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Valladolid acogerá el domingo 15 la llegada de la Marcha Mundial por
la Paz y la No Violencia con un recorrido que se iniciará en el Centro
Cívico Pajarillos a las 11.30 horas.La Marcha partió el pasado 2 de oc-
tubre de Nueva Zelanda.

La Marcha Mundial por la
Paz cruza el Pisuerga

Pág. 3

Google recorre la ciudad 
con algunas lagunas

Street View ha aterrizado en España con gran expectación.Sin embar-
go Google no es perfecto y Valladolid lo ha podido comprobar en sus car-
nes.La herramienta no reconoce el barrio de Las Flores o no sitúa correc-
tamente cuando marcas la zona del Campo Grande Pág. 6

Pág. 10

Pinchos y
Tapas de
concurso
en Valladolid

El domingo 15 se celebra el Día de
las Víctimas de Violencia Vial

Pág. 7

Ruge la tierra con la celebración del
X Rally Ciudad de Valladolid

La provincia en la Feria Naturiva
que se celebra en Madrid

Pág. 15Pág. 11

Nuevo Plan de Dinamización
en la Ribera del Duero

La Asociación para el Fomento del Turismo Ribereño (AFOTUR) ha
presentado el nuevo Plan de Dinamización de Producto Turístico de
La Ruta del Vino Ribera del Duero.Lo ha hecho durante la Jornada de
Trabajo ‘El Futuro del Turismo en Castilla y León’.Página  24
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La fusión de Caja Duero y
Caja España alimenta la

especulación sobre qué ciu-
dad albergará su sede.
Valladolid puede respirar
tranquila porque aquí no
será. Quienes deben conte-
ner la respiración son los tra-
bajadores de ambas entida-
des, solo en Castilla y León
hay 78 localidaes con ofici-
nas de las dos cajas. Está más
que claro que muchas de
ellas sobran al igual que sus
trabajadores. Se avecinan
buenos tiempos para el siste-
ma financiero de la
Comunidad pero muy malos
para algunos trabajadores.

Tras una semana en
China, el alcalde Javier

León de la Riva regresa a
Valladolid y tendrá que
enfrentarse a la sentencia en
contra de la ampliación de
Puente Jardín.

Roberto Olabe, director
deportivo del Real

Valladolid, ya piensa en los
refuerzos de inviernos. La
defensa, lo más flojo del
equipo en estas diez prime-
ras jornadas de liga, puede
ser la zona que necesite nue-
vas caras. El mercado sud-
americano es el preferido.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

V a l l a d o l i d

Director General. Raúl Preciado Gómez
Director Financiero. Miguel A. Alonso Román

Director de Cntdo. Generales. José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios. José-Luis López
Director www.gentedigital.es. Leandro Pérez

Director de Castilla y León. José Juan Taboada López

Protección de datos

Grupo de Información GENTE

Edita: Noticias de Valladolid

Director: José Juan Taboada López

Directora Comercial: Sofía Jiménez Arribas

Redacción: Jesús Ignacio Fernández Marcos

Guadalupe Morcillo Expósito

Fotografía: Miguel Segura

Departamento Comercial: Arturo San Emeterio Puertas

Carmen Roncero Alonso

Dep. de Diseño: Miguel Á. Pérez Hernández

Administración: Francisca Martínez Redondo

C/ Santa María, 4 - 1º
983 376 015  Fax: 983 37 60 08

Envíen sus cartas al director a
Gente en Valladolid,

C/ Santa María, 4 - 1º. 47001 Valladolid,
al fax 983 37 60 08 ó al

e-mail: redaccion@genteenvalladolid.com
Los textos, que irán acompañados de una fotocopia del
DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

mi espacio 

m
i e

sp
ac

io
 

El Congreso de los

Diputados ha pedido

al Gobierno que los

efectos de las bebidas alco-

hólicas o de las drogas se

consideren una agravante y

no un atenuante en los deli-

tos relacionados con la vio-

lencia de género, al igual

que ocurre en los delitos

contra la seguridad vial.

Actualmente, cometer

un delito de género bajo

los efectos del alcohol o de

las drogas es una circuns-

tancia que puede rebajar o

incluso anular la pena del

maltratador. Hay quienes

consideran desproporcio-

nada esta idea de convertir

la embriaguez y la ingesta

de ciertas sustancias en

agravante ya que provoca-

ría un endurecimiento de

las penas, y parece ser que

el endurecimiento de las

penas debe ser fruto de

una larga reflexión.Y no es

el caso.

El hecho de que estar

embriagado conlleve una

merma de las condiciones

psíquicas de una persona

no justifica los delitos

cometidos. Cada uno debe

ser responsable de sus

actos y tomar sustancias

que  alteran la conducta es

responsabilidad de uno, no

sólo en los casos de violen-

cia de género o de infrac-

ciones de tráfico, sino en

cualquier ámbito en el que

se produzcan.

Por primera vez voy a

dar la razón a la ministra de

Igualdad, Bibiana Aído, que

recientemente ha admitido

en una entrevista que algo

no se ha hecho bien a lo

largo de todo este tiempo

cuando un 40% de los más

de 100.000 detenidos son

jóvenes menores de 30

años que se escudan en el

alcohol y las drogas para

justificar sus delitos.

G.M.E.

ATENUANTES O
AGRAVANTES

Un secuestro que no acaba
Ya son muchos los días que las
familias han esperado con pacien-
cia una resolución del secuestro
de los marineros del Alakrana y,
como es normal, la paciencia se
acaba.
El Gobierno apela a la discreción
de las negociaciones y dice que
todo va bien, pero las familias se
desesperan escuchando a sus
maridos llorar desde las bodegas
del barco.Y es normal.
Nadie mejor que el Gobierno pue-
de valorar cual es la mejor solu-
ción,pero sea cual sea,no tienen
ninguna escusa para mentir a las
familias,y para permanecer impa-
sibles como si la vida de esos mari-
neros no estuviera pendiendo de
un hilo.Hagan lo que quieran,pero
hagan algo de una vez, y sobre
todo,dejen de mentir,que ya pare-
ce una costumbre.
Jorge González Barrante

No permitamos los muros
Rememorar hechos históricos tan
importantes como el 20 aniversa-

rio de la caída del Muro de Berlín
es,sin duda,muy saludable para la
convivencia y la libertad.Y espero
que, esta  reciente conmemora-
ción, haya servido también para
que todos tomemos conciencia de
los muros que todavía permane-
cen en pie o en construcción en
todo el mundo.
Desgraciadamente,si de algo anda
sobrado el mundo es de vallas,
muros y fronteras. Muros físicos
que nos separan, pero también
ideológicos,económicos y legales
que,aunque a veces puedan pasar
más desapercibidos, también nos
apartan y dividen.
Pero, sean del tipo que sean, no
permitamos los muros. Derribé-
moslos.Que ninguno se interpon-
ga entre nosotros.Los muros sólo
son monumentos a la ignorancia,
al egoísmo, a la insolidaridad, al
malogro de la convivencia y la
concordia; en definitiva, son
monumentos al fracaso humano
en el intento de civilizarse y huma-
nizarse.
Pedro Serrano Martínez 

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

no de los temas más utilizado en demagogia
barata es la sexualidad, más aún cuando se
equipara sexo a sexualidad.Hemos estado me-

ses dando palos al Gobierno a cuenta de la modifica-
ción de la Ley del Aborto. Nos horroriza que la jóve-
nes puedan abortar sin necesidad del consentimiento
materno y/o paterno.Se nos llena la boca con frases
grandilocuentes con que la solución está en la educa-
ción y en la información.El número de embarazos no
deseados, de abortos, de consumo de la píldora del
día después y,lo que es peor,de casos de SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual HA AUMENTA-
DO! En plena sociedad de la información y el cono-
cimiento,nuestros jóvenes están más desinformados

que su generación predecesora.En Extremadura han
puesto en funcionamiento una campaña de educa-
ción sexual-afectiva y ‘los de siempre’ la reducen a la
primera simpleza que se les ocurre al leer exclusiva-
mente el título:‘el placer está en tus manos’.Lo redu-
cen todo a una pequeña parte de la campaña: el co-
nocimiento de las reacciones del cuerpo lo convierten
en masturbación.¿Pero cómo se puede ser tan estre-
cho/a mental? ¿Pero cómo se puede ser tan demago-
go/a? ¿Pero cómo se puede pretender ser tan mani-
pulador/a? Antes de difamar y simplificar hay que leerse
la campaña completa.El patinazo de los lenguaraces
es morrocotudo. Mi felicitación al Consejo de la
Juventud y al Instituto de la Mujer de Extremadura.

U
Abortos o educación, hay que elegir

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
De Bowie a Coldplay.

Culture Vulture
Best seller se escribe con “eñe”.

Blog taurino
Jesulín.

Stromboli Music
Pomplamoose, originales y creativos

De punta en blanco
Real Madrid-Alcorcón: una mezcla de ver-
güenza y admiración.

El Cule Accidental
La culpa es de Manolo Lama.

No disparen al paparazzi
Risto Mejide y Ángel Martín: ¿Quién ha es-
tado en ‘Babia’?

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



J.I. Fernández
La 'Marcha Mundial por la Paz y
la No Violencia' recorrerá Valla-
dolid el próximo domingo,15 de
noviembre,con un recorrido que
se iniciará en el Centro Civico Pa-
jarrillos hasta el Parque de la Paz.

Los ciudadanos que se quieran
adherir a esta iniciativa,que pre-
tende concienciar a los gobiernos
sobre la necesidad de renunciar
a las guerras como medio para
resolver conflictos,podrán reali-
zar el recorrido previsto,que se
iniciará a las 11.30 horas en la ca-
lle Cigüeña.Además,a las 18.30,en
el Puente de la Hispanidad,se pro-
ducirá la llegada de la Marcha Ci-
clista Salamanca-Alaejos,que tam-
bién reivindica desde la bicicle-
ta, la paz y la no violencia en el
Mundo.

La Marcha,que cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de Valla-
dolid,se inició el pasado 2 de oc-
tubre -Día Internacional de la No-

violencia en conmemoración del
nacimiento de Ghandi- en Nueva
Zelanda.Y,a continuación, inició
un recorrido por 90 países y 100
ciudades de los cinco continentes
que culminará el 2 de enero de
2010.

Se trata de una iniciativa de
Mundo sin Guerras,una organi-

zación internacional impulsada
por el Movimiento Humanista,
que trabaja desde hace 15 años en
el campo del pacifismo y la no-vio-
lencia.Y que,con esta marcha,pre-
tende crear conciencia ante “la pe-
ligrosa situación mundial que atra-
vesamos,marcada por la elevada
probabilidad de un conflicto nu-

clear,por el armamentismo y por
la violenta ocupación militar de te-
rritorios”.

Por este motivo,las propuestas
que realiza la marcha son el desar-
me nuclear a escala mundial,la re-
tirada inmediata de las tropas inva-
soras de los territorios ocupados,
la reducción progresiva y propor-
cional del armamento convencio-
nal,la firma de tratados de no-agre-
sión entre países y la renuncia de
los gobiernos a utilizar las guerras
como medio para resolver conflic-
tos.Los integrantes de la marcha
llevan consigo una ‘carta por la
paz’emitida por los Premios No-
bel y que, junto con las firmas lo-
gradas, serán enviadas a Nacio-
nes Unidas.

Previamente a la marcha,el día
14,también se celebrarán otras ac-
tividades como bailes o una actua-
ción de la Banda de la Escuela de
Música de la Victoria.Además,el
domingo,ARVA representará una
obra de teatro ‘Ganas de reír’.

CIUDADANOS TAMBIÉN COMENZÓ EN ALAEJOS POR SER LAS ANTÍPODAS DE NUEVA ZELANDA

El 2 de octubre comenzó la Marcha en Alaejos.

La Paz recorre la ciudad
Valladolid festejará el domingo 15 la llegada de la Marcha Mundial por la
Paz y la no Violencia. El recorrido partió el 2 de octubre de Nueva Zelanda
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■ El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León ha rebajado a
15 años la sentencia que enviaba
a prisión a la ciudadora acusada
de asesinar a un bebé de seis
meses en agosto del 2007.Según
la sentencia emitida por el TSJ, la
niña murió como consecuencia
de las lesiones que le causó la
cuidadora al golpearla y zarande-
arla repetidas veces. El Tribunal
considera que no hubo ensaña-
miento,por lo que la pena inicial
de 20 años será de 15.

ASESINÓ A UN BEBE DE 6 MESES

■ EN BREVE

Cinco años menos
para la cuidadora

■ La Asociacion de Personas Sor-
das de Valladolid ha organizado
una conferencia titulada ‘Colec-
tivo de personas sordas’, que se
realizará el viernes 20 de
noviembre en el Centro Civico
Rondilla a partir de las 18.30
horas. Todas las personas que
estén interesadas pueden acudir
a la cita.

EL VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

Conferencia sobre
personas sordas



■ El domingo,15 de noviembre,
se clausura la selección de obras
de Takashi Murakami (‘Superflat.
New Pop Culture’),que han esta-
do expuestas en  la Casa Revilla,
y que ha sido visitada por cerca
de 5.000 visitantes.

EXPOSICIÓN ‘SUPERFLAT NEW POP’

■ EN BREVE

Murakami dice adiós
con 5.000 visitas

■ Hasta el jueves 26 de noviem-
bre, la Fundación del Ateneo Cul-
tural organiza 'Gitanísimo' con el
objetivo de dar a conocer las
aportaciones del pueblo gitano a
la cultura.También habrá activida-
des para el público infantil.

HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE

El Ateneo enseña el
mundo gitano

Gente
Nace UVasociaciones. El nuevo
recinto que se ha habilitado para
albergar a los representantes de
los estudiantes y a los miembros
de otras asociaciones de la insti-
tución académica. El rector de la
Universidad de Valladolid,Evaris-
to Abril, fue el encargado de
inaugurarlo.

Este espacio de 400 metros
cuadrados está ubicado en el
edificio anexo al Colegio Mayor
Femenino Santa Cruz (calle Doc-
tor Ochoa esquina con la calle
Real de Burgos) y en él se han
instalado los grupos claustrales
de alumnos (Alternativa Univer-
sitaria,ADDE y AJIO), las asocia-
ciones de Antiguos Alumnos y
Voluntariado de la Universidad
de Valladolid, el CISSE (Centro
de Información y Servicios al
Estudiante) y el Consejo de Estu-
diantes.

Las instalaciones cuentan ade-
más con una sala de uso compar-
tido para que las asociaciones de
alumnos puedan desarrollar sus

actividades.El aula,contemplada
dentro del convenio que la Uni-
versidad de Valladolid ha suscri-
to con Red.es, será utilizada pre-
ferentemente por los alumnos
de Periodismo de la UVa para la
realización de prácticas. De ahí
que tenga una serie de instala-
ciones habilitadas para esos pro-

cesos. El rector y los vicerrecto-
res de Alumnos e Infraestructu-
ras, Isabel Vicente y Pedro Luis
Gallego, respectivamente, visita-
ron también el aula de forma-
ción que se ha dispuesto en el
Servicio de Medios Audiovisua-
les, para la edición y producción
de vídeos.

Los representantes de los estudiantes
de la Universidad ya tienen su sitio

■ El Planeta de los Comics vuelve
a la carga con unas nuevas jorna-
das de ‘Los Dialogos del Sr. Boli-
che’, que se celebrarán los dias
11 y 12 de diciembre, y que son
una gran ocasión para que los
artistas se den a conocer.

‘LOS DIÁLOGOS DEL SEÑOR BOLICHE’

Los artistas de comic
se dan a conocer

El rector Evaristo Abril visita el aula destinado a Medios Audiovisuales.

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

GENTE EN VALLADOLID · del 13 al 19 de noviembre de 2009

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

UVasociaciones cuenta con una sala de uso compartido para que
las asociaciones universitarias desarollen sus actividades 

EDUCACIÓN TIENE MÁS DE 400 METROS CUADRADOS

BUSCA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA NECESIDAD “URGENTE” DE ACTUAR

Intermón Oxfam nos desvela hasta el viernes 13 quién se está cargando el clima con una estatua y una performan-
ce en el Paseo de Zorrilla (en la zona de la plaza del colegio Lourdes). Con este acto quiere señalar el inicio de la
cuenta atrás de la Cumbre de la ONU en Copenhague el próximo diciembre, en la que deberá acordarse un nuevo
tratado global sobre cambio climático que substituya el Protocolo de Kyoto a partir de 2012. La instalación viaja
por diferentes ciudades de España desde el 24 de octubre y hasta el 20 de diciembre.

¿Quiénes son los culpables del cambio climático?

Entrevista con el propietario del Restaurante La Sal

“El boca a boca surte
efecto en la hostelería”

J.I.F.
Año y medio al mando del Bar-Res-
taurante La Sal le ha servido a Pa-
blo Ángel Eustaquio para hacerse
un hueco en el mundo de la hoste-
lería vallisoletana y para ganarse el
cariño de una clientela muy fiel
gracias a su trato cordial y cerca-
no.
¿Cómo ha sido el progreso de
La Sal a lo largo de estos 18 me-
ses?
Increíble.Al principio la gente des-
confiaba, pero cuando han pro-
bado algunos de mis pinchos o de
mis platos no lo dudan, repiten.
¿La crisis no afecta?
Por suerte no mucho.De momen-
to ya tenemos todo reservado pa-
ra navidades y eso quiere decir
que los clientes confían en nos-
otros.El boca a boca surte efecto
y es lo mejor para una empresa.
Mucha gente viene porque se lo
ha dicho un amigo o un familiar.

¿Su menú de que está com-
puesto?
Es comer de carta pero que pare-
ce un menú.Por 20 euros puedes
elegir entre otras cosas por merlu-
za al ajo tostado,langostinos a la sal
o hojaldre relleno de setas y gam-
bas.
Con tanto concurso nacional o
provincial de tapas y pinchos,
¿los vallisoletanos nos esta-
mos acostumbrando a salir a
tapear?
Mucha gente tiene ya su ruta, y
visita bares de confianza donde sa-
ben que hay buena relación cali-
dad-precio.Por ejemplo,nuestra
especialidad es la morcilla al ro-
quefort y los pimientos rellenos de
bacalao.Nuestra clientela sabe a lo
qué viene y, aunque le gusta los
pinchos elaborados en su momen-
to,el día a día es del pincho de tor-
tilla de patata o de la ración de to-
rreznos.

Pablo Ángel posa en su restaurante.

La empresa vallisoletana ha participado en la Cibeles

‘Pablo y Mayaya’ reciben
el Premio Nacional por
sus sombreros artesanos

J.I.F.
La empresa vallisoletana "Pablo y
Mayaya" ha recibido el Premio Na-
cional de Artesanía,en la catego-
ría de Producto,por los sombreros
que firma con diseños innovadores
y que llegar a múltiples mercados
internacionales de moda.

El Premio Producto se otorga
a los productos o colecciones re-
alizadas y comercializadas en los
dos años anteriores a la convocato-
ria.El jurado ha valorado la elevada
calidad técnica y formal de los som-
breros y tocados, la evolución de
una artesanía tradicional hacia un
producto contemporáneo y,por
tanto,su adaptación al mercado y

su potencial comercial especial-
mente vinculado al ámbito de la
moda.

Pablo y Mayaya se dedican a la
confección artesana de sombreros
y tocados femeninos de alta cos-
tura.Desde 1990 han participado
en las Pasarelas Gaudí,Cibeles y en
las principales ferias de moda na-
cionales e internacionales.Trabajan
con sinamay,tul bordado,velos,plu-
mas de pavo real,pedrería y fieltro,
preferentemente.

