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eb Valladolid celebra 
el Día de la Infancia 

Pág. 3

El campo se alza en
defensa de su sector 

Más de 3.000 agricultores de Valladolid acudirán a la ma-
nifestación que se ha convocado a nivel nacional y que se
celebrará el sábado,día 21 de noviembre,en Madrid.En ella
se urgirá al Gobierno de España a que adopte medidas
que palíen la catastrófica situación por la que atraviesa el
sector agrario. Para abrir boca, el viernes 20
parón en el sector. Pág. 4

“La crisis no está
aumentando el fraude”

GENTE EN VALLADOLID entrevista a José Segoviano,direc-
tor Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Castilla y León, que analiza la situación de su departa-
mento.Afirma que, pese a que la picaresca siempre está pre-
sente,no se ha provocado un alarmente aumento en el frau-
de. Eso sí, cada vez son más los empleados
que denuncian por no cobrar. Pág. 7

Castilla y León es... Turismo de Calidad
La Feria de Valladolid muestra al mundo el Turismo de Interior del 19 al 22 de noviembre

Dos ‘Pingüinos’ de Madrid darán
la vuelta al mundo en moto

Pág. 5

Cetransa-Quesos Entrepinares, el
derbi más igualado el domingo 22

La Diputación presenta cuatro
novedades editoriales 

Pág. 17Pág. 13

El 20 de noviembre se celebra el Día Internacional
de la Infancia.Valladolid se une a la iniciativa con
la celebración de un pleno especial a cargo del

Consejo de la Infancia y un juego de la Oca pa-
ra dar a conocer a los menores sus derechos y

fomentar el compañerismo.

Foto: mS
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La inauguración de INTUR
ha estado marcada por la

visita del presidente de la
Junta a los expositores del
pabellón de Castilla y León.
En todos ha sido recibido y
agasajado por la autoridad
competente, alcaldes y presi-
dentes de Diputaciones le
han hecho los honores. Se ha
notado la ausencia de Javier
León de la Riva, sustituido
por su concejala Mercedes
Cantalapiedra, una perfecta
anfitriona.

Un muy relevante depor-
tista de nuestro país,

ahora en horas bajas, no se
corta un pelo cuando habla
del director general de
Deportes de la Junta de
Castilla y León.“Te digo que
en esta tierra no ha habido
otro director general que se
preocupe tanto de los depor-
tistas. Te lo aseguro”, así de
claro se manifiesta.

León de la Riva se lanzó al
cuello de Óscar Puente,

que se quejó de la hora del
Pleno sobre el Debate del
Estado de la Ciudad, las 8.30.
“Que se lo diga a los votante
socialistas que trabajan en la
Renault y entran a las seis de
la mañana”, comentó.
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Tras 47 días de secues-

tro, los piratas del

Alakrana han libera-

do la fragata tras hacerse

con un sustancioso botín

que superaba todas sus

expectativas.Aquí, los espa-

ñolitos de pro hemos paga-

do sin oponer resistencia

alguna.Se ha pagado el res-

cate, se ha cedido ante el

chantaje y el Gobierno tan

contento y tan feliz sale

airoso presentando el des-

enlace de este secuestro

como un éxito cuando en

realidad ha sido un humi-

llante fracaso en el que

todo un país se ha tenido

que plegar al chantaje de

unos bandidos. ¡Vaya méri-

to¡

Esta historia ha sido un

cúmulo de despropósitos

desde el principio: un bar-

co que navega fuera de los

límites de seguridad reco-

mendados, desoyendo los

consejos de la Armada y

exponiéndose al peligro de

los piratas; un ejército, pro-

fesional donde los haya,

que no ha podido hacer

nada con los piratas; pago

de un rescate millonario,

posiblemente, proveniente

del bolsillo de todos los

españoles o no. El proble-

ma no es quién paga, sino

ceder al chantaje, porque

mañana volverán a secues-

trar otro Alakrana y ¿tam-

bién vamos a pagar el res-

cate? Es cierto que ha habi-

do muchas vidas en juego,

pero jamás se debe ceder al

chantaje de terroristas.

Estamos financiando seme-

jantes tropelías y parece

que no pasa nada. Ahora

bien, dentro de poco las

solicitudes como pirata

profesional colapsarán las

Oficinas de Empleo.

Vaya imagen estamos dan-

do al resto del mundo.

¡Qué pena!

G.M.E.

DE MAYOR
QUIERO SER

PIRATA

¡Tenemos preguntas para uste-
des!
A todos los políticos les queremos
decir que basta ya de mentiras y de
engaños y de no tomar parte en un
problema tran grande como es el
fraude de la Filatelia. En especial
nos dirigimos al Partido Nacionalis-
ta Vasco,Coalición Canaria y Parti-
do Socialista.

Señor Óscar López, señor José
Luis Rodríguez Zapatero por qué
dicen que para ustedes lo priorita-
rio son los problemas sociales.
Cuando se ve que no es así.Tene-
mos una preguntas para ustedes?

¿No es un problema social el
fraude a 460.000 afectados?

¿No otorgaron ustedes al señor
Briones el reconocimiento como
mejor Empresa a través de su Minis-
tro de turno cuatro meses antes de
la intervención?

¿Cómo en los Presupuestos
votan en contra de una solución en
este problema social?

