecha: 28 de noviembre
Información e inscripciones: Centro Ganes-
ha, calle Imperial, 24. 
Curso de meditación impartido por el Centro
Budista Vajrayana de Madrid. El título del taller
del día 28 de noviembre será ‘Meditar en la im-
permanencia te da felicidad’.  

Creación literaria
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Información e inscripciones: En los teléfonos
983 441511 o 983213886
Se ha abierto el plazo de entrega de los Pre-
mios Fray Luis de León de Creación Litera-
ria. Podrán participar escritores de todas las
nacionalidades con obras escritas en caste-
llano, inéditas y originales. La extensión de las
obras será mayor de 150 folios mecanogra-
fiados. La obra ganadora recibirá 12.000 eu-
ros.  

Fonorama 2010
Fecha: Hasta el próximo 9 de diciembre.
Información e inscripciones: En la Escuela
Superior de Imagen y Sonido Aceimar, en el
camino Viejo de Simancas.
Abierto el plazo para participar en el concur-
so Fonorama 2010, festival organizado pa-
ra brindar oportunidades a los nuevos talen-
tos musicales de la región.  

Varios

Talleres

Música

Exposiciones

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

La muestra ‘Calder íntimo’permitirá ver la faceta desconocida del dibujante de Ale-
xander Calder. A través de más de 50 obras entre dibujos y litografías el visitante se
acerca a la imaginación de uno de los maestros más importantes del siglo XX.

Gente
La Sala Municipal de Exposiciones del
Museo de Pasión, presentará a partir
del próximo día 6 de noviembre y por
primera vez en España, la muestra
"CALDER Inti-
mo", una mues-
tra que gracias
a la Fundación
Municipal de
Cultura del
Ayuntamiento
de Valladolid, se
podrá disfrutar
en la ciudad,
most rándose
de esta manera
-y por primera
vez- una de las
facetas menos conocida pero no por
eso menos importante de Alexander
Calder (Filadelfia, 1898-Nueva York,
1976) la de dibujante.

A través de más de cincuenta obras
entre dibujos y litografias nos acerca-
mos a la imaginación de uno de los

maestros más importantes del siglo
XX. La exposición irá acompañada de
mas de medio centenar de fotografías y
dos video El Circo de Calder y Calder
escultor del aire.

Escultor y pintor estadounidense,Ale-
xander Calder, era hijo y nieto de artis-
tas. Empieza a interesarse por la pintu-
ra en 1922 y en París crea sus primeras
figurillas en alambre sobre un tema
que no abandonará y que se podrá con-
templar en Valladolid: el circo.

La Sala Pasión mostrará el
lado circense de Calder

La compañía vallisoletana Rayuela Producciones presenta el viernes 24 y sábado 25 la obra
del autor ruso Anton Chejov. La humanización del drama "Chejoviano" pasa ineludiblemente
por enfrentar con ternura, amor y una sonrisa, las desgracias y avatares de los personajes.

J.I.F.
La compañía vallisoletana de teatro
Rayuela Producciones Teatrales presenta
en Valladolid “El jardín de los cerezos”de
Anton Chejov.Las funciones se represen-
tarán los días 23 y 24 de octubre a las
20.30 horas en la Sala Ambigú con un
precio de 7,70 euros.La versión y direc-
ción está realizada por Nina Reglero. La
obra retrata una época convulsa,de crisis
personales,económicas y sociales y unos
personajes con los que bien nos pode-

mos identificar hoy en día.Además los
personajes de 'El jardín de los cerezos',
esa terrateniente que se arruina mientras
el hijo de su sirviente se enriquece, son
muy contemporáneos e identificables,
“muy españoles”. La versión y la drama-
turgia, el ajuste de la interpretación, la
integración de elementos plásticos y
narrativos contemporáneos todos los
aspectos de la puesta en escena surgen
de enfrentar un texto con más de cien
años,con los problemas de hoy en día.

‘El jardín de los cerezos’ llega a Ambigú
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Alexander Calder.

Convocatorias



J.I.F.
Es ya una tradición.Con la llegada
del último fin de semana de octu-
bre,la hora se retrasa.Es decir,que
a las tres de la madrugada del
domingo se pasará a a las dos.Un
cambio que servirá para que ama-
nezca más temprano y oscurezca
antes.Mucha gente se hace la eter-
na pregunta de por qué este cam-
bio horario.

El cambio de hora es un hábi-
to que se empezó a adoptar duran-
te la Primera Guerra Mundial. Los
países aliados pusieron en prácti-
ca esta idea para ahorrar energía,
aunque no fue algo uniforme y se

abandonó desde la finalización de
la Segunda Guerra Mundial. Fue
otro problema global lo que pro-
dujo que se volviese a instaurar.En
este caso se trató de la Crisis del
Petróleo.La reducción de barriles
de petróleo provocó que los paí-
ses occidentales adoptaran esta
determinación para ahorrar ener-
gía.

Pero, ¿realmente se consigue
algo con esta modificación? Des-
de 1974, los relojes se atrasan en
España en cumplimiento de la
directiva que rige el denominado
Cambio de Hora y cuyo propósito
es lograr el ahorro energético.Sin

embargo, la medida está cada vez
más cuestionada por los países
europeos, dada su baja rentabili-
dad.

Incluso el Instituto para la
Diversificación y el Ahorro Ener-
gético (IDAE) -dependiente del
Ministerio de Industria- ha preci-
sado que un ahorro energético del
cinco por ciento sólo se consegui-
ría con sistemas de aprovecha-
miento de la luz solar en los edifi-
cios, una tecnología presente en
pocos inmuebles.Lo que está cla-
ro es que el domingo 25 se hará
un poco más largo.

S.J.A.
El aceite de oliva virgen extra es
uno de los alimentos estrella de
la dieta mediterránea y uno
de los planes de alimenta-
ción más equilibrados. Si
existe un árbol que se haya
ganado a pulso el título de
‘árbol de la vida’ ese es, sin
ningún tipo de duda,el
olivo.

El aceite de oliva vir-
gen extra  es el compo-
nente estrella de la llama-
da ‘dieta mediterránea’
gracias a sus efectos salu-
dables sobre el organis-
mo.Beneficioso para la
salud,ayuda a prevenir al-
gunos problemas de sa-
lud.Éstas son sus prin-
cipales bondades:
• Ayuda a prevenir la ar-
terioesclerosis.
• Mejora el funciona-
miento del estómago y
del páncreas,el nivel he-
patobiliar y el nivel in-
testinal.
• Reduce la acidez gás-
trica y el riesgo de apor-
tación de piedras en la
vesícula.
• Protege y tonifica la epidermis.
• Mejora las funciones metabólicas.
•Estimula el crecimiento y favo-
rece la absorción de calcio y la mi-
neralización.
• Reduce los niveles de coleste-
rol en la sangre.
• Posee propiedades antiinflama-
torias.

Hay estudios que demuestran
que el consumo habitual de aceite

de oliva previene el cáncer de ma-
ma y de colon.

De los ácidos grasos presentes
en los aceites vegetales hay
dos que resultan fundamen-
tales para la vida humana:el
ácido oleico (monoinsatura-
do),que constituye el 80%
del aceite de oliva,y el ácido

linoleico (poliinsatura-
do), también presente.
El aceite de oliva virgen
extra contiene una gran
cantidad de vitamina E
(además de A, D y K),
que es antioxidante.Ca-
be destacar la impor-
tancia de dicha vitami-
na ya que bajos niveles
de ella en la sangre com-
portan un mayor ries-
go de sufrir enfermeda-
des coronarias.

Es importante anotar
que este aceite, al igual

que otros aceites de origen vege-
tal, contiene cero grasas satura-
das o colesterol. Respecto al apor-
te de calorías,casi no hay mucha
diferencia entre ellos, así es que no
te confundas cuando veas la eti-
queta ‘light’en los aceites,ya que
esto se refiere únicamente al sabor
(‘liviano’o ‘suave’) y no a su apor-
te calórico.