Por otro lado,el luthier Luis Fer-
nández Fernández,de Trigueros del
Valle, fue seleccionado como fina-
lista del Premio Nacional de Artesa-
nía 2009.



J.I.F.
El Tribunal Superior de Justicia ha
declarado nulo el acuerdo del ple-
no municipal de mayo de 2006
que aprobó el estudio de detalle
de parte del plan parcial de Puen-
te Jardín, para una ampliación de
al menos 123 viviendas. De esta
manera, los vecinos de esta zona
de Valladolid ganan la batalla al
Ayuntamiento y a la constructora
Teconsa, ya que el TSJ estima la
demanda interpuesta.

La memoria del Plan señala
que las parcelas se destinarán a
unos usos que nada tienen que
ver con el residencial. El escrito
refleja que de los 14.556 metros
cuadrados, 4.164 serán para
zonas recreativas y de espectácu-
los, y 10.392 para un centro
comercial de tres plantas. Ade-
más, se contempla la posibilidad
de asignar un 15% del suelo para
construir viviendas. El Ayunta-
miento se acogió a esta clausula
pero su modificación triplicaba
el espacio para pisos y recortaba

a la mitad el de zonas públicas.El
Tribunal Superior de Justicia rei-
tera que “un Estudio de Detalle
no pueden establecer una orde-
nación sustancialmente diferente
de la que estuviera vigente y en el
presente caso donde estaba pre-
visto un uso recreativo y espectá-
culo y centro comercial lo trans-
forma en un uso residencial con

incremento de al menos 123
viviendas”.La Federación de Veci-
nos estima que los beneficios de
la operación derivados de la
modificación ilegal podría ascen-
der a nueve millones. Por su par-
te, el Grupo Municipal Socialista
se felicita por el fallo judicial y la
decisión del TSJ “para evitar plan-
tear derribos a posteriori”.

El Tribunal Superior paraliza la
ampliación de Puente Jardín

Parcela ubicada en el Plan Parcial de Puente Jardín.

URBANISMO EL AYUNTAMIENTO LO APROBÓ EN 2006 Y LO ADJUDICÓ A TECONSA

El TSJ anula un Estudio de Detalle que permitía la construcción de
123 viviendas en una parcela de uso recreativo y comercial
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El fuerte viento de levante que azo-
tó Valladolid en los últimos días
provocó que los contenedores de
recogida de residuos aparecieran
volcados o metidos en la calzada
de los vehículos, obligando a los
conductores a sortearlos. El sote-
rramiento está evitando en
muchas partes este desplazamien-
to por el viento. Sin embargo, la fal-
ta de anclajes provoca un serio
riesgo para peatones y vehículos
de ahí que se pida un mayor con-
trol por parte del Ayuntamiento.

FOTODENUNCIA

Cuidado con los
contenedores en los
días de fuerte viento

En memoria de Doña Pilar Sancho Villamil

O B I T U A R I O

Una carta…

M.S.

¿Cuántas despedidas no llegan
a producirse? Tristemente,en
ocasiones,la propia vida,y sin

previo aviso,desaparece de entre
nosotros quitando ese último ha-
lo, la palabra,hasta volverse invi-
sible a través del viento.

…
Hace unos pocos días,echába-

mos de menos a nuestra habitual
'Cartera' Pilar, persona afable y
atenta.Una cordialidad de perso-
na.Una profesional de la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos.El
otro día supe por una vecina que
Pilar nunca más nos traería las car-
tas.Había fallecido.Una enferme-
dad le arrebató su vida.

…
En este tiempo de otoño,pre-

sentó Gustavo Martín Garzo su
último libro,'La carta cerrada'.Pen-
saba en ello y en tantas y tantas
cartas que no llegan a ser leídas.Pe-
ro ahí están los Carteros,que co-
mo antes en los pueblos portan,
tristemente cada vez menos,car-
tas que guardan sentimientos,no-
ticias a veces buenas y otras que te
entristecen el alma en las primeras
líneas...El papel y las palabras es-
critas,con tinta azul y negra.La ma-
no a pulso siembra con lápices,co-
mo los surcos de un arado sobre la
blanca tierra.

Se oye el timbre,abres la puer-
ta y tras ella, "–Buenos días. Una
carta certificada".La cordialidad de
una sonrisa te entrega esa carta,
que tras firmar en aquél libro, te
desea "– Que sean buenas noticias.
Gracias".En la musicalidad de sus
palabras llevaba implícitas la ale-
gría y vitalidad de nuestra queri-
da Cartera.

…
Hace poco pude ver una

obra de J.Tati,en la que
como en todas hay
momentos poéticos
llevados al grado de O.M.
(Obra Maestra).Él interpreta
al cartero de una pequeña
población francesa.Lleva
una bicicleta negra y la
cartera en bandolera.
Escenas que conmueven de
alguien tan cercano, tan afín
a las personas de un
pueblo.Alguien que te
entrega en mano su mano.

…
Aquí dejamos esta negra

como homenaje póstumo a
una persona,que como tan-
tos, entregan su vida al
servicio de los demás.

…
Pilar falleció en

Valladolid el pasa-
do 19 de octubre.

Jacques Tati, en el papel de cartero en una de sus obras maestras.



Esta variedad puede tener más de 25 metros de altura,
con un tronco único, rectilíneo y vertical. Abunda en la

provincia vallisoletana. Su fruto es muy valorado.

Los pinos piñoneros,
unos árboles fantásticos
y mal llamados sucios

La poda de lim-
pieza y aclareo en
pinos y coníferas
en general, ayuda
a que la acícula
seca no perma-
nezca en el árbol

pues no deja que se formen acú-
mulos que caen cada vez que
sopla un poco de viento. De
todas maneras debemos tener
en cuenta que los árboles que
llamamos de hoja perenne son
más bien de follaje perenne,
esto es que la copa esta siempre
verde pero las acículas se van
cayendo a lo largo del año, en
un goteo constante.Lo mejor es
aceptar la convivencia con los
pinos pacientemente, y no olvi-
dar que los pinos llegaron antes.

Una vez que elegimos el
pinar para plantar nuestra casa,
lo primero que hacemos es el
hoyo del garaje o la bodega,
moviendo gran cantidad de tie-
rra con maquinaria pesada, es
importante no rodar sobre las
raíces de los árboles, no acumu-
lar tierra sobre ellas durante lar-
gos periodos de tiempo, no
dañar los troncos ni las raíces,
hay muchas maneras de no

agredir el árbol,casi todas pasan
por dedicar un poco mas de
tiempo en la realización de la
obra, pero es tiempo que nos
ahorraremos en el cuidado de
los árboles.

Los pinos piñoneros tienen
un porte asombrosamente
arquitectónico cuando están
aislados.Entre las podas más fre-
cuentes que se realizan en este
tipo de arbolado se encuentran
el olivado o refaldádo que con-
siste en podar las ramas inferio-
res, que normalmente son las
que más acícula secan por care-
cer de la luz necesaria para la
fotosíntesis. Estas podas deben
ser entendidas de manera dife-
rente dependiendo de la utiliza-
ción del pino.Como árbol fores-

tal se realiza el refaldádo para la
formación de un tronco recto
aprovechable para madera y
según que manual, no debería
eliminar mas de un tercio de la
copa.En el árbol ornamental no
siempre es necesario subir la
copa siendo el ocasiones con-
traproducente.

Las limpiezas de rama secas
evitan la acumulación excesiva
de acícula, si eliminamos ramas
mal dirigidas debemos hacerlo
con cautela,pues algunas ramas
se apoyan en otras cruzándose
y formando una estructura que
resiste mejor los embates del
tiempo, si rompemos esta
estructura podemos poner en
peligro la resistencia de la copa
y lo que tengamos a su alrede-
dor. Los aclareos mejoran el
paso de luz a la vegetación que
crezca debajo de la copa, cés-
ped,arbustos etc.En este aspec-
to es de tener en cuenta que los
defectos de algunos cultivos
más que por la falta de luz, es
por la deficiente calidad de la
tierra que permite el lixiviado
de los abonos y precisa de un
control exhaustivo del riego.

El suelo del pinar es muy frá-

gil y los daños provocados en el
se pueden ver a lo largo de los
años y no siempre se relacionan
con la construcción de la casa y
del jardín. Como regla general
se buscará el porte “natural”del
árbol, dejando que el perímetro
inferior de la copa caiga un
poquito,de esta manera el árbol
pierde esa apariencia de “chupa-
chus”tan poco estética (ver foto
superior). De todas maneras
con el tiempo recupera la for-
ma, se le de la poda que sea,
siempre que no nos pasemos
claro.

PARA CONSULTAS Y PRO-
PUESTAS SOBRE ARTICULOS O
ASUNTOS RELACIONADOS
CON JARDINERIA ESCRIBIR A:
jardinesfito.blogspot.com

Adolfo Serrador

J.I. Fernández
Dicen que los mejores viajes se
hacen sin dinero.Y en tiempos
de crisis, mucho mejor. De esta
manera,a través del buscador de
Google Maps y la aplicación
Street View, se puede viajar sin
moverse de casa. No es una
cuestión de imaginación, si no
simplemente de los avances de
la tecnología.

Todo ello ha sido posible por-
que Google ha recopilado las
imágenes mediante equipos y
cámaras especiales que capturan
y asocian las fotografías a una
ubicación específica mediante
dispositivos GPS. Una vez toma-
das las instantáneas, se cosen
para crear una panorámica de
360 grados.Además se puede cir-
cular por el Street View.

Pese al exhaustivo trabajo de
campo, todavía hay puntos de la
geografía que no están disponi-
bles en Street View o que simple-
mente fallan .Y si no prueben a
llevar al muñequito naranja al

Campo Grande. Pese a que sale
señalizada como zona visible, las
imágenes que se muestran son
de la calle Claudio Moyano y sus
alrededores. O el barrio de Las
Flores que para Google no exis-
te. O aún más grave, los usuarios

no pueden contemplar la belle-
za de la Plaza Mayor y sus alrede-
dores ya que el vehículo cámara
no ha tenido acceso a esos luga-
res.

Google Street View empezó a
funcionar en octubre de 2008
con las ciudades de Madrid, Bar-
celona, Valencia y Sevilla. Esta

semana se incluyó el 80% del
territorio español, y la mayor
parte de Valladolid.Dentro de las
fotos, uno puede avanzar hacia
una calle u otra, acercarse más o
menos, y todo con fotos de gran
resolución y sensación de tres
dimensiones.Las matrículas y las
caras de las personas están pixe-
ladas. Una persona ya no tiene
excusa para perderse. Eso sí, tie-
ne que disponer de una buena
conexión a Internet.

Para utilizar el Street View,hay
que entrar en Google Maps
(http://maps.google.es/maps).
En la barra para acercar o alejar
la escala de los mapas se ve un
muñequito naranja como de
puerta de los baños masculinos.
Hay que arrastrarlo con el botón
izquierdo del ratón al mapa,
esperar unos segundos y se mar-
cará en azul todos los lugares
que han sido fotografiados por
Google. El punto donde se sitúe
finalmente el muñequito será lo
que se pueda ver,en 360 grados.

Imagen de la Plaza Poniente extraída de la aplicación Street View.

El programa te
permite ver
imágenes

panorámicas de la
ciudad de 360

grados

Un paseo con lagunas
Street View permite realizar un viaje por la ciudad. Sin embargo,
zonas como la Plaza Mayor o Las Flores no las reconoce

TECNOLOGÍA LAS MATRÍCULAS Y LAS CARAS ESTÁN PIXELADAS

Absueltos los sospechosos del
atraco a Vallsur del año 2007
La jueza anula las escuchas telefónicas que
propiciaron la detención de los imputados 

J.I.F.
Un error policia ha propiciado
que los cuatro hombres de nacio-
nalidad argentina que fueron acu-
sados de un atraco a un furgón
blindado de Prosegur hayan sido
absueltos.La jueza anuló las escu-
chas telefónicas que propiciaron
la detención de los imputados en
el asalto a mano armada que se
saldó con tres heridos en Vallsur
en abril de 2007.Aunque el fiscal
había pedido penas de 16,5 años

de prisión, la sentencia del Juzga-
do de lo Penal 27 de Madrid se
basa en la nulidad de los pincha-
zos telefónicos hechos por la
Policía antes de detener a esta
banda. En el transcurso del atra-
co, uno de los guardias de seguri-
dad, resultó lesionado al sufrir un
fuerte golpe en la cabeza, mien-
tras que otro de sus compañeros
recibió el impacto de una bala,
que quedó alojada en el glúteo
izquierdo.

■ El Museo de la Ciencia de
Valladolid acogerá desde el
vierne 13 de noviembre, a las
13 horas, la inauguración de la
exposición de Fotografía Cien-
tífica “Universo: Sueño y Cien-
cia”, que muestra los trabajos
presentados al concurso
homónimo organizado por la
Fundación Universidades de
Castilla y León (Funivcyl) y la
Universidad Europea Miguel
de Cervantes (UEMC), en cola-
boración con la institución
museística, y enmarcado den-
tro de la Semana de la Ciencia
2009.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA

Las mejores fotos
sobre el Universo
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■ La Sala de Exposiciones de
la Casa Revilla presentará a
partir del próximo jueves día
19 de noviembre, la exposi-
ción Sheying. Sombras de
China, 1850-1900 en la que
puede admirarse una de las
mejores y mas desconocidas
fotografías realizadas en Chi-
na durante la segunda mitad
del siglo XIX, en concreto en
las últimas décadas de la
dinastía Ping,y que proceden
de la colección Throckmor-
ton.

TESTIMONIO DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS IMPERIALES DE CHINA

‘Sombras de China’ llegan a la Casa
Revilla el próximo 19 de noviembre

■ Si ven Valladolid llena de tunos el 13 y 14 de noviembre no se
extrañe, se trata del XVII Certamen Nacional de Tunas de Dere-
cho que acogerá la ciudad por primera vez y que contará con la
participación de otras 17 agrupaciones procedentes de las facul-
tades de Alicante,Almería,Barcelona,Castellón,Córdoba,Grana-
da, Huelva, La Laguna (Tenerife), Jerez, Madrid, Málaga, Murcia,
Pamplona,Salamanca,Sevilla,Valencia y Zaragoza.El viernes,a las
19.00 h., se recibirá a las agrupaciones realizarán un pasacalles
conjunto desde la Plaza de Zorrilla a la Plaza mayor,donde ronda-
rán a las jóvenes vallisoletanas. El sábado 14, a las 17.00 horas,
comenzarán las actuaciones en el Palacio de Congresos Conde
Ansúrez,que será gratis hasta completar el aforo.

XVII CERTAMEN NACIONAL DE TUNAS DE DERECHO

Las jóvenes vallisoletanas se sentirán más
alagadas que nunca este fin de semana

J.I.Fernández
Desde hace cinco años, la Orga-
nización Mundial de la Salud pre-
ocupada por las muertes como
consecuencia de los accidentes de
tráfico, instituyó el tercer domin-
go de noviembre, como el “Día
en recuerdo de las víctimas por ac-
cidente de tráfico”,y es que aun-
que el carnet por puntos ha servi-
do para descender el número de
muertos en el último año,Charo
Gutiérrez,responsable de Stop Ac-
cidentes de Castilla y León, pide
a las instituciones que no se rela-
jen ante las cifras,“porque estamos
hablando de personas fallecidas”.

De esta manera,el próximo do-
mingo 15 de noviembre,Stop Ac-
cidentes ha convocado una con-
centración en el olivo de la Plaza
de la Fuente Dorada a partir de las
12.30 horas.El acto se compondrá
de una escenificación de las víc-
timas de accidentes de tráfico en

Castilla y León en 2009, siluetas
con las cifras de las víctimas en las
carreteras de la Comunidad,la lec-
tura del manifiesto, una ofrenda
floral y un minuto de silencio por
los fallecidos.

Para Gutiérrez,“no podemos
volver a la cabeza y mirar a otro la-
do”.Renoce que aunque se ha lo-

grado “con el esfuerzo de todos”
reducir las cifras de siniestralidad
vial en España,“aún queda mucho
por hacer”.Por eso,exige “urgen-
temente”oficinas de atención a las
víctimas de accidentes de tráfi-
co,“para que la gente no se sien-
ta sola”y que “la justicia esté del la-
do de las víctimas”.

“La cifra desciende, pero no hay
que olvidar que son personas”
El domingo 15 de noviembre se convoca una concentración en Fuente
Dorada para rendir homenaje a las víctimas de la violencia vial

VIABILIDAD EXIGEN “URGENTEMENTE” OFICINAS DE ATENCIÓN

Rosario Gutiérrez, responsable regional de Stop Accidentes.

■ EN BREVE
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J.I.F.
El Gobierno ha cedido a la peti-
ción de las operadoras telefónicas
para retrasar la eliminación de
aquellos números de telefonía
móvil bajo el modelo de prepago
cuyos usuarios aún no habían
dado a conocer sus datos.Y es que
desde el lunes 9 de noviembre la
Ley de Conservación de Datos
obligaba a desconectar los teléfo-
nos de aquellos clientes que con-

tasen con tarjeta prepago y no
hubiesen facilitado sus datos a la
operadora.

El Gobierno tenía previsto
inhabilitar estos números telefó-
nicos, cuyos titulares han tenido
un plazo de dos años para identifi-
carse. Sin embargo, una reunión
de última hora con las operadoras
suvizó la medida.De momento se
ha procedido a la desconexión de
los números.Quienes intenten lla-

mar con los mismos recibirán un
mensaje en el que se les indica
que para recuperar su antiguo
número tendrá que facilitar sus
datos personales en un plazo de
seis meses. Millones de líneas (y
de euros) estaban en juego si se
aplicaba a rajatabla la ley.

Para identificarse, el propieta-
rio de la tarjeta debe dirigirse a un
establecimiento de su propio
operador (Orange, Vodafone o
Movistar) con su DNI, tarjeta de
residencia o número de identifi-
cación fiscal. El procedimiento es
presencial y no se puede realizar
de ninguna otra manera.

■ El vallisoletano Alberto
Ferrón Ferrón fue el cuarto
ganador del sorteo '1000
Euros con el Pan', promovido
por la Confederación Españo-
la de Organizaciones de Pana-
dería (Ceopan), tras el sorteo
celebrado ante el Notario de
Madrid Segismundo Álvarez
Royo-Villanueva. El premio
está dotado con 1.000 euros.
Esta iniciativa se engloba en
la campaña en defensa del
Pan Tradicional.

EN DEFENSA DEL PAN TRADICIONAL

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Un vallisoletano se
lleva 1.000 euros
gracias al pan

■ El aula móvil "Por Talento+
Empleo" recaló esta semana
en Valladolid con el objetivo
de sensibilizar a los ciudada-
nos y empresarios sobre los
beneficios que aporta contra-
tar a personas con discapaci-
dad, que reúnen como cuali-
dades la responsabilidad, el
compromiso, la tenacidad, el
talento o la motivación. El
paro entre los discapacitados
es el doble que de la pobla-
ción general 

EL AULA MÓVIL RECORRIÓ VALLADOLID DURANTE EL MIÉRCOLES 11

‘Por Talento+Empleo’ reclama compromiso
laboral con los discapacitados

■ La Universidad de Valladolid celebró el jueves 12,el Día del Donan-
te Universitario en sus cuatro campus para sensibilizar e informar
sobre la donación y el trasplante de órganos. La actividad estuvo
organizada por el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVA y la
Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón
(Alcer), fruto del convenio firmado entre ambas entidades en octu-
bre de 2008.La campaña de sensibilización se llevó a cabo median-
te mesas informativas que se colocaron en Filosofía y Letras, Inge-
niería Industrial,Arquitectura,Ciencias de la Salud,Ciencias,Econó-
micas y Empresariales,Derecho,Educación y Trabajo Social,Politéc-
nica,E.U.Empresariales y,en el Campus Miguel Delibes,en el edifico
de la ETS de Ingeniería Informática y de Telecomunicación.

SE CELEBRÓ EL JUEVES 12 EN LOS FACULTADES

El Día del Donante Univesitario llega a la
UVA con una campaña de sensibilización

■ La provincia de Valladolid organizó durante la presente tempo-
rada 782 espectáculos taurinos.Lo que significa un descenso res-
pecto a la temporada pasada de 74.Aunque se mantiene como la
provincia de la Comunidad con mayor número de celebraciones.
Los festejos populares (encierros, vaquillas y concursos de cor-
tes), que alcanzaron esta temporada un total de 658, siguen sien-
do atrayendo el máximo interés. Los festejos formales (corridas
de toros, novilladas y rejoneo) fueron 62. Hubo dos municipios,
Santovenia y Aguilar de Campos, que renunciaron a los festejos
taurinos, mientras que otros dos municipios,Velascálvaro y Rubí
de Bracamonte, que sí celebraron festejos este año y no lo hicie-
ron en 2008.

LOS FESTEJOS POPULARES FUERON LOS MÁS NUMEROSOS

Durante 2009 se celebraron 782 espectáculos
taurinos, 74 menos que el año pasado

■ El Espacio Joven ofrecerá el
sábado 14 de noviembre el
concierto de los cantautores
Al Vila y Kico Gómez, a partir
de las 20.30 horas. Gómez
nació en San Fernando en
1980 y cuenta con distincio-
nes como finalista de Pay-Pay
(Cádiz), mientras que Vila, es
gallego y grabó su primer dis-
co con SOLO112. Acumulan
una gira con más de 30 ciuda-
des. La entrada es gratuita has-
ta completar aforo.

SU GIRA LES LLEVARÁ POR MAS DE 30 CIUDADES DE TODA ESPAÑA

Al Vila y Kico
Gómez actúan en el
Espacio Joven

■ El alcalde de Valladolid,Fran-
cisco Javier León de la Riva,
como presidente de la Comi-
sión de Relaciones Internacio-
nales de la FEMP, viajó a
Guangzhou (China) para asis-
tir a la cumbre de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos. La
Comisión tiene como objetivo
reforzar los procesos de des-
centralización y autonomía
local con el fin de mejorar la
gobernabilidad local en todas
las regiones del mundo.

CUMBRE DE CIUDADES

El alcalde León de
la Riva viaja a
China con la FEMP

■ Los afectados por Afinsa
sólo recuperarán cerca del
10% de lo invertido. El Juzga-
do de lo Mercantil número 6
de Madrid ha dictado la aper-
tura de la fase de liquidación
de Afinsa tras la falta de apo-
yo recibido por los acreedo-
res a la propuesta de conve-
nio presentada por un grupo
de afectados. Se calcula que
en Valladolid hay un centenar
de afectados por esta estafa
filatélica.

DICTADA SU LIQUIDACIÓN

Los afectados de
Afinsa sólo
recibirán un 10%

Momento de la presentación.

J.I.F.
Los vallisoletanos se sitúan entre
los españoles que menos dinero
consiguen ahorrar al año.Así al
menos consta en el último núme-
ro de los Cuadernos de Informa-
ción Económica publicado por la
Fundación de Cajas de Ahorro
Españolas (Funcas), que refleja
que los vallisoletanos fueron
capaces de atesorar el pasado
ejercicio 1.702 euros por perso-
na, lejos de los 5.422 euros que
ahorra de media cada español.
Este dato supone que los habitan-
tes de Valladolid ahorraron duran-
te el 2008 251 euros más que un
año antes según Funcas y curio-
samente se encuentran en los
mismos parámetros que en la
serie histórica que maneja el
organismo desde el año 2000. En
ese año, el ahorro se situó en
1.672 euros.

Melilla es la provincia que
menos ahorra con un bagaje
negativo de 1.600 euros por habi-
tante. Los ceutíes son los que

menos dinero ahorran con 389
euros por habitante,mientras que
también ahorraron menos de mil
euros abulenses, zamoranos, gra-
nadinos y orensanos. En el otro
extremo se encuentran los alave-
ses que durante el pasado ejerci-
cio consiguieron ahorrar una
media de 11.165 euros por habi-
tante, seguido de madrileños con
9.999 y tarraconenses con 9.893.

Valladolid ocupa el puesto
número 24 del país en el ranking
de provincias más ahorradoras,
teniendo en cuenta el comporta-
miento de las familias,que en una
situación de crisis como la actual
han optado por incrementar
notablemente la parte de sus
ingresos que se guardan en el
banco en previsión de tener que
afrontar malos tiempos.

Los vallisoletanos se sitúan entre los
españoles que menos dinero ahorran

Los vallisoletanos se cohíben más a la hora de comprar.

Cada habitante de la provincia fue capaz de ahorrar el pasado
ejercicio menos de 2.000 euros, según un estudio de Funcas

Seis meses más para los
clientes de tarjeta prepago
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G.Morcillo
La Ruta del Vino Ribera del Duero
ha dado a conocer su Plan de Dina-
mización de Producto Turístico
esta mañana durante la jornada de
trabajo “El Futuro del Turismo en
Castilla y León”que ha organizado
la Asociación para el Fomento del
Turismo Ribereño (AFOTUR).

Durante esta jornada de trabajo
se han presentado tres Planes de
especial interés para el desarrollo
del Turismo en Castilla y León.En
primer lugar el Plan Estratégico de
Turismo de Castilla y León,2009-
2013 presentado por Doña Violeta
Escudero, Jefa de Servicio de Cali-
dad e Innovación Turística de la
Dirección General de Turismo de
la Junta de Castilla y León. En
segundo lugar, Don José Manuel
Jiménez, Viceconsejero de Des-
arrollo Sostenible de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, ha presentado el

Plan Regional Valle del Duero que
incluye el Proyecto Cúpulas del
Duero. La última ponencia de la
mañana ha sido a cargo del Presi-
dente del Consorcio Ruta del Vino
Ribera del Duero,D.Félix A.Martín

Díez,y la Gerente del Plan de Dina-
mización de Producto Turístico,
Dña. Cristina Prat Cabañas, que
han informado del progreso del
proyecto de la Ruta del Vino Ribe-
ra del Duero.

Nuevo Plan de Dinamizacion de
la Ruta del Vino Ribera del Duero
Jornada de trabajo sobre el Futuro del Turismo en Castilla y León

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RIBEREÑO (AFOTUR)

Félix Martín y Cristina Prat durante la última ponencia.

El vicepresidente y el diputado de Hacienda antes de la presentación.

G.Morcillo
El delegado territorial de la Junta
en Valladolid, Mariano Gredilla,
visitó el jueves día 12 las localida-
des de Urones de Castroponce,La
Unión de Campos, Castroponce,
Becilla de Valderaduey y Villavi-
cencio de los Caballeros, donde
ha mantenido reuniones con sus
respectivos alcaldes para repasar
los proyectos que pueden
desarrollarse en colaboración
con el Gobierno Autónomo. Esta
es la segunda jornada de las visi-
tas que el delegado territorial de
la Junta realizará durante este
mes a la zona norte de Valladolid
para tomar contacto directo con
los responsables municipales y
en las que visitará 21 localidades

Mariano Gredilla repasará con
los alcaldes las necesidades de los
municipios y las actuaciones que
la Junta de Castilla y León ha
desarrollado y está desarrollando

en ellos. Entre ellas pueden seña-
larse la restauración de las cubier-
tas de la iglesia parroquial de Uro-
nes de Castroponce, las ayudas
destinadas al empleo,y la subven-
ción recibida con cargo al Plan de
Convergencia Interior. El munici-
pio de La Unión de Campos ha
recibido también una subvención
de 22.569 euros.El de Castropon-
ce  ha recibido una subvención
para la construcción de dos
viviendas,para ayudas al empleo y
para la restauración de la cubierta
de la iglesia de Santa María.Becilla
de Valderaduey mejorará el equi-
pamiento y obras en el centro de
mayores y discapacitados y reha-
bilitará el local cultural para su
adaptación a centro juvenil. Por
último,Villavicencio de los Caba-
lleros realizará obras en la iglesia
de San Pedro y ampliará y reforma-
rá la residencia de personas mayo-
res ubicada en la localidad.

LOS ALCALDES EXPONDRÁN LAS NECESIIDADES DE SUS MUNICIPIOS

El Delegado Territorial visita
la zona norte de la provincia

Castronuño mejora sus redes de abastecimiento

G. Morcillo
La Guardia Civil del Puesto de
Iscar ha procedido a la detención
de cuatro personas, como autores
de un delito Contra la Propiedad
Industrial. Las detenciones se pro-
dujeron cuando la Guardia Civil
inspeccionó los puestos ambulan-
tes de venta del mercado semanal
de la localidad de Iscar y procedió
a la detención de los regentes de
cuatro de ellos. La Guardia Civil
intervino un total de 467 efectos
de marcas falsificadas,137 camise-
tas, 105 pantalones y camisas, 168
bolsos y 57 carteras, ascendiendo

el valor de todo ello a unos
61.000 euros.

La marcas falsificadas son
D&G, Versace, Tommy, Carolina
Herrera,Chanel,Tous,Levis,Gucci
y Prada, entre otros.

Asimismo, la Guardia Civil de
Valldolid ha procedido a la deten-
ción de J.M.B.R., un joven de 37
años, vecino de Zaratán, como
autor de los delitos de Contra la
Seguridad Vial y Quebrantamiento
de Condena.En Valladolid,el dete-
nido ha sido J.M.M.A.,un varón de
36 años como autor de un delito
Contra la Seguridad Vial.

G.Morcillo
La Diputación de Valladolid ha pre-
sentado un proyecto de Presupues-
tos para 2010 de 111,5 millones de
euros que, pese a recibir menos
ingresos,prioriza el gasto social,más
la aportación a los municipios para
el mantenimiento de servicios e
inversiones .

El presupuesto anual de la institu-
ción provincial de cara al año 2010
es restrictivo. La disminución de
ingresos a través de diversos aspec-
tos (disminución de transferencias
del Estado,disminución de solicitud
de préstamos,menor aportación de
los ayuntamientos…) restringe el
gasto del Presupuesto en un 17,78% 

El compromiso social,consensua-
do entre todos los grupos políticos,

se incrementa en 1,47% respecto al
año anterior, lo que supone un pre-
supuesto de 23,4 millones en Acción
Social.Los Ayuntamientos contarán
con una importante ayuda para el
gasto de funcionamiento municipal,
que se incrementa en un 50%.

En cuanto a los Planes Provincia-
les, la inversión supera los 23 millo-
nes de euros.a pesar de que la apor-
tación de los Ayuntamientos dismi-
nuye y pasa del 22% al 19%.

En definitiva,el presupuesto pre-
vé la mejora de servicios al ciudada-
no a través de la tramitación admi-
nistrativa electrónica, el portal del
ciudadano y la vía telemática con
registro electrónico, los Puntos Lim-
pios Móviles,la Recogida Selectiva,la
Depuración de las aguas,etc.

La Diputación presenta un proyecto de
Presupuestos para 2010 de 111,5 M de €Delitos contra la Propiedad Industrial, Contra

la Seguridad Vial y de Violencia de Género

Material decomisado en Íscar

Durante este mes recorrerá las 21 localidades

G.Morcillo
La Diputación de Valladolid ha ini-
ciado las obras de urbanización
y renovación parcial de las redes
de abastecimiento,saneamiento y
pavimentación en el municipio de
Castronuño, adjudicado a la em-
presa Construcciones Recorsa,
S.A.El importe de la adjudicación
de estas obras -aprobadas a tra-
vés del Plan de Mejora de Redes
de Abatecimiento de la Diputa-
ción en 2009- asciende a 145.122

euros, siendo el plazo de ejecu-
ción de tres meses y dos semanas.

El objeto del proyecto es la re-
novación de las Redes de Abaste-
cimiento,Alcantarillado y Pavi-
mentación de la C/ Fuentelcaño,
la Red de Alcantarillado de la C/
Valborrada, las Redes de Abaste-
cimiento y Alcantarillado de la C/
Bollón y C/ Traseras, la Red de Al-
cantarillado de la C/ Nueva y la
Red de Abastecimiento de la C/
Ronda. Las redes de La Calle Bo-

llón,una de las calles más bajas de
la población,que recibe en la red
de alcantarillado el mayor caudal
y en la red de abastecimiento la
mayor presión de Castronuño, se
encuentran envejecidas y presen-
tan problemas de averías repetida-
mente. La calle Traseras posee re-
des anticuadas tanto de abasteci-
miento como de saneamiento y se
prevé renovar ambas. En la calle
Nueva se renovará toda la red de
alcantarillado.
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G. Morcillo
La Diputación de Valladolid parti-
cipa del 13 al 15 de noviembre en
la Feria NATURIVA 2009 que
incluye la Feria Internacional de
Esquí y Montaña y la Feria Inter-
nacional de Ecoturismo y que ten-
drá lugar en el recinto ferial de
IFEMA, en Madrid. Se trata de un
certamen que da cabida a toda la
oferta turística, relacionada con el
turismo y el desarrollo rural, la
montaña como territorio, los
deportes de naturaleza, la gastro-
nomía,el conocimiento y la divul-
gación de los espacios naturales y
la concienciación sobre la protec-
ción del medio ambiente. Todo
ello, dentro de un entorno cerca-
no a la vez que participativo y
educativo.

El Patronato Provincial de
Turismo de la Diputación de Valla-
dolid participa en esta feria como
coexpositor de la Junta de Castilla
y León que contará con un stand
de 480 metros cuadrados en el

que se ofrecerá una imagen
homogénea de la oferta turística
de Castilla y León, especialmente
en lo que se refiere a la oferta de
turismo activo y turismo rural.

Durante tres días el recinto
ferial del Ifema en Madrid se lle-
nará de miles de visitantes en bus-
ca de ofertas de actividades para
realizar al aire libre y disfrutar de

la naturaleza y en definitiva lo que
se conoce como turismo rural y
activo que en los últimos años ha
alcanzado mucho auge. De
hecho,Castilla y León cuenta con
más de 160 alojamientos rurales.

La feria NATURIVA 2009 podrá
visitarse en el pabellón número 7
del Parque Ferial Juan Carlos I de
11,00 a 20,00 horas.

Oferta de turismo rural y activo de
la provincia en la Feria Naturiva
Recinto Ferial de IFEMA, Madrid, del 13 al 15 de noviembre

FERIAS INTERNACIONALES DE LA NIEVE, LA MONTAÑA Y ECOTURISMO

Establecimiento de turismo rural en la provincia de Valladolid.

■ El Alcalde de la localidad,Pablo Villar,recuerda que el anterior Alcalde
decidió retirar la placa que el pueblo de Villalar había instalado a la
puerta del Ayuntamiento en reconocimiento a la figura de Don Luis
López Álvarez,y reubicó dicha placa en el interior de la Casa Consisto-
rial.Ahora,como muestra de apoyo a la Candidatura de Don Luis López
Álvarez al Premio Castilla y León de las Letras 2010,el Ayuntamiento de
Villalar de los Comuneros ha decidido retornar la placa conmemorativa
de su figura a la fachada del edificio. La nueva ubicación tendrá lugar
hoy viernes,13 de noviembre,a las 12 horas.

VILLALAR DE LOS COMUNEROS

La Placa de Don Luis López
Álvarez regresa al Consistorio

■ La Diputación de Valladolid,con motivo del Día Mundial de la Diabe-
tes,que se celebra el próximo 14 de noviembre,colabora con la Asocia-
ción Provincial de Diabéticos en la campaña de sensibilización que
esta asociación va a llevar a cabo para prevenir esta enfermedad que ha
aumentado considerablemente en los últimos años. Por este motivo,
hoy viernes 13 de noviembre, a las 12,00 horas, en el Salón de Recep-
ciones del Palacio de Pimentel, los vicepresidentes primero y segundo
de la Diputación de Valladolid,Alfonso Centeno Trigos y Alejandro Gar-
cía Sanz, y los portavoces de las tres grupos políticos de la institución
provincial (Jesús García Galván,del Grupo Popular;Asunción Barrios,
del Grupo Socialista,y Salvador Arpa,de Izquierda Unida) comprobarán
su nivel de glucosa en la sangre a cargo de personal especializadoldaña.
A lo largo de la mañana,horas personal especializado realizará a todas
aquellas personas que lo deseen una sencilla medición de sangre para
concienciar a la población de la importancia de la prevención.

DÍA INTERNACIONAL DE LA DIABETES

La Diputación colabora con la
Asociación de Diabéticos
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J.I.Fernández
Frente a la crisis I+D+i, captación
de inversiones y cooperación em-
presarial internacional. Ésta es la
fórmula que la Junta de Castilla y
León ofrece a las empresas para in-
tentar capear la mala situación eco-
nómica. De esta manera, el Con-
sejo de Gobierno aprobó la conce-
sión de una subvención de
2.346.141 euros a la Fundación
Adeuropa para financiar su progra-
ma de actuación durante 2009 con
el que se pretende promover la
competitividad de las empresas de
Castilla y León.

“La Fundación realiza un amplio
programa de actuaciones en el ám-
bito de la I+D+i internacional para
potenciar la participación de las
empresas de la región en los pro-
gramas y redes Europeas e Interna-
ciones de I+D+i”, señaló el porta-
voz y consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez.

Otra de las labores en las que
esta Fundación trabaja es en la
identificación, promoción y ges-
tión de proyectos de inversión sus-
ceptibles de ubicarse en la Comun-
dad. En el ámbito de la Coopera-
ción Empresarial internacional, se
intenta buscar el crecimiento y ex-
pansión de empresas de Castilla y
León en el exterior.ADEuropa tie-
ne como objetivo dentro del ámbi-
to de I+D+i el desarrollo de actua-
ciones encaminadas a potenciar y
facilitar la innovación en el tejido
empresarial de la región.

La Junta da un impulso a proyectos
innovadores en las empresas

Reunión de la
Conferencia de

Presidentes
El consejero de la Presidencia y
portavoz del Ejecutivo, José
Antonio de Santiago-Juárez,
comentó que la Junta de Castilla y
León volverá a exigir este lunes, 16
de noviembre, que el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, convoque “de una vez
por todas” la Conferencia de
Presidentes. “Ya no sabemos como
pedirlo”, apuntó el portavoz, ade-
más, planteará la ampliación del
grupo de comunidades de estatu-
tos de nueva generación.

Homologación de los sueldos
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ve normal
que se cumpla después de un año y medio la resolución adoptada por unani-
midad en las Cortes para homologar los sueldos de los altos cargos públicos
de la Comunidad.“Qué se cumpla la resolución de las Cortes es normal”, afir-
mó, al mismo tiempo, que insistió en que “no existe ningún debate” sobre
este tema y “si alguien quiere hacerlo que lo explique”.

“Ni en el fondo ni en la forma”
El portavoz y consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas (LOFCA), aprobada en el Congreso, no cumple
el Estatuto de Autonomía, pero no se plantea recurrir a los tribunales para
hacer cumplir esta ley orgánica. “No cumple la ley ni el fondo ni en la forma.
Es un mal modelo”, concluyó.