AYUDA A  PERDER PESO
El valor energético del aceite de

oliva es de 9 calorías por gramo.
El aceite de oliva ayuda a que el

estómago se vacíe de forma más
lenta.Esta acción genera una apa-
rición más temprana de la sacie-
dad lo que ayuda a perder peso.
Al estar más tiempo en el estóma-
go,asimilamos mejor los nutrien-
tes que aportan los alimentos inge-
ridos.Por último,el aceite de oli-
va virgen extra ayuda a calmar el
apetito.

¿Qué beneficios conlleva
el cambio de hora?

El Colegio Oficial de Dentistas de
Valladolid,pondrá en marcha, al
mismo tiempo que casi todos los
Colegios de España,una Campa-
ña Nacional de Detección Precoz
del Cáncer Oral, del 26 de octu-
bre al 6 de noviembre, que con-
sistiría en que,durante ese periodo
de tiempo de la citada Campaña,
una serie de dentistas voluntarios
de nuestra provincia,previamente
formados a través de un curso ta-
ller de Detección Precoz del Cán-
cer Oral, reconocerán de manera

gratuita,a los pacientes que se no-
taran algún tipo de lesión sospe-
chosa en su boca, susceptible de
poder ser una lesión cancerosa,y,
en caso de detectar cualquier pato-
logía, enviar al paciente, junto a
un documento aclarativo.La inten-
ción es concienciar  a la población
sobre esta patología,que en el ca-
so de ser detectada precozmen-
te,seria muy fácil de curar,y que,
en cambio,de ser detectada tardía-
mente, su curación definitiva se-
ría casi imposible.

Detección del cáncer oral
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Con su permiso...

Eva Chacón dirige desde el
mes pasado un novedoso
salón en Valladolid, Strass
Exclusive, junto a Javier
Lozano, que fue el dueño de
‘London Look’ y Gabriela
Sánchez. Situada en la calle
Claudio Moyano, 18 (frente
a la conocida tienda de
decoración ‘Linara’). 
Eva, ¿cómo afrontas este
nuevo reto? 
Con mucha ilusión y con la res-
ponsabilidad que conlleva diri-
gir un salón de estas caracterís-
ticas.Tengo suficiente experien-
cia ya que llevo 26 años peinan-
do y durante este tiempo he
logrado ser campeona provin-
cial de peluquería en Tenerife y
el premio Copa España de cor-
te, además de ser maquilladora
profesional de televisión y de la
pasarela Cibeles.
Javier, durante cuatro años
regentaste la peluquería
‘London Look’, pero hace
un buen tiempo que no
sabíamos nada de ti, ¿dónde
has estado metido?
En Lisboa trabajando, hasta que
he tomado la decisión de volver
a España,en concreto a Vallado-

lid,debido a la demanda de mis
clientes.
En tu currículum también
cuentas con experiencia
internacional. 
J: Efectivamente, he trabajado
en París y Nueva York, donde
entre otras cosas he realizado
catálogos de moda para Pierre
Cardin. Además, a nivel nacio-
nal, he peinado en Pasarela
Cibeles (Madrid) y en Barcelo-
na .
¿Qué ofreceís a vuestros
clientes?
Ofrecemos un estilo vanguar-
dista y ‘nuevo clásico’ en un
salón como Strass, donde la
relajación y el bienestar están
asegurados con el masaje siats-
hu de cabeza, televisión, Inter-
net,etc.
¿Y dónde podemos encon-
traros?
Estamos en la calle Claudio
Moyano, número 18 y nuestros
teléfonos de contacto son el
983 115 775   ó   983 115 776.
Allí os esperamos con ideas
frescas y nuevas.Aunque sobre
todo, con muchas ganas de tra-
bajar y de poneros guap@s a los
vallisoletanos.

EVA CHACÓN, JAVIER LOZANO
Y GABRIELA SÁNCHEZ

PELUQUERÍA STRASS EXCLUSIVE

El aceite de oliva virgen extra es un alimento estrella en la
dieta mediterránea. Tiene múltiples beneficios para la salud

EL OLIVO: ÁRBOL DE LA VIDA

En la madrugada del sábado 24 al domingo 25 habrá
que retrasar el reloj una hora. A los 3 serán las 2



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 20 MINUTOS VALLADO-
LID vendo casa, 183 m2, des-
ván amplio, patio y cochera, po-
sibilidad dos viviendas. 15.500.000
ptas. Tel. 693441318
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
ADOSADO SOTOVERDEurge
venta por traslado, entrar a vivir,
225.000 euros. Tel. 606697471
ALDEMAYOR GOLFvendo cha-
let adosado 140 m2., nuevo, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, garaje, trastero, jardín,
grandes mejoras. 150.000 eu-
ros. Tel. 615375784
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
AREANUEVA.ES casas pare-
adas El Peral, tres y cuatro dor-
mitorios. A estrenar. Calidades
de lujo Urbanización privada, en-
torno exclusivo. Visite chalet pi-
loto. 983214747
AREANUEVA.ES Juan Calos
I,  llaves en mano, viviendas de
dos y tres dormitorios, cocina
amueblada, garajes,  trasteros.
Llame para concertar visita.
983214747
AREANUEVA.ES junto Vallsur.
Desde 157.000 . Terrazas, Ur-
banización con piscina. 983214747

ARTURO LEÓNpiso 90 m2. úti-
les, planta 5º, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, electro-
domésticos, 2 terrazas cubier-
tas, ascensores, garaje, sercvi-
centrales, parcela. Tel. 650106409
ó 983247808
ÁTICO LA VEGA urbanización
Aranzana, dúplex 60 m2., coci-
na americana, 2 habitaciones,
baño, aseo, terraza 21 m2., ga-
raje, trastero, padel, piscina.
169.0000 . Tel. 627988441 ó
983276828
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BARRIO ESPAÑA junto a Ca-
rrefour, vendo casa molinera ado-
sada, 2 plantas con patio. Tel.
675904821
CALLE GRANADA vendo piso
con ascensor, portal reformado,
3 habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Tel. 630529214
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. 240.000 euros. Tel. 983409147
ó 639429697
CALLE TOREROSse vende es-
tudio totalmente reformado, 1
dormitorio 79.000 euros. Tel.
983663403
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
CALLE TUDELA piso 4 dormi-
torios, ascensor, entrar a vivir,
exterior. 186.000 euros. Tel.
983663403 ó 680906746
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros, nego-
ciables.  Tel. 646962760 ó
625180504
CAÑADA REAL111, vendo par-
cela para hacer chalet adosado.
Tel. 661969337
CASA PUEBLO, RÚSTICAnue-
va, ocasión, 2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados,
jardín, patio, garaje, chimenea,
calefacción, calidades lujo, me-
jor ver. Tel. 620136688
CENTRO vendo ático por tras-
lado, 150 m2., 3 dormitorios, 2
salones, 2 baños, terraza 35 m2.,
garaje cerrado, entrar a vivir. Tel.
657896561
CENTRO Ático recién reforma-
do. Junto Plaza Universidad. Co-
cina semiamueblada. 120.000
Concierte visita  areanueva.es
983214747
CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do. Ascensor. 255.000 . Area-
nueva.es 983214747
CHALET ADOSADO junto Vall-
sur. Cuatro dormitorios, tres ba-
ños. Cocina amueblada, bode-
ga y garaje. Excelente situación.
areanueva.es 983214747
CIGALES piso todo exterior,
64m2., 2 habitaciones, salón,
servicio, cocina amueblada in-
dependiente, todo con terrazas,
garaje, trastero, para entrar a vi-
vir. 99.000 euros. Tel. 652868440
CIGALES Adosado Seminuevo
de 2 dormitorios, amplio salón,
cocina equipada, 2 baños, des-
pensa, porche de 40 m. Solo
158.000 . Solcasa. 983361226
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989 ó
983245042
CIRCULARcalle Veinte Metros,
piso 70 m2., 3 habitaciones,
89.000 euros. Tel. 697608856
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 19.500.000 Pts.  Sol-
casa. 983361226
COLEGIO S. AGUSTÍN zona,
piso 85m. útiles, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, armarios
empotrados,  2 plazas de gara-
je y trastero. 239.000 Euros ne-
gociable. IVA incluido.  Tel.
659006083
COVARESA dúplex con jardín,
cocina amueblada, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, piscina. Par-
ticulares. Tel. 983245933

COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206
COVARESA Paseo de los Cas-
taños, piso 3 dormitorios, coci-
na amueblado con electrodo-
mésticos, mejoras, piscina, ga-
raje, trastero. 229.000 euros ne-
gociables. Tel. 630425424
DELICIAS piso 3 dormitorios
salón, cocina equipada, puertas
madera, calefacción gas, muy
luminoso, ascensor, para entrar
a vivir. Tel. 600242673 ó
635470635
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS vendo piso mue-
blado con calefacción y ascen-
sor. Tel. 983297273 ó 619388275
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, calefacción, amue-
blado. Tel. 676897441
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales. Tel. 646962761
EMBAJADORES ESTRENAR,
dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  areanueva.es
983214747 REF 1092
ESTRENE VIVIENDA junto Es-
tación Autobuses. impresionan-
te vivienda de 130 m2, cuatro
habitaciones, tres baños, coci-
na amueblada, dos plazas gara-
je y trastero  areanueva.es
983214747
FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 75.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FELIPE II 7,  apartamento 3 ha-
bitaciones, salón, muy lumino-
so, calefacción gas, cocina nue-
va amueblada, totalmente refor-
mado. Válido para despacho pro-
fesional. 34.000.000 ptas. Tel.
983351898 de 13 a 19:30h
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENTE BERROCAL Chalets
de 3 dormitorios más 1 en plan-
ta baja, salón 24 metros, garaje
triple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, parquet. Sólo
270.000 . Venga a visitarlos.
Solcasa. 983361226
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
HERNANDO DE ACUÑApiso
4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje, pis-
cina. Tel. 983476992

HUERTA DEL REY80 m, 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción
gas. Muy luminoso, Entrar a vi-
vir. Sólo 18.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
JUNTO CORTE INGLÉS total-
mente reformado, todo exterior,
ascensor, 4 dormitorios, puertas
y parquet nuevo, baño doble,
ventanas y persianas de alu-
minio. Tel. 637829355
LA RUBIA vendo piso 80 m2.
útiles, exterior. Tel. 607849327
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847
LAS FLORESvendo chalet ado-
sado, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje tres coches, patio.
195.000 euros. Tel. 606545517
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 19.500.000 nego-
ciables. Tel. 677562159 ó
691470727
NUEVO Hospital, vendo piso
3 dormitorios, salón-comedor, 2
baños, uno habitación principal,
cocina, 5 empotrados, todo ex-
terior. Garaje, trastero, piscina.
Tel. 983351484 ó 677445771
OLIVARES DE DUERO ven-
do o permuto casa nueva estilo
rústico. Tel. 615077795
OPORTUNIDAD DELICIAS
junto Avenida Segovia, tres ha-
bitaciones, ascensor. 114.000
Visítelo, areanueva.es 983214747
PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño, totalmen-
te reformado, 4ª planta con as-
censor, gas natural. 24.000.000
ptas. Tel. 983399669 ó 655327499
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARAÍSO zona piso 3 dormito-
rios, ascensor, reformar. 159.000
euros. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 983663403 ó 680906746
PARAÍSO zona, vendo piso 2
dormitorios, exterior, reformado,
186.000 euros. Soluciones Hi-
potecarias. Tel. 983663403 ó
680906746
PARQUESOL piso excelentes
vistas, bien situado, 3 años,
cocina amueblada lujo, 3 habi-
taciones, salón, 2 plazas garaje,
trastero, piscina, tenis. Particu-
lares. Tel. 983257799 ó 663820802
PARQUESOLpiso nuevo, cam-
bio por ático en Alicante capital,
céntrico, 2 ó 3 habitaciones, 3
habitaciones, salón, 2 baños,
trastero, 2 plazas garaje. Tel.
983257799
PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada,  garaje, trastero.  Tel.
983373424
PARQUESOL 3 habitaciones,
2 baños, 2 plazas de garaje, aire
acondicionado, amueblado. Opor-
tunidad. Tel. 690653016

PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 179.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL seminuevo, im-
pecable. Cuatro dormitorios, dos
baños, garaje, trastero piscina.
areanueva.es 983214747
PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627366133
PARQUESOLOcasión. Tres ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero. Zonas ajardinadas y de-
portivas con piscina. 199.000 
areanueva.es  983214747
PASEO ZORRILLA 55-3º, ven-
do piso 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, 81 m2., servicios cen-
trales, entrar a vivir. 38.000.000
ptas. Tel. 619275944 ó 983279727
PASEO ZORRILLAMagníficas
vistas, 4 dormitorios, calefac-
ción, Aire acondicionado, Entrar
a vivir. 216.000 .  Solcasa.
983361226
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 25.000.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PIÑA DE ESGUEVAvendo casa
75 m2., 4 dormitorios, sala, co-
cina, baño, fachada a dos calles,
patio 85 m2., fachada 13 m,
60.000 euros. Tel. 983261523
PLAZA DELejército, zona, ven-
do piso 3 dormitorios, comedor,
baño, cocina, calefacción, as-
censor. Particulares. Tel.
983274392
Pº RENACIMIENTO 75 útiles,
3 dormitorios, cocina y baño arre-
glados, ascensor. Por 22.900.000
Pts.  Solcasa.  983361226
PRÓXIMO ESTACIÓN AVE
salón, baño, 2 habitaciones, em-
potrados, doble ventana, ascen-
sor, garaje, trastero, zonas co-
munitaria,  para entrar a vivir. Tel.
650965953
PRÓXIMO VALLADOLID Au-
tovia Palencia, vendo chalet 4
dormitorios, salón, 2 baños, par-
cela 800 m2. Tel. 665604504
PRÓXINO VALLADOLID, VI-
VIENDA AMUEBLADA bajo:
salón, cocina, servicio, 2ª plan-
ta 3 habitaciones, servicio, co-
chera, jardín, 2 terrazas, 2 bode-
gas, agua y luz. 16.000.000. Tel.
652738293
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por  27.900.000
Pts.  Solcasa. 983361226
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545

RENEDO vendo chalet indivi-
dual, primera calidades, nueva
construcción. 215.000 euros +
IVA. Tel. 669767826
RONDILLA vendo piso 82 m2.,
4 habitaciones, arreglado, co-
cina equipada, zona principal,
ascensor. 120.000 euros. Tel.
639510957
RONDILLAvendo piso exterior,
3 amplios dormitorios, salón in-
dependiente, baño, cocina con
galería, trastero, muy soleado.
Tel. 983474343
RONDILLA65m, 3 dormitorios,
cocina equipada, muy luminoso,
Calefacción, ascensor. 16.000.000
Pts. Solcasa. 983361226
RUBIA zona, nuevo, 3 y salón,
2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Buen precio. Tel.
630114043 ó 983470865
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485