El Consejo concede 2.346.141 euros a la Fundación Adeuropa para financiar su programa
de actuación. Se pretende promover la competitividad de las empresas de la región

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Producción agraria: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, mostró el “firme apoyo”
del Gobierno Regional al sector gana-
dero, durante  su visita a la Feria de
Navafría (Segovia). Clemente destacó
que el sector ganadero aporta más de
2.100 millones de euros al total de la
producción agraria en Castilla y León,
y que la comunidad se sitúa en primer
lugar a nivel nacional en cuanto al
censo de ganado vacuno.

SANIDAD
Gasto farmacéutico: El conse-

jero de Sanidad de Castilla y León,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
aseguró en Valladolid que la gestión
sanitaria “es fundamental” para que

se sostenga el sistema de salud y la
calidad asistencial. “Desde las trans-
ferencias de la Sanidad, el gasto far-
macéutico se ha reducido en un seis
por ciento gracias a la gestión sanita-
ria”, apuntó el consejero.

MEDIO AMBIENTE
Central en el Tiétar: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz,
anunció que el Valle del Tiétar (Ávila)
contará a partir de septiembre de
2012 con una central eléctrica que se
abastecerá de los recursos forestales
de esta comarca. “El proyecto se ade-

lanta en el tiempo tras el incendio
que calcinó más de 4.200 hectáreas”,
indicó. La construcción de la planta
permitirá crear unos 230 puestos de
trabajo.

ECONOMÍA
Formación de Gestores: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de la Fundación ADEuropa, ini-
ció la segunda edición del Programa
de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2009), dirigido a incorporar
en empresas técnicos especializados
que fomenten su participación en
proyectos de I+D+i regionales, nacio-
nales e internacionales.

EDUCACIÓN
Cumple con la ley: El conseje-

ro de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
manifestó en Ávila su “respeto” a las
asociaciones de padres de alumnos
objetores de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía que
han pedido una norma que regule la
objeción de conciencia en el ámbito
educativo, si bien les recordó que la
Administración regional está “cum-
pliendo la ley” al impartir esta mate-
ria en las escuelas.

FAMILIA
Cursos ámbito rural: La

Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, organizó durante los
meses de septiembre y octubre unos
cursos dirigidos a jóvenes de entre 18
y 30 años residentes en pequeños
municipios de la Comunidad. El objeti-
vo principal de esta actividad ha sido
divulgar el arte como ocio en el ámbi-
to rural y formar a estos jóvenes en
técnicas dinámicas relacionadas con
alguna de las disciplinas artísticas.

FOMENTO
Inversión en banda ancha:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, manifestó que la Junta de
Castilla y León invertirá 25 millones
de euros en la extensión de la banda
ancha en la Comunidad en el marco
del nuevo Plan de Banda Ancha en el
Ámbito Rural 2009-2012.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Teatro: El Consejo
de Gobierno aprobó una
subvención de 49.800 euros
a la asociación cultural Civitas
Animación Teatral para la reali-
zación de un programa de teatro
infantil y contribuir a la promo-
ción, difusión y fomento de las
artes escénicas en Castilla y
León, a la creación de nuevos
públicos y al acercamiento de
experiencias culturales de cali-
dad al mundo rural.
➛ Calefacción: La Junta des-
tina 126.460 euros para la insta-
lación del sistema de calefacción
de la Basílica de la Real
Colegiata de San Isidoro de
León.
➛ Teatro Zorrilla:
Subvención de 415.000 euros a
la Diputación Provincial de
Valladolid para financiar las
obras de recuperación integral
del Teatro Zorrilla de Valladolid.
➛ Programa I3: El Consejo de
Gobierno ha aprobado subven-
ciones por un total de 1.430.000
euros a las universidades públi-
cas de Castilla y León para finan-
ciar su participación en el
Programa de Incentivación de la
Incorporación e Intensificación
de la Actividad Investigadora,
también conocido como
Programa I3.
➛ Medio rural: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión de
subvenciones por importe de
626.916 euros a las corporacio-
nes locales para reforzar los ser-
vicios sociales del sistema de
atención a la dependencia en el
medio rural.
➛ Material sanitario: La
Junta invertirá 1.597.528 euros
en la adquisición de material de
analítica para Valladolid, y a la
compra de películas radiográfi-
cas para León.
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José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



SISTEMA FINANCIERO TRAS EL RECHAZO DE CAJA DE BURGOS, SE INICIA UN PROCESO ‘A DOS’ CON EL “CONTADOR A CERO”
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta y el líder
de la oposición socialista, impul-
sores del pacto político sobre las
cajas, volvieron a mostrar su apo-
yo a Caja Duero y Caja España en
el “imparable” proceso de fusión
para crear la séptima entidad de
ahorros de España.Ambos líderes
políticos señalaron que, con esta
decisión, se fortalece el modelo
financiero de la Comunidad Autó-
noma y,con ello, se beneficiará al
conjunto de los ciudadanos. He-
rrera evitó hacer reproches al
presidente de Caja de Burgos ma-
nifestando que “el debate no es
de personas, los protagonistas
son Caja España y Caja Duero”.
Para el presidente de la Junta lo
importante es “la voluntad impa-
rable” de estas dos entidades por
fortalecer el sistema financiero

autonómico. Además, recordó
que ahora comienza un camino
“complejo y difícil” hacia la con-
creción del proyecto, pero en el
que contarán con el respaldo de
la Junta y del principal partido de
la oposición.

Para Óscar López “se ha dado
un paso importante para fortale-
cer el sistema financiero de la Co-
munidad, que afecta a todos los
ciudadanos, porque el sistema fi-
nanciero no es una cosa de políti-
cos sino de toda la sociedad”.

“Son más que la caja de León y de
Salamanca,tienen presencia en la
Comunidad Autónoma y fuera de
ella, y han decidido jugar en la
primera división en una visión de
futuro y liderazgo”, añadió el lí-
der socialista.

Herrera y López arropan la fusión
de Caja Duero y Caja España
Ambos políticos reafirmaron su apoyo a Julio Fermoso y Santos Llamas, con quienes mantu-
vieron un encuentro para conocer de primera mano el contenido del acuerdo de fusión

El Grupo de Información Gente e
Impacto Positivo firmaron el pasado
mes de octubre un acuerdo nacional
para, con una innovadora forma de
contratación de publicidad, posibili-
tar que las empresas puedan anun-
ciarse con una mínima inversión, que
incluso puede llegar a tener un coste
0, y así no olvidarse de algo tan
importante como llegar a sus poten-
ciales clientes en un momento tan
complicado como el actual.

Este acuerdo ya se ha puesto en
marcha en Castilla y León mediante

dos emprendedores que se van a
hacer cargo de este producto de la
mano de Impacto Positivo, generan-
do una contratación directa de unas
14 personas y llegando a las 6 pro-
vincias donde en la actualidad Gente
tiene cabeceras: Valladolid, Burgos,
León, Palencia, Segovia y Ávila.

El objetivo es que unas 500 empre-
sas de toda la Comunidad se puedan
beneficiar de esta oportunidad basa-
da en la contratación de publicidad en
el medio de comunicación líder de la
prensa semanal gratuita, con unas

tarifas muy especiales, compensando
además dicha publicidad con una
serie de objetos de regalo que se les
entrega de forma gratuita y que el
anunciante a su vez puede regalar o
vender a un precio estipulado, recu-
perando de esta forma hasta la tota-
lidad de su inversión.

Esta oportunidad es limitada en
el número de posibles clientes en
cada una de las cabeceras. Par  más
información puede ponerse en con-
tacto con Impacto Positivo en el
teléfono 902 113 516.

Castilla y León, primera comunidad en beneficiarse
ALIANZA ENTRE EL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE E IMPACTO POSITIVO

Herrera, acompañado por López y los presidentes de las Cajas fusionadas, responde enérgico a una de las preguntas.

Foto: mS

David Vega, Ángel Fernández de Impacto Positivo y Jorge Miguel.

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia
José Antonio de Santiago-Juárez,
mantuvo en Salamanca una reu-
nión con siete expertos proce-
dentes de las universidades de
Castilla y León en el marco del
proceso para crear el Consejo
Audiovisual de Castilla y León
mediante una Ley participativa y
consensuada. Para José Antonio
de Santiago-Juárez “las aportacio-
nes de los expertos de las univer-
sidades serán de gran utilidad
para perfilar el texto que regulará
el Consejo,a partir de su carácter
consultivo del Gobierno autonó-

mico”.Habrá un “diálogo constan-
te”con los partidos representados
en las Cortes.“Lo que queremos
es que el texto cuente con el
mayor consenso en su trámite

parlamentario que,por otra parte,
esperamos que se resuelva de
manera rápida para que la norma
sea aprobada cuanto antes”,preci-
só el consejero de la Presidencia.

Buscando el mayor consenso
Tendrá carácter consultivo y asesor en su relación con la Junta

CONSEJO AUDIOVISUAL SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO

Santos Villanueva, José Antonio de Santiago-Juárez y Ángel Losada.

Gabilondo y Herrera
firman el Plan Escuela 2.0.

EDUCACIÓN IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LAS TIC

J.J.T.L.
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, y el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, fir-
maron el protocolo de colabora-
ción para poner en macha el pro-
grama Plan Escuela 2.0. en Casti-
lla y León.

80.000 alumnos de quinto y
sexto de Primaria y primero y
segundo de ESO se beneficiarán
de esta iniciativa en los próximos
cuatro años.El objetivo es implan-
tar las TIC en los centros educati-
vos mediante la instalación de
aulas de informática y la dotación

de un ordenador portátil para
cada alumno. Para ello, Junta y
Ministerio destinarán 45,2 millo-
nes de euros,a partes iguales.

“No se trata de distribuir orde-
nadores sin más, es un programa
orientado a un nuevo sistema de
aprendizaje,de enseñar,de apren-
der, de relacionarse con la socie-
dad”,explicó el ministro.El presi-
dente de la Junta aseguró que
este programa se vinculará al pro-
yecto Red Siglo XXI que preten-
de impulsar el desarrollo y el uso
de las nuevas tecnologías en el
sistema educativo.

Para los presidentes de las
dos Cajas, Santos Llamas y Ju-
lio Fermoso, se ha puesto “el
contador a cero” para esta-
blecer las pautas de funcio-
namiento. A partir de este
momento se da prioridad ab-
soluta al acuerdo laboral.Para
ello esperan tener elaborado
a lo largo de este mes un
plan de viabilidad.

En la actualidad,Caja Espa-
ña y Caja Duero cuentan si-
multáneamente con oficinas
en 78 municipios de la Co-
munidad. La Caja resultante
de la fusión tendría presencia
en uno de cada cinco muni-
cipios de Castilla y León,ade-
más de tener oficinas en to-
das las Comunidades Autóno-
mas, así como en Ceuta, y en
el extranjero (Portugal y Po-
lonia).La única zona del terri-
torio nacional que no conta-
ría con sucursal de la nueva
caja es Melilla.

Prioridad para
el consenso
laboral



Ana Vallina Bayón
La defensa de los dos piratas dete-
nidos por el secuestro del ‘Alakra-
na’ ha comenzado a mover sus fi-
chas, en un tablero de ajedrez en
el que, tanto Gobierno como jue-
ces, buscan no evadir la ley, pero
sí encontrar ese pequeño resqui-
cio que permita acceder a la peti-
ción de retorno y agilizar así la li-
beración de los 36 tripulantes del
atunero vasco. Francisco Javier
Aparicio, abogado de los dos so-
malíes, ha solicitado esta semana
a la Audiencia Nacional que am-
bos sean considerados cómplices
y no coautores del secuestro. La
tesis del letrado argumenta que
los dos jóvenes interceptados en
un pequeño esquife no son en re-

alidad parte del grupo de secues-
tradores,sino que trabajarían para
ellos como ojeadores, buscando
en el mar posibles presas para los
abordajes. Esto podría reducir a
menos de seis años la pena y po-
sibilitar su extradición.No obstan-
te,Santiago Pedraz,el juez instruc-
tor,ha rechazado esta petición ya
que decidirá sobre los hechos de
imputación “en el momento pro-
cesal oportuno”.

Por otro lado, Ángel Juanes,
presidente de la Audiencia Nacio-
nal, ha salido en defensa de Gar-
zón a quien se ha señalado esta se-
mana, junto con el Gobierno, co-
mo el responsable de solicitar el
traslado a España de los dos pira-
tas y de complicar con esta deci-

sión las negociaciones para la libe-
ración de los marineros.Juanes ha
asegurado que Baltasar Garzón no
tenía constancia de la intención
de enviar a ambos detenidos a Ke-
nia y sólo “procedió a legalizar su

situación”.En este juego diplomá-
tico el Gobierno somalí tendría
poco que mediar ya que según na-
rran responsables de Médicos Sin
Fronteras,la bases de los piratas se
encuentran ubicadas en una zona
controlada por facciones armadas
rebeldes que se rigen por su pro-
pia ley.

La Defensa de los piratas solicita que sean
sólo ‘cómplices’ para poder extraditarlos

Aparicio, abogado de los dos piratas

Los familiares
acatan el Pacto
de Silencio tras
hablar con ZP 

LA AUDIENCIA NACIONAL deniega la petición
de reducir la pena a menos de seis años por
no ser el momento procesal oportuno

Después de un fin de sema-
na de manifestaciones y
duras críticas, el cambio de
actitud e los familiares de
los marineros secuestrados
en el ‘Alakrana’, tras su visi-
ta a la Audiencia Nacional
y a Moncloa ha quedado
patente. El objetivo de este
silencio no es otro que agi-
lizar todos los trámites y
agotar todas las vías lega-
les que conduzcan a la libe-
ración del atunero vasco
retenido en aguas del
Cuerno de África por un
grupo de piratas.

Médicos Sin
Fronteras asegura

que el Gobierno de
Somalia no tiene

capacidad de
negociación
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J.I. Fernández
El Rally Ciudad de Valladolid-Tro-
feo Michelin, arranca este sábado
14 en Dueñas. La localidad palen-
tina ha sido la elegida para servir
de salida a una prueba que cum-
ple su décima edición y que se ha
convertido en un referente den-
tro del panorama nacional auto-
movilístico. La Fundación Munici-
pal de Deportes colabora en la
organización de esta prueba.

El primer coche tomará la sali-
da a las 10.26 horas del sábado
para enfrentarse a un recorrido
sencillo, compacto y cómodo,
pero que el frío y la posible lluvia,
al igual que el año pasado, puede

provocar mucha dureza.Apenas
abandonada la localidad de Due-
ñas, los participantes se verán las
caras con el tramo más largo de la
prueba, los 9.800 metros de Soto
al Valle del Cerrato.El segundo tra-
mo será el que pase por Cubillas,
con algo más de 7 kilómetros,
mientras que la primera sección
se cerrará con la primera pasada a
Cubillas a partir de las 11.02
horas.

La tercera sección llevara a los
pilotos desde Amusquillo a Alba
de Cerrato (14.35 h.) y un segun-
do tramo desde Valle del Cerrato a
Soto del Cerrato (15.05 h.). La
cuarta sección será una repeti-

ción de la anterior con horarios
de 16.46 y 17.16 horas. Las dos
últimas secciones se realizarán en
la vía de servicio de Muebles
Boom a partir de las 18.50 horas..

Una vez transcurrido el tiempo
reglamentario para atender posi-
bles reclamaciones, se procederá
a la entrega de trofeos y premios a
los vencedores en las distintas cla-
ses y en la general del rally, que
tendrá lugar en el paseo del Cam-
po Grande, junto a la Plaza Colón.
Los pilotos castellano y leoneses
aspiran a colarse en los primeros
puestos de la clasificación.El pasa-
do año el vencedor fue el cánta-
bro Óscar Corona.

El coche del piloto vallisoletano Juan José Abia durante su participación del año pasado.

Los motores rugen de nuevo
sobre la tierra y el asfalto
El sábado 14 de noviembre se celebra la décima edición del Rally
Ciudad de Valladolid. La anunciada lluvia puede aumentar la dureza

Rival directo para el Fundación
Grupo Norte en la sexta jornada

LOS VALLISOLETANOS SE MIDEN AL FC BARCELONA EL SÁBADO 14

■ El Fundación Grupo Norte tiene este sábado 14 (19.00 horas,poli-
deportivo Pilar Fernández de Valderrama) un partido de los que no
se pueden fallar.Un rival directo,el FC Barcelona,visita Valladolid con
la intención de dar la sorpresa. Los locales, con un balance de tres
victorias y dos derrotas, intentarán resarcirse de su última derrota
ante el Once Andalucía (85-60). La entrada, como en todos los
encuentros del Grupo Norte,es gratuita.

El Blancos de Rueda quiere que el
Pisuerga sea otra vez un fortín

EL SÁBADO A LAS 19.00 HORAS SE MIDE AL CB GRANADA

■ La derrota de la semana pasada en el polideportivo Pisuerga fren-
te al Estudiantes ha escocido en el seno del Blancos de Rueda,que
intentará que el CB Granada pague los platos rotos y hacer de su
cancha una pista, de nuevo, inexpugnable. El choque se disputará
el sábado a partir de las 19.00 horas y el técnico Porfi Fisac podrá
contar con todos sus jugadores (excepto Dumas) incluido Víctor
Baldo, que después de casi un mes lesionado regresa al equipo. El
CB Granada suma el mismo balance en Liga que los vallisoletanos
(dos victorias y cuatro derrotas) y en Valladolid celebrará su parti-
do 350 en la máxima competición de la liga española. Sus jugado-
res más en forma son el pívot norteamericano Richard Hendrix y
el base Nicolas Gianella.

■ EN BREVE

Un jugador del Grupo Norte intenta taponar durante un encuentro anterior.
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

El Blancos de Rueda realizó la primera visita a su patrocinador principal, la Denominación de Origen Rueda, cuyo
presidente del Consejo Regulador, Francisco Javier De Íscar envió un mensaje de apoyo al equipo de cara a los
próximos e importantes compromisos que debe disputar el cuadro de Porfi Fisac.

HOMENAJE A DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
3ª Div. B G-VIII Los Gatos Íscar-Venta de Baños San Miguel 16.15 D

At.Tordesillas-Numancia B Las Salinas 16.00 D
Cultural B- Valladolid B Puente Castro 17.00 D

Reg.Aficionad. Carbajosa-Navarrés Nava del Rey 17.00 S
Coreses-Rioseco Coreses 16.00 S
Universitario- Benavente Fuente La Mora 16.00 S
Santovenia-Laguna Santovenia 16.00 S
Virgen del Camino-Santovenia Dominicos 17.00 S
Medinense-Morales Municipal 17.00 D

Superliga Fem. Athletic Club -Real Valladolid Lezama 18.00 S
Div. Honor Juv. Real Valladolid-Rayo Vallecano Anexos 16.00 S
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Cb Granada Pisuerga 19.00 S
BALONMANO
Liga Asobal Barcelona-Pevafersa Valladolid Palau 17.00  D
RUGBY
División Honor Quesos Entrepinares-Bizkaia Pepe Rojo 12.30 D

Cajasol-Cetransa La Cartuja 12.00 D
B.ADAPTADO
D. de Honor F.Grupo Norte - F.C.Barcelona P. F.Valderrama 19.00 S
RALLIE
Nacional X Rally Ciudad de Valladolid A. de Recoletos 16.00 V-S
HOCKEY
Liga Nacional Sant Andreu-CPLV DISMEVA Sant Andreu 17.00 S

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

El Blancos de Rueda visita a su patrocinador



La isla vuelve a ser
maldita para el Pucela

Gente
Adiós a la Copa de Rey.El Mallorca
eliminó de forma justa al Real
Valladolid de la competición del
KO. El cuadro bermellón pasó a
octavos de final gracias al valor
doble de los goles anotados en
campo ajeno.Un tanto de Keita,al
borda del descanso, fue suficiente
para contrarrestar el 2-1 que los
blanquivioleta se traían del parti-
do de ida en el José Zorrilla.

Con jugadores poco habituales en
Liga, el cuadro de Mendilibar no
dio en ningún momento sensa-
ción de poner las cosas difíciles a
los de Gregorio Manzano.De esta
manera,el Pucela se despide de la
Copa a las primeras de cambio.
Este fin de semana no habrá com-
petición liguera ya que juega la
selección española. El próximo
envite será el domingo 22 frente
al Villarreal.

J.I.F.
Vuelve la Liga Asobal.Después de
dos jornadas de la Liga de Campe-
ones,en las que el Pevafersa Valla-
dolid ha dado un paso de gigantes
para lograr alguna de las dos pri-
meras plazas del grupo A, la com-
petitiva Liga doméstica regresa a
escena.

El conjunto dirigido por Juan
Carlos Pastor se medirá el domin-
go 15 (17.00 horas) en el Palau
Blaugrana al FC Barcelona Borges,
el segundo clasificado.Aunque la
empresa se antoja, un año más,
muy complicada,el cuadro amari-
llo puede salir muy reforzado en
caso de conseguir una victoria,ya
que le auparía al segundo puesto,
sólo superado por el ya lejano BM
Ciudad Real.

Juan Carlos Pastor cuenta con
todos sus hombres, incluido el
pivote Asier Antonio,que recibió
un pequeño golpe en Salónica

que no le impedirá ser de la par-
tida.

El último brillante triunfo
europeo (27-37 frente al Paok
Salónica) ha servido al equipo
para ganar moral de cara a este
importante choque. Sobre todo
para el extremo Chuchi Martí-

nez, que en Grecia anotó 17 tan-
tos y sólo tuvo un error en sus
lanzamientos. O lo que es lo mis-
mo récord absoluto en un parti-
do europeo y en la historia del
club vaallisoletano. La anterior
marca la tenían el cubano Julio
Fis y Zile con 15 goles.

Tras el paseo por Grecia toca
una dura piedra en el camino
El Pevafersa Valladolid se mide al Barcelona en el Palau Blaugrana
(domingo, 17.00 horas) con la intención de dar la sorpresa

Bilbija intenta deshacerse de la marca de un jugador griego.

Gente
El pasado 1 de noviem-
bre el Cetransa El Salva-
dor tuvo que despedirse
del talonador Andy
Long, ya que no pudo
rechazar una oferta del
Northanton. Desde ese
momento, el club se
puso manos a la obra
para buscarle un sustitu-
to y lo ha encontrado en
la otra orilla del charco,
en Argentina. Su nom-
bre: Federico Rodrí-
guez. Sus números son
29 años, 183 centíme-
tros y 110 kilos de peso.
El talonador tiene doble
nacionalidad argentina
e italiana.
El director técnico,
Israel Gorostiza,se mos-
tró muy contento por
este fichaje con el que espera
mejorar las opciones en touche.
“Federico es un jugador con una
gran experiencia y un magnífico
currículum, no obstante ya he
dicho en otras ocasiones que los
currículums no ganan partidos,
y es que los además de tenerlos
hay que demostrarlos”.Y es que
lo que más brilla en su palmarés
es la internacionalidad que tuvo

con la selección de Argentina
frente a Chile, y que le convirtió
en un auténtico ‘puma’ por dere-
cho.Así se le llama al combinado
sudamericano.
La intención del club es que
‘Feche’ pueda debutar el domin-
go (12.00 horas) en el importan-
te compromiso que el club cha-
mizo tiene frente al Cajasol en
Sevilla. El que no estará seguro

es Joe McDonnell, después de
que el Comité Nacional de Disci-
plina Deportiva acordó sancio-
nar con la suspensión de dos
encuentros oficiales tras los
actos que se produjeron en el
último partido de Liga contra
Les Abelles en los campos de
Pepe Rojo.“Me parece excesiva
e injusta, en ningún momento se
han tenido en cuenta los ate-

nuantes del arre-
pentimiento y de
que no ha tenido
ninguna sanción
previa. Estoy con-
vencido que el úni-
co agravante que
tiene Joe, es que no
juega ni con el
Olympus XV, ni con
la selección nacio-
nal, ya que si esto
fuera así y esta san-
ción implicara el
que no pudiera
jugar,es muy proba-
ble que la penaliza-
ción fuera otra”,
señaló Gorostiza,
que confirmó que
el club recurrirá la
sanción.
Por su parte, el
Quesos Entrepina-

res se medirá esta jornada
(domingo, 12.30 horas) en Pepe
Rojo a Bizkaia Gernika. Los de
Canas se encuentran ante una
situación inmejorable para
sumar un nuevo triunfo antes de
preparar motores para medirse
el próximo fin de semana (20-21
de noviembre) al Cetransa, en el
esperado derbi, y más igualado
que nunca.

Un ‘Puma’ suelto en Pepe Rojo

BALONMANO VICTORIA BRILLANTE EN LA LIGA DE CAMPEONES

RUGBY CETRANSA EL SALVADOR FICHA AL INTERNACIONAL  ARGENTINO FEDERICO RODRÍGUEZ

■ El Real Valladolid B tiene este
domingo un importante choque
para mantener su imbatibilidad.
Los de Onésimo se miden a la
Cultural Leonesa B en Puente
Castro. Por su parte, el Atlético
Tordesillas intentará prolongar
su buen momento de forma en
casa frente al Numancia B. Por
último,Los Gatos de Íscar tienen
una gran ocasión para sumar un
nuevo triunfo ya que el antepe-
núltimo clasificado, el Venta de
Baños,visita el San Miguel.

FÚTBOL

Interesante jornada
en Tercera División

■ El actual plusmarquista nacio-
nal de 1.500 libre en piscina de
50 metros, Marco Rivera, hizo
historia durante la disputa de la
segunda etapa de la Copa del
Mundo en piscina de 25 metros
celebrada enSuecia. El vallisole-
tano logró un tiempo de
14.46,47, pulverizando la plus-
marca nacional obtenida hace
diez años por Frederik Hvid
(14.48,14). Rivera, de 26 años,
repetirá este fin de semana parti-
cipación en la Copa del Mundo,
al tomar parte de la tercera jor-
nada del campeoanato en Berlín
(Alemania).

NATACIÓN

Marco Rivera bate
un récord histórico

El talonador Federico Rodríguez posa con su nueva camiseta blanquinegra.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El Mallorca elimina al Valladolid de la Copa

FÚTBOL ESTE FIN DE SEMANA NO HAY LIGA

Los jugadores bermellones celebran la clasificación.



Otras Miradas de Saura
Fecha: Hasta el 8 de diciembre
Lugar: Patio Herreriano.
Horario: De martes a viernes de 11 a 20; sá-
bados de 10 a 20 h.. Los domingos de 10 a
15 horas. 
La muestra aporta  una perspectiva acerca de la
pasión, que junto al cine o la fotografía, cal-
man las inquietudes de Carlos Saura. Contiene
fotosaurios (fotografías pintadas) y dibujos uni-
dos por algún elemento que resulta recurrente.

Calder Íntimo
Fecha: Hasta el 13 de diciembre
Lugar: Sala Pasión
Horario:De martes a domingo y festivos de 12
a 14 h. y de 18:30 21:30 h. . 
Por primera vez en España, la muestra "CAL-
DER Intimo", una muestra  en la que conoce-
mos una de las facetas menos conocida pero no
por eso menos importante del escultor y pintor
estadounidense Alexander Calder, la de dibujan-
te. Cuenta con más de 50 obras. 

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

Gonmar
Fecha: Hasta el 24 de noviembre.
Lugar: Sala de exposiciones de BBVA (Duque
de la Victoria, 12).
Hora:Lunes a sábado de 19 a 21 h. Domin-
gos y festivos de 12 a 14 h.
Antonio González Martín ‚’GONMAR’ nace en
Valladolid, iniciando sus estudios de dibujo
y pintura en la escuela de Artes y Oficios de
dicha ciudad que mas tarde ampliar a
realizando cursos de perfeccionamiento en
Bogota, Madrid y Paris. Ha sido profesor de di-
bujo en varios centros de Españ y Colom-
bia.

Maldita Nerea
Fecha: Viernes 20 de Noviembre. 21.30 h.
Precio: 17 euros. 
Lugar: Auditorio Feria de Valladolid
Actualmente agotan las entradas de las sa-
las más importantes del país. Y teniendo en
cuenta el progreso en la trayectoria del gru-
po se ha decidido el repertorio del disco: ex-
cepto las tres inéditas, las 14 restantes son
las que se corean en sus conciertos de prin-
cipio a fin y las que han recibido millones
de visitas en YouTube. Y es que Maldita Nerea
es uno de los grandes líderes del pop na-
cional en las comunidades y redes sociales. 

Black Diamond Heavies
Fecha: Viernes 18 de noviembre. 20.00 h.
Lugar: Sala Wallaby. 
El dúo formado por el teclista John Wesley,
cuya voz se ha comparado nada menos que
con la de Tom Waits, y el batería Van Camp-
bell, destila un brebaje de blues, soul, punk,
garage y rock and roll añejo. 

Vinodelfín
Fecha: Viernes 13 de noviembre. 22.00  h.
Lugar: Sala Wallaby. 
'Seres Únicos' (Warner '09) es un pulido y
hermoso trabajo discográfico con el que Vino-
delfín encajan todas las piezas en un per-
fecto mosaico musical .

Audiovisuales
Fecha: 13, 20 y 27 de diciembre. 
Hora:12.00 h.
Información: Museo Patio Herreriano.  
El Patio Herreriano organiza Kineteca, un ci-
clo de cine experimental, documental y de ani-
mación, especialmente dedicado para el pú-
blico infantil. on este ciclo se pretende ofrecer
distintas propuestas artísticas del panorama
internacional creadas con lenguajes audiovi-
suales diferentes a los que estamos acostum-
brados a ver en la televisión y cine comer-
cial; otros ritmos, otras formas de narrar, otras
historias.

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.     

Exposición fotográfica
Fecha: Hasta el 22 de noviembre.
Lugar: Sala cajacírculo. C/ Rastro, 4.
Fotografías del VIII Concurso Nacional de
Fotografía y Medio Ambiente. 

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. 

Autoayuda
Información: Llamad por las tardes al teléfo-
no 983 393572.
La Asociación Oikos, Centro de Orientación, Te-
rapia y mediación de familia, organiza un Cur-
so de Autoayuda para personas que estén
pasando por un proceso de duelo por la muer-
te de un ser querido. 

Rastrillo solidario
Fecha: 14 y 15 de noviembre.
Las Antiguas Alumnas Esclavas del Sagrado
Corazón organizan un rastrillo solidario en la
Plaza del Salvador, nº4. El día 14, de 17 a
21 h., el 15, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.   

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

Varios

Taller

Convocatorias

Música

Exposiciones

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

El bodegón español en el Prado puede visitarse en la sala de exposiciones
del Monasterio Nuestra Señora de Prado. A las 60 pinturas que ya
formaban parte de esta muestra se une la obra ‘Vendedores de frutas’ 

Gente
La colaboración entre la Consejería de
Cultura y Turismo y el Museo del Prado
hace posible que por primera vez se
presente en Valladolid una exposición
del programa El
Prado itinerante. El
bodegón español
en el Prado puede
visitarse en la sala
de exposiciones
del Monasterio
Nuestra Señora de
Prado hasta el 14
de febrero de
2010.A las 60 pin-
turas que ya forma-
ban parte de esta
muestra se une por
primera vez la obra Vendedores de fru-
tas, de Jerónimo Jacinto Espinosa,
adquirida recientemente por El Prado.

La exposición está compuesta por
61 obras de 28 artistas diferentes, entre
los que se incluyen los pintores más
destacados  de la escuela española que

cultivaron el género, como Van der
Hamen, Ramírez, Fernández “el Labra-
dor”, Zurbarán, Hiepes, Camprobín,
Pereda,Ponce,Arellano,Meléndez,Paret
y Alcázar,Castillo,Goya,Espinós,Parra y

Lucas.La exposición tiene entrada gra-
tuita. El horario es de martes a viernes
de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:30 horas, los sábados de 12:00 a
14:30 h y de 17:00 a 20:30 h y los
domingos y festivos: de 12:00 a 14:30
horas.

El Museo del Prado se
traslada a Valladolid 

Amigos de la Zarzuela celebran una Semana Cultural para rendir culto a la patrona de la
música. Del 16 al 22 de noviembre con actuaciones de su coro y de la Orquesta Laúdes
Españoles ‘Conde Ansúrez’. Mercedes Cantalapiedra y José María Viteri, premios Lira 2008

J.I.F.
Con motivo de la celebración de la
Semana Cultural en honor a Santa Ceci-
lia, patrona de la músca,Amigos de la
Zarzuela ha organizado una serie de
actos del 16 al 22 de noviembre. El
lunes 16 arrancarán con la presenta-
ción de la Semana Cultural que tendrá
lugar en el salón de actos de Caja Espa-
ña a cargo de la periodista María Aurora
Viloria.
El martes 17 y el miércoles 18, a las

20.00 horas, y en el mismo escenario,
se representará ‘Vaya Tela de Zarzuela’.
El viernes 20, actuación de la Orquesta
de Laudes españoles ‘Conde Ansúrez’,
que nació en Valladolid en el año 1996.
El 23 se celebrará una misa en la iglesia
de las RRMM Salesas en honor a la
patrona.Y se pondrá el broche de oro,
el domingo 22 (19.30 horas) con el
concierto extraordinario en el Centro
Cívico Vicente Escudero, donde se
entregarán las Liras de Oro.

En honor a Santa Cecilia

‘Granadas’ de  Antonio Ponce.
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■ 14 DE NOVIEMBRE

■ Bajo el lema “Prevención y
educación”se conmemora el
14 de noviembre el Día Mun-
dial de la Diabetes con una
campaña que se desarrollará
hasta el año 2013. En España
se calcula que hay unos
3.400.000 diabéticos y que
este número crecerá en la
misma proporción que en el
resto del mundo. El propósi-
to de esta celebración es dar
a conocer las causas, los sín-
tomas, el tratamiento y las
complicaciones asociadas a
la enfermedad y aumentar así
la concienciación sobre esta
patología, que se encuentra
en constante aumento en
todo el mundo.

Día Mundial de la
Diabetes

■ UNO DE CADA CINCO NIÑOS

■ Según un estudio desarro-
llado por el Programa Thao-
Salud Infantil, a partir de las
mediciones a más de 17.000
menores, uno de cada cinco
niños españoles, de tres a 12
años, sufre sobrepeso u obe-
sidad. La mala alimentación y
el sedentarismo son las prin-
cipales causas. Uno de los
datos que más llama la aten-
ción es el 7 % de escolares de
tres a cinco años que es obe-
so,dato que aumenta al pasar
a la adolescencia.

Engorda el número
de obesos

ODONTOLOGÍA NEUROMUSCULAR – ENCÍAS
SANGRANTES - MAL OLOR DE BOCA

Dr. ANTONIO REY GIL (dental studio diagnostic )
www.antonioreygil.com 

La enfermedad  de  encías y
dientes con pérdida de hueso se
llama PERIODONTITIS  o  PIORREA.
La inflamación por placa bacteriana
se llama GINGIVITIS. La gingivitis
es la encia inflamada por bacterias
acumuladas en el interior de la
encía, se manifiesta con sangrado
al introducir en la encía una
pequeña sonda indolora.Si se
introduce 3-4 mm y sangra, seguro
que la encía esta inflamada.Si la
sonda penetra más , hay mal olor,
casi seguro tendrá PIORREA CON
PERDIDA DE HUESO.Si usted es
tratado de la Piorrea en pocas
sesiones, será difícil el eliminar
todas las bacterias,y es más seguro
usar además  el LASER en el interior
de las encías para sanarlas, el láser
desinfecta, esteriliza y desinflama
y regenera  cicatrizando antes.
Esta es la visión clásica de la
odontología, pero una visión más
amplia estudiará como cierra sus
dientes (LA OCLUSIÓN ), además
de cómo están sus músculos de
mover la mandíbula, pues si están

contracturados, o doloridos puede
que usted esté cargando y
apretando sus dientes, entonces
la causa  puede estar  en ellos, en
el apretamiento ,además de las
bacterias que provocan la piorrea,si
esto es así el tratamiento de las
encías será insuficiente y tendrá
imperiosamente la necesidad de
buscar un dentista Neuromuscular
que solucione estos problemas
combinados. Ademá de las
bacterias que destruyen el hueso
los dientes se pueden perder por
la carga que usted mismo está
produciendo en sus propios dientes
por sus músculos.Además puede
que usted sin saberlo apriete los
dientes en la noche  y esto es más
peligroso, si así fuera puede que
desgaste, destruya , mueva sus
dientes y si no se tratan los
perderá.Esto mismo le puede pasar
si usted tiene implantes.Por lo
tanto es importante el estudio
Muscular por un Odontólogo
Neuromuscular.
Dr.Antonio Rey Gil.

Con su permiso...

Acaban de celebrar su pri-
mer aniversario. No corren
buenos tiempos para mon-
tar negocios, ¿qué tal va?
La verdad es que no nos pode-
mos quejar. Creo que aunque
vivimos en tiempos de crisis, la
gente es consciente de la
importancia del físico para
buscar trabajo. Muchos clien-
tes vienen a ponerse guapos
porque tienen entrevistas de
trabajo.
¿A lo largo de estos doce
meses se ha hecho ya con
una clientela fija?
Sí.Aunque tenemos una clien-
tela muy variada. Por nuestros
sillones pasan hombres, muje-
res, niños, jóvenes. Estamos
abiertos para todo el mundo.
¿Cómo somos los vallisole-
tanos a la hora de ir a la
peluquería? ¿Clásicos o
vanguardistas?
Hay de todo. Muchas mujeres
vienen y se hacen las típicas
mechas o peinados con tintes.
Pero también hay gente que se
atreve con cortes de pelo más
llamativos.

¿Y qué nos recomienda
para ‘estar a la última’?
Para este invierno se están
poniendo muy de moda los cor-
tes desconectados y las mele-
nas asimétricas.
Para los que somos neofitos
en este tema, nos puede
explicar ¿cómo es cada uno?
Por supuesto. Los cortes desco-
nectados tiene un estilo infor-
mal ya que presenta diferentes
cortes de cabello desconecta-
dos entre sí.Es un diseño audaz
para un público que desea lle-
var un corte de cabello novedo-
so, único y vanguardista. Mien-
tras que las melenas asimetricas
consiste en combinar lados más
cortos con lados más largos.
¿Y cuál es el color de moda?
Se lleva mucho los tonos fanta-
sía. Es decir, tonos naturales
mezclados con mechas rosas o
con mechones verde o de otros
colores.
¿Dónde podemos encon-
trarles?
Estamos en la calle Mateo Seo-
ne Sobral en el número 26
(Barrio Parquesol).

GUADALUPE PABLOS 
PELUQUERÍA FASHION STYLE

Gente
La conducción con sistemas de
iluminación diurnos puede re-
ducir hasta en un 8% los acciden-
tes que se producen en vías urba-
nas debido a la falta de visibilidad,
según un estudio de Hella. En la
provincia de Valladolid se registra-
ron un total de 68 accidentes du-
rante el pasado año, de los cua-
les más del 25,5% se localizaron

en zona urbana. De esta forma,
el estudio señala que el empleo
de sistemas de iluminación diur-
na resulta muy efectivo dentro de
ciudad,ya que permite que los ve-
hículos parezcan más cercanos,
obligando a peatones y conduc-
tores a extremar la precaución,es-
pecialmente ahora con la llega-
da del invierno y la falta de visi-
bilidad.