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
SOTOVERDE urge venta por
traslado adosado, entrar a vi-
vir. Tel. 606697471
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
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URBANIZACIÓN PANORA-
MA chalet nuevo, 2 plantas, 3
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, porche, 500 m2. parce-
la. 45.000.000 ptas. Tel. 695371987
VALDESTILLAS zona pinares,
urbanización, chalet, esquina, 3
dormitorios, salón con chime-
nea, baño, aseo, bodega, por-
che, piscina, cochera, parcela
1.200 m2., riego automático.
250.000 . Tel. 625120082
VICTORIAAmplio piso para re-
formar, con mucha luz, 3 dormi-
torios grandes, salón, cocina y
baño. Solo 106.000 .  Solcasa.
983361226
VICTORIA Ascensor, 3 dormi-
torios, Ventanas climalit, Lumi-
noso, Garaje y trastero. 170.000
.  Solcasa. 983361226
VICTORIA Ascensor, Reforma-
do, 3 dormitorios, calefacción, 2
baños, Empotrados, Garaje y tras-
tero, 171.000   Solcasa.
983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo. Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso de 65 m, 2 dor-
mitorios para reformar. Sólo
13.600.000 Pts. terraza, Calefac-
ción, Puerta blindada. Lumino-
so. Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso reformado, as-
censor, 3 dormitorios, salón in-
dependiente, cocina equipada,
despensa. 23.800.000 Pts. Sol-
casa. 983361226
VILLANUBLA adosado 4 plan-
tas, cocina amueblada, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje 3 co-
ches. Tel. 676214633
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, cocina amue-
blada, parquet, climalit, calefac-
ción. Garaje y Trastero. Sólo
132.000  Solcasa. 983361226
ZARATÁN Ultimas viviendas,
financiación 100 %. 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero.
Oficinas acondicionadas de 90
a 170 m con baño y aire acondi-
cionado. Locales comerciales y
garajes. Información y venta: Sol-
casa. 983361226
ZARATÁNÚltimos chalets, 160
m, 3 dormitorios y 1 en planta
baja, 3 baños, amplio salón, ga-
raje doble,  jardín, buhardilla.
Venga a verlos. 285.000 . Sol-
casa.  983361226
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA BENIDORM propieta-
rio chalet en Zaratán cambia por
piso o chalet en costa medite-
rráneo. Tel. 633309074
ZONA BURGOS Aranda de
Duero, vendo casa para refor-
mar. Tel. 690327910
ZONA BURGOS frente nuevo
Conservatorio, vendo piso 3 ha-
bitaciones, empotrados, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero, orientación este-oeste. Par-
ticulares, fines de semana. Tel.
657369028
ZONA CANTABRIA Comillas,
dúplex nuevo 95 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, comedor,
cocina independiente, terraza,
trastero, garaje, piscina, playa,
precio actualizado. Tel 629135743

ZONA CANTABRIA Comillas,
nuevo, 95 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón comedor, cocina in-
dependiente, terraza, garaje, tras-
tero, piscina, playa, precio ac-
tualizado. Tel. 629135743
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., 3 dormitorios, fi-
nanciación preconcedida fácil
de conseguir. Tel. 610986226
ZONA SANTANDERPedreña,
oportunidad  jardín, vistas mar,
nueva construcción, garaje, as-
censor, zonas verdes. 111.000
euros. Tel. 629356555
ZONA TIERRA DE CAMPOS
vendo casa para entrar a vivir,
con calefacción.  Tel. 600386391

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER C/ Imperial, 3 Dor-
mitorios, amueblado, ascensor,
servicentrales, 450 . La Victo-
ria, amueblado, 3 dormitorios,
380 .Parquesol, 3 dormitorios,
garaje y trastero, terraza 10 m,
sin amueblar, 550 .Pº Zorrilla,
110 m, 4 dormitorios, 2 baños,
amueblado, 550 .  Solcasa.
983361226
ARCO LADRILLO alquilo piso
6º, 3 habitaciones, comedor, 2
baños, piscina, garaje, trastero.
Tel. 983275996
ÁTICO LA VEGA frente hotel,
dúplex, 60 m2., 2 habitaciones,
baño, aseo, cocina americana,
terraza 21 m2., garaje, traste-
ro, piscina, pádel. 490 . Tel.
627988441 ó 983276828
AVDA. SANTANDER 129,  al-
quilo o vendo, amueblado, cale-
facción individual gas natural,
ascensor, terraza, parquet. Tel.
626583273
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada.  Tel.
625335580
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
CARDENAL CISNEROS 2, al-
quilo piso 2 habitaciones, come-
dor, nuevo. Tel. 983266806
CIRCULAR zona, alquilo piso 3
habitaciones, salón, calefacción,
exterior. Tel. 983359597 ó
655102867
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
DELICIAS Padre Manjón, piso
2º con ascensor, reformado y
amueblado, calefacción gas, 3
dormitorios, salón, 2 terrazas,
500 euros comunidad incluida.
Tel. 983245098 ó 617296639
FACULTADES Plaza Aviador
Gómez del Barco, alquilo piso
amueblado, con calefacción. Tel.
983277255
HUERTA DEL REY alquilo piso
75 m2, cocina con galería, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 terrazas,
baño, calefacción central. Tel.
637315154
HUERTA DEL REY magnifico
piso, totalmente exterior, 4, sa-
lón, 2 baños, garaje, trastero,
servicentrales. Tel. 983470771

HUERTA DEL REY alquilo piso
amueblado, salón, dos terrazas,
baño, aseo, 3 dormitorios, em-
potrados, cocina, vitrocerámica,
servicios centrales, buena altu-
ra, excelente orientación, lumi-
noso. Tel. 983205725
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
JUNTO TÚNEL DELICIAS al-
quilo piso amueblado, lumino-
so, ascensor. Tel. 983395423 ó
657306858
LA FLECHAalquilo bajo con jar-
dín 72 m2., estrenar, 3 habita-
ciones, 86 m2. útiles, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. Tel. 983352636 ó
627660718
LA FLECHA piso primera plan-
ta, 360 euros sin gastos comu-
nidad, totalmente amueblado, 2
habitaciones, calefacción. Tel.
680682385
LA VEGA zona, alquilo piso, pis-
cina y pista de tenis. Tel.
983208994
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado  2 dormitorios,  calefac-
ción, ascensor, terraza, todo ex-
terior, aparcamiento contiguo,
frente parada autobús. Tel.
983357485 ó 616962223
NUEVA DEL CARMEN alqui-
lo dúplex 5 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, cocina, despensa
y trastero. Tel. 983261268
PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños amueblados, calefacción
central, garaje, trastero, piscina.
Tel. 983388567 ó 686567292
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, cocina amue-
blada, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 652019585
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PASEO ZORRILLA tramo La
Rubia, piso 80 m2., 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, terra-
za, sin muebles. 380 euros co-
munidad incluida. Tel. 983276953
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje, piscina, zonas comunes,
padel. Tel. 655158398
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
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 terrazas, salón, cocina
amueblada, baño, calefacción
individual, climalit, 4ª planta, ex-
celente orientación, ascensor.
Tel. 983205725
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PRINCIPIO EMBAJADORES
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina,
calefacción gas, soleado, 2 as-
censores. 450 euros incluido co-
munidad. Tel. 619632169
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738

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 MIGUELzona, alquilo apar-
tamento amueblado conforta-
ble, 600 euros. 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
TIRSO DE MOLINAalquilo piso
amueblado, soleado, 3 habita-
ciones, calefacción gas, ascen-
sor. Tel. 646436060
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
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, una habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 de la playa. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento 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 BENIDORMapartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
calefacción, todo eléctrico, 3 mi-
nutos playas. Noviembre y di-
ciembre. Tel. 987312091 ó
679168690
ZONA BENIDORM en el me-
jor sitio de playa Levante, con
vistas a la misma, piscina, y par-
king, quincenas o meses. Tel.
983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
garaje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Meses, quincenas, sema-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Noviembre y diciembre.
Económico. Tel. 983395235 ó
651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORM 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. Fiesta  orujo, 14 y
15 noviembre. Tel. 942717009

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

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 30 KM. BURGOS por auto-
vía Valladolid, vendo nave de
450 m2., con terreno, 100.000
euros. Tel. 691300602
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 75 m2., zona To-
rrecilla, muy barato. Tel.
675354148
CALLE FALLA vendo o alquilo
local 80 m2., 9,25 m2. de facha-
da, venta 180.000 euros, alqui-
ler 720 euros mes. Tel. 609743015
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CALLE MAGALLANES alqui-
lo o vendo local 60 m2., renta
550 euros, venta 180.000 euros.
Tel. 656912385
CALLE SANTIAGO alquilo ofi-
cinas, 5 despachos, acondicio-
nados. 1.200 euros. Solucio-
nes Hipotecarias. Tel. 983663403
ó 680906746
CÉNTRICOalquilo local 70 m2.,
preparado para entrar. Tel.
677437631 ó 676955369
CENTROalquilo oficina 60 m2.,
290 euros mes. Tel. 666909024
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 700 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
DELICIASalquilo o vendo obra-
dor de pastelería con maqui-
naria y despacho de venta, buen
precio. Por jubilación. Tel.
983306615 ó 657205579
DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 70 m2. +  sótano, ideal pe-
luquería o cualquier negocio. 395
euros mes. Tel. 983395235 ó
615663662
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
FRANCISCO SUAREZ alquilo
local, 100 m2,  semiesquina, cual-
quier negocio excepto  bar. Tel.
983337764
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
PARQUESOLalquilo habitación
para oficina o despacho. Tel.
679403293
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, oficina 134 m2. útiles,
acondicionada, con 2 plazas ga-
raje. Tel. 983374871 ó 649642546
PASEO DEL CAUCE zona Va-
dillos, alquilo o vendo local de
123 m2. Tel. 983471818 ó
657848279
PASEO ZORRILLA alquilo o
vendo oficina 90 m2., tres des-
pachos y aseos, soleada e inso-
norizada. Tel. 647952058
PLAZA PONIENTE 4, alquilo
oficina diáfana, 40 m2., + ser-
vicios, luminosísima, 4 ventanas,
muy arregadaTel. 983357485

PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo o traspaso  local 40 m2.
adaptado para ropa y comple-
mentos o cualquier actividad.
Tel. 655819203
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
TIRSO DE MOLINA 34, alqui-
lo local 82 m2., aseos, oficina,
aula y recepción. 600 euros. Tel.
659487515
TRÁFICO zona, alquilo local 70
m2., escaparate. Tel. 983208994

1.9 GARAJES OFERTAS
LAGUNA DE DUERO vendo
plaza de garaje grande, precio
convenir. Tel. 651919102
MANUEL AZAÑA 46 vendo
plaza garaje grande, 24 m2., en-
tran 2 coches, fácil acceso, eco-
nómico. Tel. 636634463 ó
983233267
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, vendo plaza de garaje.
Tel. 669842396
PASEO ZORRILLA zona, ven-
do plaza de garaje amplia, para
coche y moto. Tel. 615693990
SAN JUAN zona, vendo o al-
quilo plaza de garaje grande, fá-
cil aparcamiento. Tel. 983292509

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ESTADIO alquilo plaza
garaje, muy cómoda, 1ª planta.
Tel. 980625010
CALLE MIRABEL Seminario,
alquilo plaza de garaje, primer
sótano. Tel. 983358489 ó
690068259
CALLE MORENA Residencial
Antares, alquilo plaza de garaje
independiente. 40 euros. Tel.
651148483
CALLE NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje para moto, nivel
de calle. Tel. 983207367
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE QUEBRADAalquilo pla-
za de garaje grande para coche.
Tel. 639209825 a partir 15h
HOSPITAL CLÍNICO zona, ven-
do amplia plaza de garaje, rega-
lo trastero. Buen precio. Tel.
983257799 ó 663820802
J. VELASCO MARTÍN114 (Po-
litécnica)  alquilo plaza de gara-
je grande, 65 euros mes. Tel.
646962760
JUAN PABLO II Villa de Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
NIÑA GUAPA alquilo plaza de
garaje de coche, nivel de calle.
Tel. 983207367
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña alquilo plaza de garaje. Tel.
649830642
PASEO SAN Vicente, edificio
Cámara, alquilo plaza de garaje
para coche grande o coche y
moto.  Tel. 635107157 a partir
17h
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 DE TOROSalquilo pla-
za de garaje grande. 67 euros.
Tel. 983225036
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, 95 euros, sin
maniobras. Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
CALLE AURORA alquilo 3 ha-
bitaciones a chicas estudiantes
o trabajadoras. Con aval. Tel.
687026061
CALLE CERVANTES alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do a chica. Tel. 637320266
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
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
MANTERIA alquilo habitación
a chicos responsables, pen-
sión completa, buen ambiente.
Tel. 983302082
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido. Tel.
670959329
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PLAZA BATALLAS zona, al-
quilo habitación, en  piso refor-
mado y amueblado, chica.  Tel.
656940071
PLAZA 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, internet,  preferible-
mente estudiante. 120 euros.
Tel. 667664916
RUBIAalquilo habitación en pis-
co compartido. Tel. 690845357
ó 983119505
ZONA PALENCIA calle Me-
néndez Pidal, alquilo habitación
en piso compartido. Frente Hos-
pital San Telmo.  Tel. 650229919

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
A 17 KM. VALLADOLID auto-
via Palencia, parcela 1000 m2,
con piscina, vallada, con árbo-
les y frutales. Tel.  665604504
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox., vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
muy barato. Tel. 655338174

LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua. Tel.
635889162
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, huer-
ta ecológica, viveros etc.  412.000.
euros. Tel. 617093109

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONA para
servicio doméstico a cambio de
alquiler piso. Tel. 983336313 ó
679644273

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas. Tel. 695577636
BUSCO TRABAJO en gana-
dería, tengo 40 años y 5 años de
experiencia en España. Tel.
634616216
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por horas, externa o in-
terna, también fines de sema-
na. Tel. 697783825
CHICA 23 años busca trabajo
como camarera, experiencia. Tel.
678157009
CHICA 29 años busca trabajo
de limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 656723676
CHICAbusca trabajo de emple-
ada de hogar, con referencias.
Tel. 645183213
CHICA busca trabajo limpieza
por horas o cuidado personas
mayores. Tel. 677238007
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, con referencias y ex-
periencia. Tel. 679684038
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños. Tel. 645240961
CHICA con referencias busca
horas sueltas, en limpieza de lu-
nes a jueves de 13 a 18h de la
tarde.  Tel. 638379562
CHICA ESPAÑOLA para cui-
dar niños, limpieza, cocina, muy
responsable. Tel. 615937431
CHICAse ofrece como ayudan-
te de cocina con experiencia. Tel.
635154185
CHICO busca trabajo como ca-
rretillero, mucha experiencia, con
coche propio, también para cui-
dar personas mayores en hos-
pitales por las noches. Tel.
677398322
CHICO busca trabajo como pa-
leta con 5 años experiencia o
peón albañilería con coche pro-
pio. Tel. 617505090
COCINERA TITULADAcon ex-
periencia busca trabajo en hos-
telería. Tel. 605440616
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores, no-
ches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
MUJER RESPONSABLEy se-
ria para cuidado de personas
mayores. Tel. 635154185
SE OFRECE albañil con expe-
riencia en enfoscado y alicata-
do. Tel. 695131213
SE OFRECE albañil con expe-
riencia en todo tipo de construc-
ción. Tel. 606356561
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
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SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica joven respon-
sable, con papeles, buena pre-
sencia, para trabajar como ca-
marera, ayudante cocina, depen-
dienta, cuidado personas mayo-
res interna y limpieza. Tel.
615019065
SE OFRECE chica para cuida-
do de niños y servicio domésti-
co. Tel. 678157009
SE OFRECE chica para limpie-
za de hogar, plancha, cuidado ni-
ños, tardes. Tel. 656490236
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños. Tel. 687656959
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias,
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores. Tel. 639733184
SE OFRECEchico 31 años, para
cualquier tipo de trabajo, cons-
trucción, repartidor, manteni-
miento etc, con carnet B y vehí-
culo propio. Tel. 652891378
SE OFRECE chico como peón
albañilería, repartidor y cualquier
trabajo. Tel. 672735258
SE OFRECE chico oficial cons-
trucción, repartidor etc. Tel.
696245735
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 plan-
char, llamar tardes. Tel. 635218670
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender per-
sonas mayores, por horas, tam-
bién fines de semana y noches
o interna. Tel. 663636415
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas  mayores o niños, también
como ayudante de cocina. Tel.
693504859
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas de lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SE OFRECE señora por las ma-
ñanas para servicio doméstico,
cuidado personas mayores o ni-
ños. Tel. 647242415
SE OFRECE señora responsa-
ble para servicio doméstico, cui-
dar personas mayores o niños.
Tel. 983276828
SEÑORAbusca trabajo par cui-
dar y atender personas mayo-
res, interna o fines de semana.
Tel. 653020623
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 de personas ma-
yores, disponibilidad horaria. Tel.
661225637
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo de limpieza, atender
personas mayores o niños, por
horas, mañanas o noches. Tam-
bién en hostelería. Tel. 696051659
SEÑORA responsable busca
trabajo para cuidado de perso-
nas mayores, incluso noches.
Tel. 648722135