Las luces, un seguro de vida

Ya hay fecha y provisión de vacu-
nas para actuar contra el virus
H1N1, causante de la gripe A.
Será el 16 de noviembre, lunes,
cuando arrancará en toda España
la vacunación. Será una vacuna
de una única dosis para adultos
de 18 a 60 años. En Castilla y
León un total de 479.779 podrán
vacunarse.

Pero,¿quiénes están llamados a
inmunizarse contra la gripe A? En
este apartado no hay novedades.
Los grupos de riesgo se mantie-
nen tal y como había anunciado
ya la ministra de Sanidad,Trini-
dad Jiménez,hace unas semanas.
Serán los enfermos crónicos a par-
tir de los seis meses de edad, el

personal sanitario (incluido el que
trabaja en residencias de la ter-
cera edad), las fuerzas de seguri-
dad,bomberos y funcionarios de
prisiones y de emergencias.A las
embarazadas se les administrará
una vacuna no adyuvada –sin sus-
tancias que aumenten la potencia
inmunológica del antígeno–, pa-
ra lograr “un plus de seguridad”en
este colectivo por haberse proba-
do ya suficientemente con la gri-
pe estacional.

Durante un mes y de forma vo-
luntaria aunque recomendable,ya
que la vacuna tiene un algo gra-
do de efectividad con unos míni-
mos efectos secundarios locales y
ligeros generales, los castellano-

leoneses que formen parte de los
grupos diana consensuados por
todas las autonomías con el Minis-
terio de Sanidad podrán vacunar-
se en su centro de salud mediante
previa solicitud de cita. Se reco-
mienda separar entre dos y tres se-
manas la vacuna estacional -cuya
campaña finalizó el 31 de octubre-
y la pandémica.

El aumento de casos de gripe
no ha afectado ni al teléfono de
información que funciona desde
el 1 de septiembre, el 900 222
000, que tiene un margen muy
alto de funcionamiento,ni a las ur-
gencias de los hospitales, donde
el número de afectados que lle-
ga es bajo.

La vacuna contra la Gripe A, el lunes 16
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Todas las comunidades autónomas iniciarán la campaña a la vez. En
Castilla y León se inmunizarán en torno a las 470.000 personas 



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID ado-
sado 140 m2., patio 30 m2., ga-
raje, mejoras, para entrar a vivir.
Tel. 983331552 ó 637735458
A 20 KM. PEÑAFIEL y 10 de
Cuellar vendo  o alquilo Restau-
rante con casa. Tel. 609156151
A 20 km. Valladolid, terreno 710
m2., con chalet amueblado, to-
das comodidades, garaje, pisci-
na, trastero, merendero, bar-
bacoa, jardín. Regalo útiles jar-
dín. Tel. 983353434 ó 626815216
A 5 MINUTOS Arco de Ladri-
llo, calle Tranque, 3 dormitorios,
reformado, cocina completa, gas
natural, armarios empotrados,
muy luminoso. 149.900 euros.
Tel. 609115989 tardes
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega.  Concierte visi-
ta. areanueva.es  983214747
ARCO LADRILLO prox. Esta-
ciones, 3 dormitorios, salón, baño.
aseo, 2 galerías cerradas, cale-
facción gas individual, ascensor,
todo exterior, rehabilitar, 160.000
euros. Tel. 636148956 ó
616891923
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. areanueva.es
983214747

AREANUEVA.ES junto Vallsur.
Viviendas de 1,2 y3 dormitorios
, desde 157.000 . Terrazas, Ur-
banización con piscina. 983214747
AREANUEVA.ES casas pare-
adas El Peral, tres y cuatro dor-
mitorios. A estrenar. Calidades
de lujo Urbanización privada, en-
torno exclusivo. Visite chalet pi-
loto. 983214747
AREANUEVA.ES estrene vi-
vienda junto Estación Autobu-
ses. impresionante vivienda de
130 m2, cuatro habitaciones, tres
baños, cocina amueblada, dos
plazas garaje y trastero.Calida-
des de lujo. areanueva.es
983214747
AREANUEVA.ES Juan Calos
I,  llaves en mano, viviendas de
dos y tres dormitorios, cocina
amueblada, garajes,  trasteros.
Llame para concertar visita.
983214747
ASUNCIÓN 62 m2., exterior,
muy soleado, ascensor. 120.000
euros. Tel. 983473513
ÁTICO CENTRO 3, salón, ba-
ños, amplia terraza, calidades,
garaje, buen precio.  A2.
983330781 ó 619777296
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019

AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BARRIO ESPAÑA casa re-
formada, 60 m2. + 110 de patio,
cocina y baño totalmente equi-
pados, buenas calidades, un dor-
mitorio. 152.500 euros. Parti-
culares. Tel. 983157526
CALLE GALLO 3 habitaciones,
cocina amueblada, parquet, ca-
lefacción central, ascensor. Tel.
983305234 ó 983330017
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 TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CALLE TRABAJO 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, todo muy amplio, exterior,
garaje, trastero. Particulares. Tel.
637829355
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Tel.
615516821 Ideal para divorcios
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros, nego-
ciables.  Tel. 646962760 ó
625180504
CENTRO 2, salón, baño, coci-
na amueblada, garaje, trastero,
35.500.000.  A2.  983376844 ó
6189777296
CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do. Ascensor. 255.000 . Area-
nueva.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
CIRCULAR 72.000 euros, calle
Veinte Metros, 3 habitaciones,
70 m2., entrar a vivir, 4º sin as-
censor. Urge venta. Tel. 697608856
CIRCULAR zona, vendo piso 70
m2. útiles, 2 habitaciones, todo
independiente, gas natural, 1º,
luminoso. 139.000 euros, posi-
bilidad plaza garaje. Particula-
res. Tel. 676230060
CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Muy
luminoso por 19.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206
COVARESA calidades, 3, sa-
lón, baños, empotrados, garaje,
trastero, piscina, buen precio,
consúltenos.  A2  983376844 ó
619777296
CUBILLAS SANTA MARTA
7.500 metros parcela, 100 me-
tros vivienda, 4, salón, baño, ga-
raje, trastero, piscina privada,
rústico, 14.000.000. A2.
983330781 ó 619777296
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS piso amueblado ex-
terior, muy soleado, 3 dormito-
rios, salón. 75.000 euros. Tel.
652889431
DELICIAS vendo piso mue-
blado con calefacción y ascen-
sor. Tel. 983297273 ó 619388275
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, calefacción, amue-
blado. Tel. 676897441
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 669708334
DELICIAS impecable, 1, salón,
baño, amueblado, 17.500.000.
A2.  983330781 ó 618966669
DELICIAS Plaza del Carmen,
piso 4 dormitorios, salón, coci-
na, baño, sin plaza de garaje.
120.000 euros. Tel. 660011788
DELICIASprincipio de Avda Se-
govia. 2 dormitorios y salón. En-
trar a vivir 89.000 Tel. 680906746
DELICIAS Urge. 65 m, 3 dormi-
torios, salón, Muy luminoso, ca-
lefacción. Entrar a vivir. 84.000
 negociable. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
DOCTOR Fleming vendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879

DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales. Tel. 646962761

DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. areanueva.es 983214747

EMBAJADORES ESTRENAR,
dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  areanueva.es
983214747

ENRIQUE CUBERO 3, salón,
baños, empotrados, garaje, tras-
tero, piscina, 33.000.000. A2.
983376844 ó 618966669

FACULTADES zona, piso 87
m2., totalmente reformado, 3
habitaciones, cocina, baño, ca-
lefacción gas, ascensor, gara-
je. 174.000 euros. Tel. 983396247

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
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265
HERNANDO ACUÑA4, salón,
baños, empotrados, exterior, ga-
raje, trastero, 33.000.000. A2.
983330781 ó 619777296
HUERTA DEL REY Junto Usos
Múltiples. 80 m, 3 dormitorios,
2 baños, calefacción gas. Muy
luminoso, Entrar a vivir. Sólo
18.500.000 Pts.  Solcasa.
983361226

HUERTA DEL REY90 m, 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción
gas, Vestidor, garaje, trastero,
luminoso. 216.000 . Urge. Sol-
casa. 983361226

HUERTA REY vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios cen-
trales, garaje. 42.000.000 ptas.
Tel. 983339040 ó 671518189

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*
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Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Ático centro, calidades,

3, salón, baños, terraza, ser-
vicentrales, vistas, garaje,
consúltenos. 619777296

Poniente, ático, 5, sa-
lón, baños, reformar, amplia
terraza, garaje, consúltenos.
619777296

Centro, bonito aparta-
mento, 1, salón, baño, em-
potrado, exterior, consúlte-
nos. 618966669

Paseo Zorrilla, 2, sa-
lón, baño, calefacción, as-
censor, reformar, 22.500.000.
618966669

Parquesol,4, salón, ba-
ños, empotrados, exterior,
garaje, trastero, 198.000 .
618966669

Caño Argales, 2, sa-
lón, baño, impecable, gara-
je, trastero, 35.500.000.
619777296

Zaratan, calidades, 2,
salón, baño, cocina amue-
blada, garaje, 23.000.000.
618966669

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

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

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

Covaresa, calidades, 3,
salón, baños, empotrados,
amueblado, garaje, traste-
ro, piscina, 198.000 .
619777296

983 376 844
983 330 781Te
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JUAN BRAVO Junto Circular.
Totalmente reformado, 3 dormi-
torios, ascensor. 176.000  Tel.
680906746
JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir.
157.000  areanueva.es Tel.
983214747
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 140.000 euros. Tel.
647567037
LA FLECHA Oportunidad, Obra
Nueva, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
calefacción gas, garaje y traste-
ro. 143.000 . Solcasa. 983361226
LA RUBIA vendo piso 3 habi-
taciones, salón, 97 m2. útiles,
cocina equipada, galería cubier-
ta, calefacción gas natural, puer-
ta blindada, doble ventana etc.
Tel. 619167535
LA RUBIA vendo piso 80 m2.
útiles, exterior. Tel. 607849327
LA VEGAnuevo, 2, salón, baño,
cocina amueblada, calidades,
garaje, trastero, piscina, padel,
23.5000.000.  A2.  983330781 ó
619777296
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847
LAGUNA vendo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, 3 empotrados vestidos, ga-
raje, trastero. 26.000.000 ptas.
Tel. 615484980
LAGUNA vendo piso 90 m2., 4
habitaciones, salón, baños, ex-
terior, calefacción, ascensor.
21.500.000 ptas. Tel. 983359597

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

MIESES seminuevo, 2, salón,
baños, empotrados, terraza 45
metros, calidades, garaje, tras-
tero, 36.500.000. A2. 983330781
ó 618966669
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 18.800.000 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
OCASIÓN SANTA CLARA
zona, piso 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Tel.
670493017
OPORTUNIDAD DELICIAS
junto Avenida Segovia, tres ha-
bitaciones, ascensor. Exterior.
107.000  Visítelo areanueva.es
983214747

PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, totalmente reformado, 4ª
planta con ascensor, gas natu-
ral. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
PAJARILLOS buena zona, Re-
formado, 75 m, 3 dormitorios,
ascensor, cocina equipada, muy
luminoso. Sólo 17.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL vendo o alquilo
piso, 3 dormitorios, salón, 2
baños, 2 trasteros, terraza cerra-
da, garaje grande, piscina. Tel.
983209588 ó 665700279
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 179.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL Edificio Bella Te-
rra, 3 habitaciones, piso. Tel.
653880123
PARQUESOL seminuevo, im-
pecable. Cuatro dormitorios, dos
baños, garaje, trastero piscina.
areanueva.es 983214747
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
PIÑA ESGUEVApreciosa casa,
calidades, 4, salón, baños, terra-
za, garaje, trastero, 102.000 .
A2.   983376844 ó 619777296
PLAZA BATALLAS junto Fa-
cultades, piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción g/n, ascensor, muy
soleado. Tel. 605244589
PLAZA DELejército, zona, ven-
do piso 3 dormitorios, comedor,
baño, cocina, calefacción, as-
censor. Particulares. Tel.
983274392
PLAZA SAN JUANvendo piso
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, calefacción gas
individual, ascensor. Tel.
983398809 ó 634940519
PORTILLO a 20 km. de Valla-
dolid, vendo casa vieja 140 m2.,
2 plantas, precio convenir. Tel.
647681357 ó 983134054
PRINCIPIO RONDILLA calle
Tirso de Molina, vendo piso re-
formado, 2º, ascensor, exterior,
soleado, gas natural, amuebla-
do. 96.000 euros. Tel. 635094123
PRÓXIMO ESTACIÓN AVE
salón, baño, 2 habitaciones, em-
potrados, doble ventana, ascen-
sor, garaje, trastero, zonas co-
munitaria,  para entrar a vivir. Tel.
650965953
PRÓXINO VALLADOLID, VI-
VIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, 2 terrazas, 2 bo-
degas, agua,  luz. 16.000.000.
Tel. 652738293

PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 169.000
.  Solcasa. 983361226
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
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.
www.solcasa.es
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JUAN Ocasión: inicio Ni-
casio Pérez. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, Luminoso. A
reformar. Excelente zona. Sólo
104.000 . Solcasa. 983361226
SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SANTA CLARA zona, piso 60
m2., 2 habitaciones, salón, baño,
aluminio, gas natural, patio-te-
rraza, 1ª planta, ascensor. Tel.
677836014
SANTOVENIAOportunidad úni-
ca, Obra nueva, llaves en mano,
1 dormitorio, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Solo
92.000 . Solcasa. 983361226
TUDELA DE DUERO ático 2
habitaciones, baño, ascensor,
garaje. 114.000 euros. Tel.
625441420
VALDESTILLAS bonito chalet,
esquina, 2 plantas, 4 habita-
ciones, doble ventana climalit,
baños y cocina amueblados, pa-
tio 60m., solo 120.000 euros. Tel.
670095210
VELLIZA casa estrenar, 2, sa-
lón, baños, cocina amueblada,
patio 20 metros, 123.000 . A2.
983330781 ó 618966669
VICTORIA, TODO reformado,
todo exterior, luminoso. 3 dormi-
torios, salón, Baño. Por 90.000
.   Solcasa. 983361226
VICTORIA Ascensor, para en-
trar a vivir, 85 m, 3 dormitorios,
calefacción, 2 baños, reforma-
do, patio 22 m, Garaje y traste-
ro, 210.350  Solcasa. 983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Garaje y Trastero,
3 dormitorios, salón, cocina nue-
va, baño y aseo. Luminoso. Sólo
170.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para reformar. Sólo 78.000
. Buena situación, Calefacción.
Luminoso. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, todo exterior, cocina
equipada, empotrados, climalit,
trastero, para entrar. 26.900.000
Pts Solcasa.  983361226
VILLANUBLA adosado vendo
o cambio, cocina amueblada, 3
habitaciones, 2 baños, garaje
3 coches. Tel. 676214633
VILLANUBLA vendo piso por
traslado urgente, económico. Tel.
615516821

VILLANUBLA piso dos dor-
mitorios, 70m, dos habitaciones,
cuarto de baño y aseo, salón-co-
medor, cocina con electrodomés-
ticos, Garaje y trastero, Tel.
659932247
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, cocina amue-
blada, parquet, climalit, calefac-
ción. Garaje y Trastero. Sólo
132.000  Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
ZOAN ZAMORA casa de pue-
blo cerca de Toro, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, pa-
tio, sobrado, tejado nuevo, 120
m2., 8.000 euros, calidades. Tel.
915060382 ó 696081822
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ÁVILA Madridal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 28.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA BURGOS Aranda de
Duero, vendo casa para refor-
mar. Tel. 690327910
ZONA SANTANDERPedreña,
oportunidad  jardín, vistas mar,
nueva construcción, garaje, as-
censor, zonas verdes. 111.000
euros. Tel. 629356555
ZONA VALENCIAGandía, ven-
do piso 140 m2., 132.000 euros.
Tel. 617712144

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

PUENTE JARDÍNcompro piso
de 3 habitaciones, garaje, tras-
tero, máximo 180.000 euros. Tel.
656551332

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Victoria, 3 Dormito-
rios, calefacción, 400 .Victoria,
amueblado, 3 dormitorios, 380
. Parquesol, A estrenar, 3 dor-
mitorios, garaje, sin amueblar,
550 . Circular, amueblado, 4 dor-
mitorios, 560 .  Solcasa.
983361226
ARCO LADRILLO alquilo piso
6º, 3 habitaciones, comedor, 2
baños, piscina, garaje, trastero.
Tel. 983275996
AVDA. GIJÓNalquilo piso amue-
blado 3 dormitorios, salón, as-
censor, calefacción individual de
gas. 450 euros. Tel. 983291875
ó 628793801
AVDA. SEGOVIA, JUNTO tú-
nel Labradores, alquilo piso amue-
blado, electrodomésticos nue-
vos, 2 habitaciones, salón, as-
censor,  luminoso. Particulares.
Tel. 983395423 ó 657306858

CALLE DOCTOR OCHOA al-
quilo piso amueblado, lumino-
so, 2 habitaciones, salón gran-
de, cocina, baño, galería. Tel.
983256826
CALLE GABILONDO alquilo
piso amueblado, 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje, tras-
tero, servicios centrales. Tel.
607850566
CALLE PUENTE COLGANTE
46, alquilo piso con ascensor, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983274195
CALLE VELARDES zona plaza
San Juan, alquilo piso amuebla-
do. Tel. 609237477 ó 983292763
CARREFOUR 2 zona,  vivienda
recién reformada, 85 m2., 3 dor-
mitorios, terraza, cocina total-
mente equipada a estrenar, al-
quilo preferentemente sin mue-
bles, buen precio. Tel. Tel.
629511204
CÉNTRICO alquilo piso total-
mente amueblado y reformado,
abstenerse estudiantes. Tel.
677437631
CENTRO alquilo estudio. Tel.
983358908 ó 667634324
CIGALEScentro, alquilo dúplex
2 plantas, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y terraza. Tel.
670765200
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, baño y terraza. Tel.
983393478
CIRCULAR, ZONA Juan Bra-
vo, piso amueblado, entrar a vi-
vir, soleado, 2 dormitorios, elec-
trodomésticos nuevos, cale-
facción individual, puerta blin-
dada. Tel. 983206950 ó
615173806
CISTÉRNIGA alquilo aparta-
mento a estrenar, amueblado to-
tal, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, vídeo por-
tero, climalit, tarima flotante, ga-
raje, trastero. Tel. 665752459
DELICIAS alquilo piso 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, gas natu-
ral, parquet, empotrados, tras-
tero. Tel. 983239855
DELICIAS alquilo piso amue-
blado con calefacción y ascen-
sor . Tel. 983297273 ó 619388275
DELICIAS alquilo piso, 3 habi-
taciones, calefacción central. Tel.
655086561
ENRIQUE CUBERO aparta-
mento 76 m2. útiles, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina,
garaje, trastero, piscina, 550 eu-
ros. Tel. 675840088 ó 983370523
FUENSALDAÑAalquilo o ven-
do adosado 300 m2. + jardín, 3
habitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, 2 baños, aseo,
empotrados, completamente
amueblado, buhardilla,garaje.
Tel. 983351618 ó 609389380
JUNTO CRISTO REY alquilo
piso sin muebles, 4, salón, ga-
raje. Tel. 983336313 ó 679644273
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, servicentrales.
Renta 538 euros, gastos  comu-
nidad calefacción incluida 162
euros. Tel. 983201764

LA VICTORIAalquilo piso 3 dor-
mitorios, cocina amueblada, gas
natural individual, luminoso, re-
formado. Tel. 616379170
LAS ERAS alquilo piso amue-
blado, Tel. 609890365
MADRE DE DIOS alquilo piso
amueblado, calefacción. Tel.
606234247
PANADEROS alquilo piso 4
dormitorios, salón, baño, cocina
con terraza cubierta, amuebla-
do, reformado, puerta blindada,
calefacción gas natural, 2 ascen-
sores. Tel. 983300402
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
garaje y trastero. 520 euros. Tel.
661754383
PARQUESOLalquilo piso 2 dor-
mitorios, empotrados, salón, co-
cina amueblada, cochera, inme-
jorable situación. Tel. 692532794
PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños amueblados, calefacción
central, garaje, trastero, piscina.
Tel. 983388567 ó 686567292
PARQUESOLalquilo piso, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 galerías
cubiertas, garaje y trastero. Tel.
686324626
PARQUESOL bonito aparta-
mento amueblado, garaje, pis-
cina, tenis.  Solo españoles con
nómina fija. 495 euros comuni-
dad incluida. Tel. 646195361
PARQUESOL Los Enebros, al-
quilo piso 4 habitaciones, amue-
blado, garaje, piscina. Tel.
616359350 tardes
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PASEO ZORRILLA alquilo vi-
vienda de 2 dormitorios, baño,
garaje y trastero. Tel. 691403793
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje, piscina, zonas comunes,
padel. Tel. 655158398
PLAZA DE LA ANTIGUA al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, 600 euros inclu-
ye comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
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
PORTILLO DE BALBOA alqui-
lo piso, 4 habitaciones, salón.
Ascensor. Exterior, luminoso. Tel.
983259558 ó 637703984
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
RENEDO urbanización, alquilo
adosado para matrimonio sin hi-
jos. Tel. 655460222
RONDILLA 3 habitaciones, sa-
lón, calefacción. Tel. 983340392
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, 2 terrazas, calefacción gas,
ascensor, puerta blindada. Tel.
687754914
SANTA CLARA alquilo piso
bien amueblado, acondiciona-
do, completo enseres, 3 habita-
ciones, salón, calefacción, 2 as-
censores, 485 euros incluido co-
munidad. Tel. 670651972
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698

TERESA GIL 21-4º sin ascen-
sor, alquilo piso 3 habitacio-
nes, comedor, baño y cocina. Tel.
983208522 ó 626255075
VALLSUR desde 450 . Uno,
dos, tres y cuatro dormitorios.
Áticos con terraza. Calidades de
lujo Garajes, trasteros. Piscina.
Con opción de compra. Visíte-
los. areanueva.es 983214747
VILLA DE PRADO Monasterio
de Silos, alquilo piso amuebla-
do, nuevo. Tel. 609890365
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
VILLANUBLA pueblo, a estre-
nar, amueblada, 3 dormitorios,
2 baños, salón, 2 plazas gara-
je, servicios dados de alta. 500
euros mes. Tel. 983230612 ó
679414423
ZARATÁN apartamento a es-
trenar, 2 dormitorios, garaje, tras-
tero, cocina amueblada, 470 eu-
ros. Tel. 670912033
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 cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Diciem-
bre y siguientes.  Tel. 653904760
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 bo-
nito apartamento céntrico, bien
amueblado y equipado, parking,
2ª quincena noviembre 250 eu-
ros. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar.
Meses o temporadas largas has-
ta junio. Tel. 660404205 ó
983392740
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo chalet, parcela cerrada, fi-
nes de semana, días, naturale-
za y playas. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA LEÓN alquilo o vendo
piso a estrenar, 2 habitaciones
con empotrados, baño, aseo, co-
cina amueblada, salón grande,
parquet, calefacción, garaje, tras-
tero. Tel. 626202008

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO o apartamento
en alquiler, amueblado, máximo
300 euros, urgente. Seriedad.
Tel. 652424707

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, con agua, recién arre-
glada, terraza-merendero, ajar-
dinada Tel. 652738293

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 NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad. Tel. 983292802
CALLE SALUD 30, alquilo lo-
cal 217 m2., montado con todos
los servicios, apto para cualquier
negocio, buena renta. Tel.
609127245 ó 983201472
CALLE SALUD 30, alquilo lo-
cal 36 m2., apto para cualquier
negocio, montado con todos los
servicios, económico, negocia-
ble. Tel. 983201472 ó 609127245
CALLE SANTUARIO19, alqui-
lo local 270 m2., montado con
todos los servicios, apto para
cualquier negocio, buena renta.
Tel. 609127245 ó 983201472
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 690 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CENTRO zona Universidad, lo-
cal 35 m2., acondicionado. 400
euros mes. Tel. 685597680 ó
625933927
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecua-
do oficina. Tel. 689934448
FUENSALDAÑA alquilo nave
110 m2., todos los servicios, muy
bien situado. Tel. 686888746 ó
983354594
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
PARAISO zona, traspaso o al-
quilo bar, licencia bar musical,
para entrar ya, aire acondiciona-
do, totalmente equipado, inso-
norización, oportunidad, urge.
Tel. 983357981 ó 696775479
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
TIRSO DE MOLINA 34, alqui-
lo local 82 m2., aseos, oficina,
aula y recepción. 600 euros. Tel.
659487515
TRASPASO Cose Todo. Tel.
661283781 ó 666623447

1.9 GARAJES OFERTAS
HOSPITAL CLÍNICOvendo pla-
za de garaje grande para furgo-
neta o coche y moto, regalo tras-
tero no incrementa precio. Buen
precio. Particulares. Tel. 983257799
ó 663820802
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

1.10 GARAJES DEMANDA
COMPRO PLAZA GARAJE
en zona, Gabilondo, plaza de To-
ros o Avda. de Irún. Tel. 699811977
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1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO o vendo plaza de ga-
raje. Tel. 639236852
AVDA. PALENCIA, JUNTOal-
quilo plaza para moto, buen ac-
ceso, buen precio. Tel. 655371363
CALLE ESTACIÓN 12, alquilo
plaza de garaje. 75 euros. Tel.
627228864
CALLE estadio alquilo plaza de
garaje. Tel. 677557397 ó
983279553
CALLE MERCEDESalquilo pla-
za de garaje para coche. Tel.
983225729
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 QUEBRADAalquilo pla-
za de garaje para moto y coche.
Tel. 639209825 a partir 15h
JOSÉ Mª LACORT 10,  alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 979850319
ó 606103644
JUAN PABLO II Villa de Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
NIÑA GUAPA 32, alquilo pla-
za de garaje para moto grande
o mediana. Tel. 983180529
PARQUESOL garaje Los Pala-
cios, Mateo Seoane Sobral, s/n,
alquilo plaza de garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 627567180
ó 618911379
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 1 y 3, alquilo amplia
plaza de garaje. Barata. Tel.
983332945 ó 665217691
RONDILLA Alberto Fernández,
alquilo plaza de garaje. Tel.
983250607
TORRECILLA 14, alquilo plaza
de garaje, sin maniobras, am-
plios pasillos. Tel. 983264617
ó 626692120
VILLA DE PRADO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 665640094

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO habitaciones con TV,
baño, limpieza semanal, senci-
llas/dobles. Tel. 627567180
BUSCO HABITACIÓNen Cua-
tro de Marzo. Económica. Tel.
648645454
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE MIESES junto Hotel NH,
alquilo habitaciones a estudian-
tes o profesores. Tel. 983373674
CALLE MORADAS 24, alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, todas comodidades, ascen-
sor, para chicas. Tel. 687945543
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación en piso compartido, tra-
bajadores. Exterior, buenas vis-
tas, calefacción central. 120 eu-
ros. Tel. 605354955
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CÉNTRICO alquilo habitación
a señorita en piso compartido,
con baño propio, soleado, ascen-
sor, calefacción, 275 euros. Tel.
625583179
CÉNTRICO alquilo habitacio-
nes a trabajadores o pensionis-
tas, pensión completa o dormir,
casa familiar. Tel. 667923982
CÉNTRICO Paseo Zorrilla, pro-
fesora comparte piso, trabaja-
dora, confortable. Tel. 627379509
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818

DOCE DE OCTUBRE junto Fa-
cultades, alquilo habitaciones
en piso compartido. Tel.
983260578 ó 615108808
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
INGENIEROS INDUSTRIA-
LES alquilo habitación en piso
compartido, servicios centrales,
muy luuminosa. Tel. 667539115
ó 983206621
LA VICTORIA alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel.
648067622
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PANADEROS-LABRADORES
zona, alquilo habitación en piso
compartido, chica, imprescin-
dible nómina. Tel. 619772311
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PLAZA DEL EJÉRCITO zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, para chica. Tel. 651144877
ó 983279198
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, servicios centrales, solo
mujer. Tel. 654847038
PORTILLO DEL PRADO alqui-
lo habitación a chica trabajado-
ra o estudiante, para compartir
con 3 chicas, calefacción cen-
tral, ascensor, económico. Tel.
983334136 ó 676401684
PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo Zorrilla, alquilo  habitación
a chicas, internet,  preferible-
mente estudiante. 120 euros.
Tel. 667664916
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación exterior en
piso compartido, reformado, con
derecho a cocina. 100 euros. Tel.
652423045
SEÑORbusca pensión comple-
ta en casa particular, planta baja,
preferiblemente en pueblo. Tel.
983359597. Tel. 626909256

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
TUDELA Camino de la Oliva,
vendo parcela urbanizable, 2340
m2. Tel. 637829355

2.1 TRABAJO OFERTA

PRECISO COLABORADO-
RES COMERCIALES, rela-
cionados hostelería, ali-
mentación, compatible
otra actividad, no precisa
experiencia. Asunto
ameno y sencillo. Toda
Castilla. Tel. 925810527 ó
650475295

SE NECESITA señora interna
para limpieza de casa en La Vic-
toria, documentación en regla,
llamar tardes Tel. 606349316

2.2 TRABAJO DEMANDA
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores y limpieza ca-
sas, restaurantes, bares, comu-
nidades etc. Tel. 664788039

BUSCO TRABAJO para cui-
dar personas mayores, limpie-
za, interno, noches, fines de se-
mana, horas. Tel. 699746796
BUSCO TRABAJO por horas.
Tel. 678143672
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, por las tardes y fines
de semana, con referencias. Tel.
618351738
CHICA 29 años busca trabajo
de limpieza, plancha, cuidado de
niños, fijo o por horas, con refe-
rencias. Tel. 983353521 ó
625426125
CHICA 34 años busca trabajo
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores por horas,
tardes. Tel. 608744678
CHICA busca trabajo limpieza
por horas o cuidado personas
mayores. Tel. 677238007
CHICA con referencias busca
horas sueltas, en limpieza de lu-
nes a jueves por las tardes.  Tel.
638379562
CHICA ESPAÑOLA para cui-
dar niños, limpieza, cocina, muy
responsable. Tel. 615937431
CHICA se ofrece para limpieza,
cuidado personas o plancha, por
horas. Tel. 696947831
CHICO BRASILEÑO con pa-
peles, busca trabajo por las tar-
des o noches para cuidado de
personas mayores, limpieza en
bares, restaurantes, oficinas. Tel.
983180705 ó 658526745
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores, tar-
des o noches, experiencia, res-
ponsable, informes en Caritas
Diocesanas. Tel. 609448115
ENFERMERA busca trabajo
para atender personas mayores,
niños, servicio doméstico. Cual-
quier horario, día, noche, domi-
cilio u hospitales. Tel. 627234261
MATRIMONIObusca finca para
atender ganado. Tel. 617505090
MUJER RESPONSABLE se
ofrece para cuidar ancianos y
limpieza, mañanas completas o
tardes, por horas, tengo referen-
cias. Tel. 680872972
SE OFRECE albañil con expe-
riencia en todo tipo de construc-
ción. Tel. 606356561
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
SE OFRECE aprendiz 17 años,
para todo tipo de trabajo. Tel.
647661038
SE OFRECE chica para limpie-
za portales, oficinas etc., 7 eu-
ros hora, solo fines de sema-
na. Seriedad. Tel. 652424707
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, bue-
na presencia, experiencia. Tel.
633293270
SE OFRECEchico 31 años, para
cualquier tipo de trabajo, cons-
trucción, repartidor, manteni-
miento etc, con carnet B y vehí-
culo propio. Disponibilidad día y
noche. Tel. 652891378
SE OFRECE señora española
para limpieza, uno o dos días por
semana, experiencia y buenos
informes. Tel. 660011788
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras, por la tarde. Responsable
con experiencia e informes.  Tel.
645338420
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, por horas.
Tel. 633182986
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 para traba-
jar, jueves de 10 a 13h, viernes
de 10 a 13h, 8 euros la hora. Tel.
983308842

SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños, por las tardes. Tel.
665154894
SE OFRECE vendedor decora-
dor cocinas, hogar, reformas in-
tegrales. Experiencia. Tel.
687850532
SEÑORA 45 años, se ofrece
para servicio doméstico, cuida-
do niños, personas mayores,de
lunes a domingo de 10 de la ma-
ñana a 13 horas. Tel. 638612084
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, por horas o interna. Tel.
625879160
SEÑORA busca trabajo en ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, niños, interna o
externa, también como ayudan-
te de peluquería. Tel. 678049056
SEÑORA JOVEN española y
responsable busca trabajo por
horas, días seguidos o alternos,
Tel. 617627316
SEÑORA SERIA y responsa-
ble busca cualquier tipo de tra-
bajo de tipo labores domésticas
con carnet de conducir. Tel.
648645454 ó 648864234

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

2 vestidos y falda de sevillana,
talla 44-46 y otros talla 40. Tel.
983208522 ó 626255075
VESTIDO DEnovia talla 42, muy
bonito, 400 euros, regalo com-
plementos. Traje caballero, talla
56, nuevo, 80 euros. Tel.
686087560

3.3 BEBES OFERTA
COCHE BEBÉmarca Bebe Con-
fort y silla de paseo marca Pre-
natal con sombrilla, ambas en
buen estado. 150 euros. Tel.
635315701

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MESA COMEDOR nogal,
1,80x90 extensible a 2,80x90 y
4 sillas. Como nuevo, 300 euros.
Tel. 656452522
MUEBLES DE COCINA semi-
nuvos con vitrocerámica Teka,
horno y campana extractora, fre-
gadero acero inoxidable. 400 eu-
ros. Tel. 658081159
MUEBLES camas, armarios,
mesa de cocina etc. Tel.
667923982
SOFÁS 3x2, piel espesorada,
sin estrenar, color marrón. 1.900
euros. Tel. 659147842

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALENTADOR ELÉCTRICO
marca Edesa, 50 litros, antigüe-
dad un año y medio, precio 50
euros. Tel. 983344850 ó
616753713
FRIGORÍFICOCombi Fagor, 1,80,
buen estado, 90 euros. Tel.
625036975
PLACA COCINA Teka mixta, 4
fuegos y horno eléctrico, como
nuevo. Tel. 617355559

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
2 CORTINAS preciosas, salón
o dormitorio, para 3 metros de
barra, color marfil, una chantilli,
otra con guipur, muy buena ca-
lidad. Tel. 983295169 ó 627737080
2 RADIADORES eléctricos. 7
rollos papel lavable. Ropa de
casa. Te. 983263962 ó 679380373

ESTUFA leña y carbón de hie-
rro fundido, buen estado. Rega-
lo tubos. Tel. 983353434 ó
626815216
MUEBLES COCINAde made-
ra, nuevos y electrodomésticos
completos. Mueble de salón.
Muebles cuarto de baño, en muy
buen estado. Tel. 657102549
TV funcionando con mando.
Cama mueble con colchón, todo
muy barato. Tel. 983471384
VESTIDO NOVIA talla 42-44.
4 sillones nuevos, blancos para
terraza. Mesa y sillas de co-
medor. Mesa TV. Todo muy ba-
rato. Tel. 983294106

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CULTIVADOR y arado de ver-
tedera 3 cuerpos reversible.  Tel.
610603060
MÁQUINA AVENTADORAen
muy buen estado con motor, va-
rias cosas más y finca para pla-
cas solares. Tel. 983358489 ó
690068259
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440
REGALO GATA siamesa case-
ra, muy bonita, 6 meses. Tel.
686087560
YORKSHIERE TOYpedigrí con
las mejores líneas, garantía y se-
riedad. Buen precio. Tel.
605371945

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

PASTOR ALEMÁN hembra
adulta deseo me regalen para
finca en el campo. 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
VOCALISTAbusca batería, gui-
tarrista etc.  para formar grupo
musical, música pop,  Tel.
651403253

9.1 VARIOS OFERTA
2 BICICLETAS de chico de 5
a 9 años, buen uso, baratas.  Tel.
665380904
2 BOTELLASde oxigeno y 2 de
acetileno, 13 litros, tamaño me-
dio. Tel. 983297956 ó 657340435
ARROYO vendo radiadores y
acumuladores, distintas poten-
cias. Calentadores eléctricos
agua, 50 y 100 litros. Mesa des-
pacho y sillón. Económicos. Tel.
627567180 tardes
BÁSCULAS electrónicas. Tel.
625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
EMPRESA OCIO pleno rendi-
miento, funcionando en Ayun-
tamientos y Centros Comercia-
les. Tel. 609156151
MÁQUINA CORTADORA de
gres porcelánico con disco de
diamante, marca Rubí, sin usar.
350 euros. Tel. 983306521
MÁQUINA COSER de pelete-
ría y máquina de coser semiin-
dustrial punta recta. Tel.
983306521
MOBILIARIO PELUQUERÍA
en buen estado, económico. Tel.
666181042

MÓVIL LG KU 990 táctil, libre
con cámara fotos 5 mpx, graba
vídeos Vivix, buena calidad, ra-
dio, MP3, poco uso, como nue-
vo. Tel. 645161901
NECESITO SOCIO o socios
para terminar de construir un
centro de turismo rural, excelen-
te lugar para  deportes y ocio.
Tel. 609156151

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

10.1 MOTOR OFERTA
FIAT MADEA año 200, motor
diesel JTD, todos los cierres, cc.c,
e.e, mando distancia, ITV, cam-
biado embrague y correa dis-
tribución, 1.700 euros. Tel.
646457574
FIAT STYLO JTD, 3 puertas,
año 2002, 4.500 euros. Tel.
630122776
FIAT TIPO 1.4 gasolina, color
azul, 138.000 km., 700 euros
transferencia incluida. Tel.
686155382
FORD FIESTA CLX, ITV pasa-
da, posibilidad a.a., 850 euros.
Urge. Tel. 693310110 tardes
FURGONETA OPEL VIVARO
2.0 CD TI, 2007, 115CV, a.a., e.e.,
d.a., 112.000 km. 11.000 eu-
ros. Tel. 695371987
MERCEDES E 270 CDI, 59.000
km., navegador, DVD, cuero, xe-
non, modelo Avangarde, cam-
bio manual 6 velocidades. 19.900
euros. Tel. 616520401
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
NISSAN VANETE diesel, po-
cos km., muy buena, mixta, 5 pla-
zas. 2.000 euros. Tel. 609819014
OPEL ASTRA Conford 16 vál-
vulas, 100CV, color azul, VA-AJ.
4.000 euros. Tel. 635420894
PEUGEOT 205para plan Reno-
ve. Tel. 983341663 ó 620107574
PEUGEOT 306 1.4, 5 puertas,
perfecto estado interior y exte-
rior, aceite y filtros recién cam-
biados, ITV al  día. MP3. Bajo
consumo. 1.500 euros. Tel.
691046162
RENAULT 19 CHAMADE1.9D,
1994, 114.000 km. 3.800  Tel.
627031412
RENAULT LAGUNA turbodie-
sel, 125.000 km., distribución
cambiada, VA-AJ. 2.800 euros.
Tel. 609819014
RENAULT MEGANE Clasic
1.9dti,  2000 160.000 km. 2300
  Tel. 610688976