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

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

3.5 MOBILIARIO OFERTA
COLCHÓN sin estrenar de
80x1,82. 90 euros. Tel. 616831721
COMEDOR NOGAL 2 apara-
dores, vitrina, espejo, mesa, 6
silla, 2 sillones, 12.000 euros.
Tel. 679449137 ó 600523327
MUEBLES DE COCINA semi-
nuvos con vitrocerámica Teka,
horno y campana extractora, fre-
gadero acero inoxidable. 400 eu-
ros. Tel. 658081159
MUEBLES nuevos de salón,
dormitorio principal, recibidor y
cocina, estilo moderno. Tel.
637561979
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
SOFÁ 3 plaza y mesa de TV.
Como nuevo, económico. Tel.
692345777 ó 983477242

3.6 MOBILIARIO DEMANDA
COMPRO 2 COLCHONES de
1,35. Necesito que me regalen
ropa de niños de 4 y 5 años. Tel.
699504075

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
6 PUERTAS sapeli, incluye he-
rrajes, 6 ciegas, 2 con cristal,
buen estado, económicas. Tel.
983208850
BAÑERA Roca modelo Conte-
sa, nueva. Tel. 686016977
COCINA DE GAS4 fuegos con
horno 90x50, 130 euros. Frega-
dero Teka Acerimox 2 senos,
50x80, 30 euros. Tel. 616320389

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
CINTA CAMINAR 90 euros.
Ejercitador de abdominales 69
euros. Pedaleador, 15 euros. Ejer-
citador piernas 20 euros. Tel.
652809736

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CULTIVADOR y arado de ver-
tedera 3 cuerpos reversible.  Tel.
610603060
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440
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

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

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

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN ITALIANO 120
bajos, a 4 voces, 11 registros en
el canto, 3 en los bajos, roja na-
carada, 500 euros. Tel. 983302260
ÓRGANO ELECTRÓNICO Ya-
maha, 7 octavas, infinidad de rit-
mos y sonidos, nuevo, 300 eu-
ros. Tel. 983302260
PIANO DIGITAL Roland, nue-
vo. Tel. 616670201 ó 983248718
PIANO YAMAHAC109, como
nuevo. Tel. 606232301
VOCALISTAbusca batería, gui-
tarrista etc.  para formar grupo
musical, música pop,  Tel.
651403253

9.1 VARIOS OFERTA
ALAMBIQUE con 2 calderines
de 300 litros cada uno, caldera
vapor, condensador y serpentín.
Tel. 699820762
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
GUILLOTINA ELÉCTRICA al-
zadora horizontal 24 estaciones,
plegadora folio prolongado, má-
quina MIC y rollos para estam-
par y sellos de madera. Tel.
607401044 ó 983202887
MAQUINA ESCRIBIR muy
poco uso, económica. Tel.
983233820
MÁQUINAS RECREATIVAS
infantiles, bugui, coche fantás-
tico, caballitos, máquinas de bo-
las. Tel. 636634463
MOLINOS de café, 75 euros.
Vaporeta. Tricotosa Singer. 2 re-
lojes de oro, de caballero y se-
ñora, gantía y factura de com-
pra. Tel. 677562159 ó 691470727
MUEBLES y objetos antiguos
vendo, alacenas, cocineras, apa-
radores, espejos etc. Tel.
696087017
REPRODUCTOR DVD, DV989,
70 euros, impecable. Escala-
dor 1080P, HDMI, ideal panta-
llas grandes. Tel. 671390365
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TODOS LOS MUEBLESde un
chalet y cosas, vendo. Tel.
633309074
UVA TINTA de Toro, excelente
calidad. Tel. 663893863

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320
COMPRO todo antiguo, mue-
bles, juguetes, objetos, papel
etc. Tel. 696087017

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN JUMPER 2.8, HDI,
36.000 km., caja metálica y vol-
quete trilateral. 10.000 + IVA. Tel.
606545517
CLIO1.2, 16V, 5p, a.a., solo 32.000
km. Tel. 690653016
FURGONETA OPEL VIVARO
2.0 CD TI, 2007, 115CV, a.a., e.e.,
d.a., 112.000 km. 14.000 eu-
ros. Tel. 695371987
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
MOTO QUADLTZ 400 cc., 1.800
km., 4 años. 3.700 euros. Tel.
695371987
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 en buen estado,
color blanco. Tel. 660295770

RENAULT 9 58.000 km., año
82, a.a., c.c., e.e., pasada ITV,
como nuevo, 2.000 euros. Tel.
983394684

RENAULT LAGUNA turbodie-
sel, 125.000 km., distribución
cambiada, VA-AJ. 3000 euros.
Tel. 609819014

RENAULT MEGANE Sedan,
aire climatizado, septiembre 2007,
110CV, 16V, gasolina, 14.700 km.,
como nuevo, garantía oficial 2
años. 8.800 euros. Tel. 680528742

RENAULT MEGANE 5 puer-
tas, 1.6, 16V, impecable, pocos
Km., climatizador, todos los ex-
tras. Tel. 650591061

RENAULT-11 para plan prevé.
Tel. 652447832

RENAULT-18 para plan 2000.
Tel. 650684830

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

SCUTER YAMAHA Neos, a
toda prueba, cofre, batería y rue-
das recién puesto, año 2004. 650
euros. Tel. 658820427

SEAT LEÓN 1.6,  c.c., d.a., cli-
matizador, buen estado, 5.500
euros. Tel. 616670201 ó
983248718

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

SKODA OCTAVIA TDI, urge
vender, 90CV, todos los extras,
ITV hasta finales 2010, siempre
en garaje. 2.500 euros. Tel.
696040085

YAMAHA YBR250, nueva, po-
cos km., garantía oficial hasta
2010, ideal para iniciarse, 3.000
euros. Tel. 676348129

10.3 MOTOR OTROS

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

REMOLQUEpara carga y quad
de 2x1,32 de ancho de caja y
rampas, se encuentra en Herre-
ra de Pisuerga. Tel. 667464610

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
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PRÓXIMOS ESTRENOS

EDÉN AL OESTE

Constantin Costa-Gavras, cineasta griego afincado
en Francia, muestra su visión sobre la emigración en
este filme. La película narra las aventuras de Elías, un
hombre sin nacionalidad y en el que Gavras encuen-
tras ciertos reflejos personales, cuyo viaje tiene un
destino soñado: París.
“Quiero mostrar que antes que nada los emigrantes
son hombres y mujeres. No queremos saber su na-
cionalidad porque son eso, hombres. Si hubiera
puesto una nacionalidad a Elías, ya uno especularía
y la vincularía con determinada problemática social
o política concreta. Lo importante en ‘Edén al oeste’
es sólo el hombre, independientemente de dónde
nace o de dónde viene”, señala Gravras con respec-
to al filme. Ese es el mensaje principal que pretende realizar el cineasta ateniense
sobre su última película, que se estrena el viernes 23 de octubre.

BULLYING

Este filme de Josexto
San Mateo aborda el
acoso escolar a través
de una historia en la
que Jordi (Alberto Car-
bó) sufre en el instituto
las maldades de Na-
cho, un tipo malvado.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

El cariño no entiende de cromosomas

Marcos Blanco
El primer largo de Naharro y
Pastor aborda un tema que
les toca muy de cerca y cuya
exposición cinematográfica
permite comprender un po-
co más las necesidades afec-
tivas que poseen las perso-
nas con síndrome de Down
y esas barreras sociales inhe-
rentes a su existencia.