RENAULT MEGANE Coupe
1.6I, 1996, 225.000 km., 1.900 
Tel. 627037126
RENAULT MEGANE 5 puer-
tas, 1.6, 16V, impecable, pocos
Km., climatizador, todos los ex-
tras. Tel. 650591061
RENAULT SUPER 5GTL, 5 ve-
locidades, muy bien conserva-
do, siempre en garaje, 36.500
km., reales. Tel. 647262338
RENAULT TRAFIC 1.9 DCI,
Combi, 9 largo, 9 plazas, 4 puer-
tas, febrero 2007, 110.000 km.
Tel. 606210906
RENAULT-11 GTL, color cen-
dre, año 88, km. 71942, buen es-
tado, siempre en garaje, cubier-
tas nuevas. Tel. 983207367
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT IBIZA1.4, 1995, 130.000
km., 2.250  Tel. 671384733
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
año 99, a.a., d.a., c.c., e.e., ITV
al día, buen estado, urge vender,
2.500 euros. Tel. 696040085
VESPINO F9 muy bueno, con
documentación y matricula. Tel.
655158398

VOSKWAGEN GOLF 2.0 GTI
150CV,  1993, 136.000 km. 2700
Tel. 983114929

10.2 MOTOR DEMANDA

COMPRO MOTO de 250cc,
Scouter en buen estado. Tel.
651743036

10.3 MOTOR OTROS

2 RUEDAS de agua de coche
con llantas 185x60 R-14, muy
nuevas. Tel. 645161901
4 LLANTAS aluminio, con cu-
biertas, Renault 4 tornillos, a es-
trenar. 600 euros. Tel. 630122776
4 RUEDAS 205/155/16, disco
aluminio, con detector de pre-
sión de aire. Baratas. Tel.
628274501
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901

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

RUEDA de coche, sminueva,
4 tuercas, 195/65R15. Solo 50
euros, regalo rueda misma me-
dida. Tel. 652891378

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

CHICO45 años busca chica para
amistad o lo que surja. Tel.
695017276

CHICO atractivo, sano, 41 años
de Palencia, busco  amigas o
grupo de amigos y amigas, sim-
páticos, para salir, bailar, pase-
ar. Tel. 690010075
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PRÓXIMOS ESTRENOS

2012

‘2012’ es la nueva superproducción de Roland Em-
merich. En esta ocasión el director de otras masto-
dónticas producciones de tono castastrofista como
‘El día de mañana’, ‘Godzilla’ o ‘Independence Day’,
se agarra a la conocida profecía del calendario ma-
ya que auguraba que el mundo acabaría en el año
2012. Terremotos, tsunami, erupciones volcánicas,
maremotos, cataclismos variados y todo tipo de de-
sastres naturales acompañan a la destrucción de la
Tierra. La cinta está protagonizada por John Cusack,
que interpreta a Jackson Curtis, un científico que
mientras intenta salvar a su familia del desastre
también buscará una salida para evitar que la profe-
cía maya se convierta en realidad y la humanidad
pase a ser historia. Acompañan a Cusack otros rostros conocidos como Chiwetel
Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie Newton o Danny Glover.

50 HOMBRES MUERTOS

Adaptación cinemato-
gráfica de la novela au-
tobiográfica de Martin
McGartland  (Jim Stur-
gess), un agente britá-
nico infiltrado en el
IRA. Ben Kingsley pro-
tagoniza el filme.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Fragilidad escondida entre los fogones

Jorge Carral
El arte culinario es un ele-
mento con apariciones cine-
matográficas constantes du-
rante los últimos años. En es-
ta ocasión, Ephron utiliza la
citada temática para homena-
jear a una ilustre cocinera: Ju-
lia Child. Su figura y persona-
lidad permiten realizar un re-
trato de ese universo femeni-
no en el que las apariencias
engañan. Más allá de una su-
puesta modernidad y autono-
mía, aparece una fragilidad
suprema.Aunque pase medio
siglo, el sentimiento sigue vi-
gente.

Este minúsculo drama,
aunque el filme haya sido de-
finido como una comedia ro-
mántica, tiene un desarollo-
que no emociona ni transmi-
te la supuesta moraleja que
cocinan los fogones.

Director: Ventura Pons Intérpretes: Maria Molins, Roger Coma, Marc Cartes,
Fernando Guillén, Anna Azcona, Mercè Pons Género: Drama País: España
J.C.
Ventura Pons afronta su película número veintiuno con esta
adaptación del libro escrito por Baulenas, en el que nos mues-
tra a una serie de personajes sin raíces, con un futuro indefini-
do.Todo ellos están encabezados por Anna (María Molins), cu-
yos diálogos con Albert Pérez merecen mucho la pena. El mis-
terio corroe a todos los protagonistas de la cinta. Sin embargo,
esta incertidumbre es poco nítida y hace falta un marco emo-
cional más adecuado para provocar una impresión profunda
en el espectador.

Incertidumbre poco nítida

martes

La vida de Julie Powell
(Amy Adams) no pasa por su
mejor momento y su conoci-
miento del libro de recetas
‘Dominando el arte de la co-
cina francesa’, escrito por
Child (Meryl Streep), trans-
formará su personalidad, para
desembocar en el seguimien-
to a estas dos vidas.

UN PARALELISMO ABURRI-
DO
A través de las recetas de Ju-
lia, Julie se conoce a sí misma
y la obra audiovisual mani-

fiesta un cierto parelismo en
los comportamientos de am-
bas mujeres, separadas por
una notable distancia tempo-
ral.

La blancura del filme es in-
mensa, el aburrimiento prima
durante las casi dos horas de
cinta y ni siquiera la actua-
ción de Meryl Streep salva es-
ta historia. Eso sí, a uno le en-
tran unas ganas terribles de

www.gentedigital.es
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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.

A LA DERIVA  

‘LOS ABRAZOS ROTOS’ TOMAN EUROPA
‘Los abrazos rotos’, la última película del
director español Pedro Almodóvar, ha sido
nominada en tres categorías para los
Premios de Cine Europeo.

Director: Nora Ephron Intérpretes:
Meryl Streep, Amy Adams, Stanley
Tucci, Linda Emond País: USA
Género: Biopic, comedia
Duración: 112 minutos.

Director: Lasse Hallström Intérpretes: Richard
Gere, Joan Allen País: USA Género: Drama
J.C.
Hallström ha conseguido darle a esta his-
toria real, que cuenta la lealtad y fideli-
dad de un perro hacia su amo, un toque
mágico. Esa anécdota protagonizada por
Hachiko en el Japón de los años 20 se
traslada a la gran pantalla con un piano
emocionante y todas las claves necesa-
rias para provocar la lágrima entre el pú-
blico sensiblero.

Magia y fidelidad canina
SIEMPRE A TU LADO

PARTIR

Una mujer de mediana
edad (Kristin Scott Tho-
mas) está casada con
un médico (Yvan At-
tal), pero comienza
una apasionada rela-
ción con otro hombre
(Sergi Lopez).

Colin Farrell, Paz Vega
y Christopher Lee  for-
man parte del reparto
en este este film sobre
un fotógrafo traumati-
zado por la labor de-
sempeñada en escena-
rios bélicos.

TRIAGE CUENTO DE NAVIDAD

Jim Carrey, Gary Old-
man y Colin Firth inter-
pretan esta nueva ver-
sión animada del rela-
to de Charles Dickens.
La película está  dirigi-
da por Robert Zemec-
kis (Polar Express).

JULIE & JULIA
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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, con Silvia Ruiz y Rodrigo Garci-
nuño. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00
CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Pena de muerte. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
Magacine Champions. 15.45 Cine: Pelham
1,2,3. 17.30 Quantum Leap. 18.15 Rex, un
policía diferente. 19.00 Reportaje. 19.15 Ca-
minos y Sabores. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine: El Gran
Gatsby. 23.40 Palabras de medianoche.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito un
crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Matrimonio de conveniencia. 17.20 Ci-
ne: Camino de la venganza. 19.00 Monk.
19.45 Silvestria. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00
Cine: El inglés que subió una colina pero ba-
jo una montaña. 23.45 Ley y orden. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Más Humor. 10.00 Programación lo-
cal. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa en la Pla-
ya. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noti-
cias. 14.30 Documental. 15.00 Matrícula.
15.30 CyL8 Noticias. 16.00 Documental.
17.00 La zona que mola. 19.15 Date el Bote.
20.00 Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias.
21.00 Más Humor. 21.30 Programación lo-
cal. 23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Musica. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Cine: “Pocahontas
3”. 12.30 Videojuegos. 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 Reportaje. 17.25 Balonmano: Ademar
- KIF Kolding. 19.30 Esto no es serio, ¿o sí?.
19.45  Hoy en Escena. 20.15 Silencio se lee.
20.45 AZ Motor. 21.30 Más Humor. 22.00
Noche sensacional. 23.45 Cine.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Docu-
mental. 12.25 Baloncesto: Gran Canaria -
Real Madrid. 14.30 Documental. 15.00
Aventura y BTT. 15.30 El Estribo. 16.00 Es-
cápate. 16.30 Cine: Piratas del siglo XX.
18.15 Especial Champions. 18.45 AZ Motor.
19.30 Documental. 20.00 Zapéame. 20.30
Rutas de España. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Más Humor. 22.30 Cine: Silkwood.

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 1. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30
¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos contigo.
19.00 Documental. 20.00 Dibujos. 20.30 No-
ticias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.00 La lu-
pa de las noticias. 23.00 Más cine por favor:
Heredero en apuros. 00.30 Noticias 2.

08.00 Dibujos animados. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Docu-
mental. 14.00 Toros y pueblos. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Vo-
leibol: Tu Billete.com - Cala de Finestrat.
20.30 La Semana. 21.00 Más cine: Los mise-
rables. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine:
Un rayo de luz. 02.05 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 11.00 Mundo solida-
rio. 11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus desde
El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Pantalla
grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmillo
Blanco. 17.00 Cine: El rescate de Jessica
Mcclure. 19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00
España en la vereda. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 Sherlock Holmes. 23.00 Fortu-
nata y Jacinta. 00.30 Cine: Eternamente tuya.

Sábado DomingoViernes
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Antena 3 estrena el próximo domingo,
“Padres”, una comedia producida por Zebra
Producciones para la cadena en la que
mediante sketches de humor se hace un diver-
tido retrato de la vida familiar en el siglo XXI.
La serie, adaptación de la exitosa ficción cana-
diense “Les parent”, se emitirá de domingo a
miércoles en el Access Prime Time y tendrá
una duración aproximada de 22 minutos. En
Padres, los Mellizo y los Nieto, las dos familias
protagonistas, abren las puertas de su casa
para mostrar al espectador la riqueza del
mundo familiar. Situaciones y diálogos con los
que nos podemos sentir identificados.

Padres
Lunes 22.30 horas en Telecinco

Ricky Moore encuentra el cadáver de un hom-
bre en una zona de construcción, en el mismo
lugar en el que él fue enterrado poco antes
mientras estaba cavando. La doctora Price des-
cubre que la víctima recibió un disparo y fue
colocada en una caja aún con vida. Tras cono-
cer estos detalles, el sargento Tripp observa la
coincidencia de este caso con el que un infor-
mador anónimo describió a la organización
Crimestoppers en Hialeah. La patóloga forense
constata que el fallecido llevaba un marcapa-
sos para controlar sus problemas de arritmia.
Los forenses requieren la ayuda de varios infor-
madores para esclarecer el asesinato.

C.S.I. Miami
De domingo a miércoles 21.45 h. en A3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 20.45
Fútbol Amistoso: España - Argentina.
22.45 Informe Semanal. 23.30 Cine (por
determinar). 01.30 Cine (película por de-
terminar). 02.30. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 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 Su-
pervivientes. 02.20 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. 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 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Co-
mando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 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
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.45 50 años de... 00.15 No-
ches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.35 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Paralímpi-
cos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.30
Por determinar. 19.00 Fútbol: España-Fin-
landia. 21.00 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

07.45 UNED. 08.10 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 La noche temática. 01.00 Cine.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Motociclismo: Campeonato de Es-
paña de velocidad. 13.00 Turf. 14.00 Por
determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 23.00 Tiem-
po de leyenda. 00.15 Metrópolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.20 La 2 Noti-
cias. 00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos R-
3.01.35 Cine de madrugada.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Programación a determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Documentos TV. 23.05 Homo Sapiens.
00.20 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.10 Conciertos de Radio-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Programación a deter-
minar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 22.55 Plutón BRB. 23.35 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 Programación a deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Lo-
teria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 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: “Das bus” y
“La última tentación de Krusty”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “El maestro del disfráz” y “Star
Wars: The clone wars”. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: "Boda indemni-
zación” y “Lisa, la Simpson”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por de-
terminar). 18.00 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix. 23.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El rincón de los secre-
tos” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Cartrid-
ge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El proble-
ma de los trillones” y “Edición aniñada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Programa
por determinar. 00.15 Programa por de-
terminar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Residuos titánicos”
y “El rey de la montaña”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Curso del 63. 00.00 A fondo
zona cero. 01.30 Por determinar. 02.30
Astro Show. 04.30 Únicos.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 Física o Química.
00.15 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.30 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas. 

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: “La grasa del baile”
y “El mago de Evergreen Terrace”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin ras-
tro. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El ciruja-
no. 00.25 Callejeros. 01.20 Crossing Jor-
dan. 02.55 NBA: Hornets - Blazers.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Sabotaje en las carreras. 10.30 Ci-
neKids: Bratz Starrin & Stylin. 12.20 El
último superviviente: Patagonia 1ª y 2ª
parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sor-
presa. 23.55 Cine. 02.20 Te amaré hasta
que te mate. 03.15 Fugitivos. 04.00 Mar-
ca y gana. 05.00 Shopping. Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Mo-
la mazo ser mono!. 12.30 El último su-
perviviente: Siberia 1ª Y 2ª parte. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.35 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.10 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.30 True Blood:
Plaisir d'amour. 02.40 Marca y gana.

07.35 Bola de dragón Z. 09.35 El zapping
de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 FlashForward. 23.20 Per-
didos: A algunos les gusta Hoth y La his-
toria de los seis de Oceanic. 01.15 Atra-
pado en el tiempo. 02.15 Marca y gana. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.10 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un mal necesario.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

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. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 El buscador de histo-
rias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On.
18.00 Worst week. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Fibri-
lando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si
lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó. 

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 en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central: “Sobre la vida de
las plantas”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros. 

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 Tú si que va-
les. 01.00 Cerco al pederasta (Estreno).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 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 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias + Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tales. 10.30 Sexto Nivel. 11.00 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 15.25
Padre de familia. 16.25 Me llamo Earl.
18.00 La ventana indiscreta. 18.30 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 Cine
por determinar. 00.30 Vidas Anónimas.
01.25 Campeonato Nacional de Pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.20 Documental. 10.15 Documen-
tal. 11.15 Documental. 12.10 Documen-
tal. 13.15 Documental. 14.15 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz. 01.30
La Hora 11. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Historias con de-
nominación de origen. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Que vida más triste.
18.00 Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.10
Buenafuente. 01.25 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 h.
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FÚTBOL: ESPAÑA - ARGENTINA

Sábado 20.45 horas en Tve1
Partido internacional conmemorativo
del Centenario de la Real Federación
Española de Fútbol, que se disputará
en el estadio Vicente Calderón de
Madrid. Iker Casillas cumplirá su par-
tido número 100 con la Selección.

MOTOCICLISMO: CTO. ESPAÑA

Domingo desde las 11.30 horas en Tve2
El campeonato de España de
Velocidad es una excelente cantera
para los pilotos que quieren dar el
salto al Mundial de Motociclismo. El
octavo de litro es coto privado de
las jóvenes promesas del país.
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Haciendo un ‘Mini Baby Bell de Camembert truffe’

Se macera el queso camembert con trufa durante varios días. Posterior-
mente se mezcla con el queso nata y cola de pescado para hacer la crema de queso
que se congelará en moldes de silicona con forma de semiesfera.
Para hacer la cubierta que imita a la cera, preparamos un caldo de remolacha tritu-
rada con gelatina, la mezcla se bate y se calienta al fuego.
Uniremos dos semiesferas y, pinchadas en una barilla inoxidable, se sumergen en el
caldo de remolacha, lo que le da cobertura a las piezas camembert trufado. Se
dejan enfriar y el pincho ya está listo.
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El V Concurso Nacional de Pinchos y Tapas
Ciudad de Valladolid ya tiene ganador.
Ramón Freixa ha presidido el jurado que
ha valorado
las técnicas

culinarias, la presentación, la
originalidad, la combinación
en el uso de ingredientes
locales y españoles y el con-
cepto de la tapa, aunque lo
que más ha contado ha sido
el gusto.

El galardón ha recaí-
do en esta ocasión en Diego
Guerreo por su creación
'Mini baby bell de camem-
bert truffe'. El cocinero de
origen alavés trabaja en el
Restaurante Club Allard de
la capital de España. El pin-
cho en cuestión puede degus-
tarse hasta el domingo día 15
en el Restaurante La Tahona.
Diego Guerrero participó en la
primera edición de este Concur-
so, cinco años después ha vuel-
to para ganarlo con una estrella
Michelín bajo el brazo. La esta-
tuilla ‘Ñ’ premia a una recrea-
ción de los conocidos quesitos ‘mini baby bell’ a base
de queso camembert trufado envuelto en una cober-
tura de crema de remolacha que imita a la cera que
recubre a los quesos ‘baby bell’.

El segundo premio ha sido para Jordi Gotor,
cocinero en Brown 33 de Barcelona, por su tapa 'Oli-
va+anchoa+hueso'. El tercer galardón recayó en José
Luis García Galindo, del Restaurante Abeletxe de Zizurkil en Guipúzcoa,
por sus imaginativas 'Alubias de Tolosa'.

El jurado ha querido premiar la labor de otros cuatro participantes a tra-
vés de cuatro accésit. El primero de ellos, denominado Tierra de Sabor a
la mejor tapa elaborada con productos autóctonos de Castilla y León, ha
sido para el pincho 'Obama en la Casa Blanca' elaborado por Antonio
González, del restaurante Los Zagales de Abadía. Este pincho ya es conocido entre los amantes de la cocina en miniatura porque es el Pincho de Oro 2009 dell certamen provincial de Valladolid.
El accésit al Mejor Concepto de Tapa ha recaído en José Bixente Muñoz Esnal del Restaurante Gran Sol de Hondarribia, por su 'Juego de verduras y bruma de Jaiz Kibel'.
El accésit a la Tapa Más Vanguardista ha sido para José Antonio Merino, del establecimiento Marmitako de Vitoria (Álava), por su tapa ‘Floración’.
El accésit a la Tapa Más Tradicional lo ha recibido Mario de Lucas Hernández de Lino, Guadalajara, por su ‘Torrija de Bacalao’.

Los pinchos de los 66 cocineros
participantes se pueden probar hasta el
domingo en los 38 establecimientos
vallisoletanos de hostelería que se han
mostrado dispuestos a elaborar las
tapas a concurso.

Texto: J. J. Taboada López
Fotografía: M.S.