Pablo Pineda, el primer
universitario con trisoma
21, se convierte durante el
filme en un treintañero sevi-
llano que bebe los vientos
por la efectiva Lola Dueñas,
una compañera de trabajo,
con quien establece un vín-
culo muy especial. Los senti-
mientos que muestra Daniel,
su ‘alter ego’, durante la pelí-
cula constituyen una metá-

Director: Jaume Collet-Serra Intérpretes: Peter Sarsgaard, Vera Farmiga,
Jimmy Bennett, Isabelle Fuhrman, Lorry Ayers, Katherine Heigl Género: Intriga,
terror, thriller País: USA Duración: 123 minutos
J.C.
El director barcelonés ha destapado el tarro de las esencias
con esta historia marcada por un suspense extraordinario,
que te atrapa poco a poco. El matrimonio Coleman cae ren-
dido a los encantos de Esther, una huérfana de nueve años
que se convierte en el mismo demonio. La convivencia en-
tre esta pareja y la joven traumatizada atrapa al espectador,
aunque sobra un pedazo de cinta debido a las innecesarias
paranoias psicológicas.

Suspense exquisito

martes

fora perfecta para ahondar
en esa necesidad tan huma-
na como es tener una pareja
y conseguir una situación
sexual normalizada.

DESCONOCIMIENTO SOCIAL
‘Yo, también’ refleja el dere-
cho de estas personas a lle-
var una vida independiente,
reivindica su autonomía e in-
teligencia. Los obstáculos
que se encuentran a diario
en sus familias, entornos la-
borales o sociales son men-
sajes constantes durante una

obra audiovisual perfecta pa-
ra transmitir el desconoci-
miento sobre el mundo inte-
rior de Pablo y quienes tie-
nen esta discapacidad. Pablo
y Lola evidencian una quími-
ca espectacular. Además, el
desarrollo narrativo del fil-
me ofrece una realidad dolo-
rosa e irónica.Te ríes. Sufres.
Piensas. Ref lexionas. El co-
lectivo Down no es invisi-

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
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9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

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

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

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

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

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

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

LA HUÉRFANA  

EL 28-O SE ESTRENA ‘THIS IS IT’
‘‘This Is It’ sólo estará en cartelera durante
dos semanas y repasa los últimos meses de
vida de MichaelJ ackson a través de esce-
nas de sus ensayos para Londres 

Director: Álvaro Pastor, Antonio
Naharro Intérpretes: Lola Dueñas,
Pablo Pineda, Isabel García Lorca,
Pedro Álvarez, Consuelo Trujillo,
Daniel Parejo, Lourdes Naharro
País: España Género: Drama
Duración: 105 minutos

Director: Robert Luketic Intérpretes: Gerard
Butler, Katherine Heigl País: USA
J.C.
El filme de Luketic no ofrece ninguna
particularidad especial dentro de esas
comedias románticas en las que chica
conoce a chico y de forma aparente-
mente causal va surgiendo algo más en-
tre ellos. Butler está bastante gracioso
en su papel y la belleza de Heigl provo-
ca que acapare tanto protagonismo an-
te las cámaras.

Romanticismo barato
LA CRUDA REALIDAD

TOY STORY 3D

El director creativo de
Pixar, John Lasseter, re-
volucionó la animación
en 1995 con este filme
que se reestrena en
3D. La secuela salió en
1999 y la tercera parte
se estrena en 2010.

El malogrado Heath
Ledger, Jude Law,
Johnny Depp, Colin Fa-
rrell o Christopher
Plummer protagonizan
este relato fantástico
del ex Monty Phython
Terry Gilliam.

EL IMAGINARIO DEL DOCTOR... MILLENIUM 2

Michael Nyqvist y No-
omi Rapace vuelven a
protagonizar la adap-
tación de la segunda
parte de la trilogía ‘Mi-
llenium’, la exitosa no-
vela del sueco Stieg
Larsson.

YO TAMBIÉN
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 CyL 7
Deportes. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 Poderosa Afro-
dita. 23.40 CyL7 Noticias. 23.50 Death Note.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.45 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 17.50 Rex, un policía diferente.
19.00 La Posada, espacio dedicado al vino y
a la gastronomía. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para to-
dos. 23.50 Palabras de medianoche, progra-
ma de entrevistas con Jesús Fonseca. 00.00
Ley y Orden. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

09.30 La Posada. 10.00 Un día en la vida.
10.30 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. 08.30 CyL8 Noti-
cias. 09.30 El Corcel Negro. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Belinda. 12.50 Más hu-
mor. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noti-
cias. 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.

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

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

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.
21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa de las
noticias. 23.05 Cine: La tía Tula. 00.30 Noti-
cias 2 (r). 01.00 Palabra de vida.

07.55 Hoy celebramos. 08.00 Dibujos. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus 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 Re-
transmisión deportiva: Voleibol. 20.00 Espa-
ña en la vereda. 20.30 La Semana. 21.00
Más cine por favor: Héroes sin patria. 23.50
Palabra de vida. 23.55 Cine: Argel.

09.00 ¡Cuídame mucho! 10.00 La rosa de
Guadalupe. 11.00 Mundo solidario. 11.30 Oc-
tava Díes. 11.55 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Pantalla grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Cine: Mi guardaespeladas.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.30 La se-
mana. 21.00 Kojak. 22.00 El regreso de Sher-
lock Colmes. 23.00 Fortunata y Jacinta. 23.55
Palabra de vida. 00.00 Cine: A por todas.

Sábado DomingoViernes

PASWORD

De lunes a viernes 19.15 h. Cuatro
Cada tarde, el concurso que presenta
Luján Argüelles pone a prueba la
habilidad lingüística de cuatro con-
cursantes y dos famosos que acuden
en su ayuda. Y no todos tienen la
misma suerte.

MOTOCICLISMO: GP MALASIA

Domingo 06.00 h. Tve 1
Julián Simón, reciente campeón del
mundo de motociclismo en la cate-
goría de 125cc, intentará disfrutar en
la pista. Álvaro Bautista, en 250cc y
Lorenzo en GP, apuran sus pocas
opciones de victoria en el capeonato.
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Antena 3 emite el próximo domingo, en prime
time, un nuevo episodio de la segunda tempo-
rada de “Doctor Mateo”, la adaptación de la
popular producción británica “Doc Martin”,
protagonizada por Gonzalo de Castro y
Natalia Verbeke. “Doctor Mateo” cuenta las
aventuras y desventuras de un cirujano que
deja atrás su vida en Nueva York, en pleno
éxito profesional, para reconvertirse en el
médico de San Martín del Sella, pueblo en el
que pasó sus vacaciones de niño y adolescen-
te (grabado en Lastres, Asturias). La relación
entre Mateo y Adriana va bien. Superado su
problema con la sangre, el doctor parece otro.

Doctor Mateo
Domingo 06.45 horas en Cuatro

En noviembre, llega a Cuatro una nueva tem-
porada de la NBA que este año vuelve a tener
un marcado acento español. Si la anterior tem-
porada los españoles se mostraron como una
de las apuestas seguras para sus respectivos
equipos, es previsible que, con el campeonato
de Europa en el bolsillo, disfruten de más
minutos y más oportunidades de lucimiento y
de contribuir al éxito de sus franquicias. El
espectador contará con toda la información de
los partidos, todos los datos y todos los deta-
lles en un deporte en el que la cancha es sólo
uno más de los múltiples escenarios en los que
se libra la intensa batalla por el título.

NBA en acción
Domingo 22.00h. en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.00 Premios Principe de Asturias.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.00 Motoci-
clismo: GP de Malasia. 10.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
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. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.15 Telediario. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Ten-
go una pregunta para usted.  00.00 Co-
mando Actualidad. 00.50 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.45 Telediario 3. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 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 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Forenses de Los Ángeles. 02.15 Teledia-
rio 3. 02.30 Tve es Música. 

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La huella. 13.00 Resumen Paralím-
picos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábri-
ca de ideas en Tve. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.20 Seguridad vi-
tal. 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.

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

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 Noso-
tros también. 13.00 Turf. 14.00 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.35
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por de-
terminar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les: sus viajes legendarios. 21.00 Small-
ville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2
Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30 Tras La
2. 00.55 Conciertos R-3.01.25 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por
determinar. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Tesoro
del Sur. 00.20 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.15 Conciertos de R-3. 01.45 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 12.10
Por determinar. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.10
Conciertos R-3.01.40 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Quema, be-
be  Burns” y “Bart al anochecer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Especial noche de Brujas” y
“Especial noche de Brujas II”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Stuart Little 3”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La ci-
ta de Lisa con lo espeso” y “Especial no-
che de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 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. 

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: “Huracán
Neddy” y “Especial noche de Brujas VI”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El viaje misterioso
de Homer” y “Especial Halloween VIII”.
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. 

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: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Especial Ha-
lloween X”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estre-
llas 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: ) “El retor-
cido mundo de Marge Simpsons” y “Es-
pecial Halloween XII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 01.15 Hallowe-
en en Cuatro. 03.40 Las Vegas. 04.30
Marca y gana. 05.30 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: El sepulcro sagrado. 10.25 Stargate:
La puerta acuática. 11.20 O el perro o yo.
12.20 El último superviviente: Ecuador y
Kimberley, Australia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.25 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.45 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Premoniciones.

06.45 NBA en acción. 07.15 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 Stargate.
11.20 O el perro o yo. 12.15 El último su-
perviviente: México e Islandia. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Corto Circuito y Vuelo
al Infierno. 10.45 Alerta Cobra: Vive y de-
ja vivir y Ruina total. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45 True
Blood. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: La vida y
muerte de Jeremy Bentham y LaFleur.
00.55 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 Marca y gana. 

06.50 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Veneno en las Venas
y Accidente. 10.40 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.05 Cine.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular  y Desaparecida. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium:Toda la verdad y Mu-
cho mejor muerto. 02.30 Marca y gana. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 11.30 El revientaprecios.
12.15 Decogarden. 12.45 El buscador de
historias. 13.45 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Cine On II. 20.00 Concurso de preguntas
y respuestas. Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 12.15 Bricoma-
nía. 12.45 Tú si que vales. 15.00 Informa-
tivos. 16.00 Cine On. 19.00 Mi familia
contra todos. 20.55 Informativos telecin-
co. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión Sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 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 Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Tú si que vales.
01.15 Mientras duermes. 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 tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 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 tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 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 Elegi-
dos. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vida más
triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45
Extras. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales.
10.40 Sexto nivel. 11.15 Documentales.
14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Fururama. 17.30 La venta-
na indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 01.00
Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mentales. 11.10 Documentales. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y re-
sultado Liga 2009/2010. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.30 Salvados. 22.30
Numb3rs. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 ¿Qué hacemos
con Brian?. 08.30 Consejos útiles. 09.00
Despierta y gana.10.30 Cocina. 11.00
Elegidos. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El aprendíz. 23.40 BFN. 01.00 El in-
termedio. 01.50 Aliens in América. 

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno. 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.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 La Sexta
Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.25 El inter-
medio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de. 08.30 Consejos útiles.
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.
18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50
El rey de la colina. 02.15 Gana ahora.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de Ma-
lasia. 09.00 Los Lunnis. 12.00 Motoci-
clismo: Gran Premio de Malasia. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La película de la
semana (por determinar). 00.00 Especial
cine. (película por determinar). 02.00.
Noticias 24H.



J.I. Fernández

La 54º edición de la Semana Internacional de
Cine (Seminci) arranca este viernes 23 con
muchas películas por ver. Todas lucharán por

conseguir la Espiga de Oro, dotada con 50.000
euros para el largometraje. También podrán lle-
varse la de Plata, con 25.000 euros, o los recono-
cimientos a mejor director, actor y actriz. Los
directores noveles optarán también al Premio
Pilar Miró, de 15.000 euros. Y este año, como
novedad, se incluye el Premio Diversidad Cul-
tural, con una dotación económica de 10.000
euros, para el director que de mejor manera
refleje la promoción de valores cultura-
les.

Un largometraje del británico Ken
Loach, ‘Buscando a Eric’ servirá para
dar el pistoletazo de salida a esta
edición marcada por la crisis. La
mayoría de las cintas presentadas
a concurso comparten el género
dramático. Según el director de
la Seminci, Javier Angulo, “el
mundo está así de mal, pero
muchos personajes reflejan la
búsqueda de la esperanza”. La
Sección Oficial cuenta con 22
largometrajes entre ellos, cua-
tro títulos españoles. El teatro
Calderón seguirá siendo el eje
principal de la programación,
aunque en esta ocasión se
recupera el teatro Zorrilla. Ade-
más, se mantienen las sedes de
los cines Manhattan y Caja Espa-
ña en Fuente Dorada y se recupe-
ra el cine Roxy para la repetición de
los filmes programados en la Sec-
ción Oficial.

Entre los directores consagrados
que acudirán se encuentra el estadouni-
dense Steven Soderbergh, el serbio Goran
Paskaljevic con ‘Honeymoons’, o ‘The Dust of
Time’, del griego Theo Angelopoulos. La pelícu-
la ‘Estigmas’ está protagonizada por el lanzador
de peso leonés Manolo Martínez.

Javier Angulo ha contado con medio millón de
euros menos que el año pasado para componer
un programa, que según sus palabras,“no notará
la crisis”, ya que los recortes se han producido en
otros aspectos del festival como por ejemplo con
la suspensión de la gala inaugural y de despedi-
da. El jurado está compuesto por El realizador ita-
liano Ettore Scola, la escritora Carmen Posadas, la
actriz Irene Visedo (Inés en ‘Cuéntame’) y el direc-
tor mexicano Arturo Ripstein.

La gala de inauguración, que dará comienzo
el viernes 23 a las 20.00 horas en el Teatro Calde-

rón, será conducida por el actor Alex O’Dogherty,
acompañado de su grupo La banda de la María.
El escenario del teatro contará con una decora-
ción muy original basada en el cartel de esta 54
edición.

Durante la gala está previsto hacer entrega
de las Espigas de Honor a Ettore Scola, presidente
del Jurado Internacional y protagonista de un
ciclo en el festival y a Carlos Saura, a quien el fes-
tival dedica una retrospectiva completa de su
obra, ‘Saura Integral’ y la posibilidad de ver su
faceta más personal a través de la
exposición ‘Otras miradas de
Carlos Saura’’ en el
Museo Patio Herre-
riano.

La actriz
C a r m e n
Maura
será

la encargada de entregar la Espiga al director ita-
liano, Ettore Scola en el escenario del teatro y Vit-
torio Storaro a Carlos Saura. Por su parte, la tam-
bién actriz Ana Fernández, como madrina del fes-
tival, leerá la carta del director de Seminci, Javier
Angulo.

Por la alfombra roja,
que según Ángulo “sólo la
pisa gente que viene a
hacer algo por Seminci” y

que dará

comienzo a las 19.00 horas, desfilarán invitados y
participantes del festival como Eduardo 

Noriega, Sergi López, Juan Diego, Juanma Bajo
Ulloa, Marc Recha, Marta Aledo, y Arturo Ripstein,
entre otros.

La gala será retransmitida en dos pantallas
situadas en la fachada del Teatro para que todo el
público que lo desee pueda disfrutar en directo del
acto. Tras la gala se dará paso a la proyección de
la película ‘Looking for Eric’, de Ken Loach, prime-
ra película de la sección oficialque será presenta-
da por Paul Laverty, guionista habitual del director
y los protagonistas de la película, Steve Evets y
Stephanie Bishop.

La alfombra roja, será pisada durante la jorna-
da de inauguración por artistas del nivel de Car-
men Maura, Carlos Saura, Sergi López, Eduardo
Nogiera, Martín Rivas, Javier Rioyo,Ana Torrent o
Alex O’Dogherty.

La gala de clausura tendrá lugar el 23 de
octubre en el teatro Calderón. Pasen y vean,

Valladolid se viste de cine durante
toda la semana.
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