Señores del PNV, ¿son ustedes
capaces de traicionara un gran
número de paisanos afectados con

tal de sacar algo?
Afectados de Fórum Filatélico-Afin-
sa- y Arte y Naturaleza 

¿Le gusta esta democracia?
Hoy todo se reforma,hasta lo que
nonecesita cambio;pero se olvida
la reforma de lo principal,de nues-
tra "democracia",resquebrajada.Si
el pilar está resquebrado, ¿ podrá
sustentarse con firmeza el edificio?
Nuestra democracia necesita una
reforma en toda regla para que sea
lo que su nombre indica y respon-
da a su identidad sin falseamien-
tos. Una carta de Miguel Rivilla
hace pensar;como el pintor,usa el
clarooscuro para resaltar los trazos.
Dice que no le gusta una democra-
cia en estas condiciones,y a mí tam-
poco.¿ A usted?
María F. Vicente

Gracias Rodríguez Santiago
Quiero agradecer todo el trabajo
realizado por el árbitro Julián Rodrí-
guez Santiago a lo largo de toda su
carrera.
Raquel de la Viuda

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

n los últimos meses estamos viendo multitud
de campañas de concienciación medioambien-
tal sobre la necesidad de reducir la utilización

de bolsas de plástico.Además,son muchos años ya los
que llevamos separando el papel para su reciclaje con
muy buenos resultados.Hoy se ha inaugurado INTUR
2009, la feria del turismo de interior,con el título ‘Tú
eliges’.Muy acertado,en mi opinión,porque además
de elegir tu destino turístico,‘tú eliges’cuántas bolsas
de propaganda llevarte,‘tú eliges’ cuántos carteles ti-
rarás a la basura cuando llegues a casa,‘tú eliges’cuán-
to tiempo pasará hasta que deposites en el contene-
dor de papel y cartón la ingente cantidad de folletos
que llevas,en definitiva,‘tú eliges’acopiar información

para utilizarla o para tirarla.Hoy he podido ver como
había personas que en lugar de portar bolsas,deposi-
taban absolutamente todo tipo de propaganda en una
maleta pequeña con ruedas que hacía las veces de ‘ca-
rrito de la compra’.En ferias de turismo como INTUR
2009,a muchos ciudadanos se les despierta el ‘síndro-
me de Diógenes’de la propaganda y publicidad. Son
auténticos recolectores de todo lo que se de en todos
los stands y expositores,como si de objetos de valor
regalados se tratase.¡Inceíble! El consuelo que me que-
da es que,por lo menos,al igual que ‘Diógenes’les po-
see durante su estancia en la feria, el espíritu recicla-
dor lo haga también cuando lleguen a sus casas y
despierten de la orgía recolectora.

E
INTUR 2009 ‘TÚ ELIGES’

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

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Asuntos pendientes
Belle de Jour, diario secreto de una ‘call girl’,…

De caza
Tiradas a la carta.

Blog taurino
Clarín.

Desde los márgenes
El G-2 y la vieja Europa.

De punta en blanco
Cristiano Ronaldo se recupera.

Melómanos
Un ‘Daiquiri Blues’ sabrosísimo.

Camino de baldosas amarillas
Academia española vs Almodóvar.

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
El Ayuntamiento de Valladolid se
suma a la celebración del Día In-
ternacional de los Derechos de
la Infancia,que se celebra el vier-
nes 20 de noviembre.La conce-
jala de Bienestar Social,Rosa Her-
nández,presentó las actividades
programadas que comienzan el
mismo viernes,con el desarrollo
de un pleno del Consejo de la In-
fancia.Este año contará con la no-
vedad que será retransmitido a tra-
vés de la página web municipal.El
tema elegido para debatir será el
derecho de los niños a una calidad
de vida.

“La actividad servirá para po-
tenciar el debate, la reflexión y la
participación de los niños valli-
soletanos”,afirmó Rosa Hernán-
dez durante la presentación de los
actos.Las aportaciones para el Ple-
no las han realizado los menores
de los ocho centros educativos
que participan en esta tarea (Pri-

maria:La Enseñanza,Cristóbal Co-
lón,Gonzalo de Berceo y Cristo
Rey;Secundaria:IES Antonio Tobar,
Arca Real, Juan de Juni y la Mer-
ced),a través de las Comisiones de
Primaria y Secundaria celebradas
previamente.

Por la tarde,la Plaza Mayor aco-

gerá, a partir de las 16.45 horas,
una gran Juego de la Oca en el que
participarán 200 niños y niñas per-
tenecientes a distintas asociacio-
nes y entidades que trabajan en Va-
lladolid con la infancia.El juego es-
tará abierto a todo el mundo.

Según explicó Hernández,con

esta programación se pretende
concienciar a la sociedad de los
derechos que tienen los niños y
las niñas,así como recordar a los
niños y las niñas de los derechos y
deberes que les asisten,y la reali-
dad que existe en otros países,pa-
ra que compartan y sean solida-
rios.

Por otro lado, y en colabora-
ción con la Fundación Real Valla-
dolid,el próximo viernes día 27 de
noviembre ,en el Centro Cívico
Zona Sur,se organizará un cuenta-
cuentos en el que participarán
niños y niñas de sus escuelas de
fútbol y miembros del Consejo de
la Infancia. y niños de la ciudad
hasta ocho años.Por último,en
el partido de fútbol entre el Valla-
dolid y el Tenerife se realizará un
reparto de calendarios de bolsi-
llo como medio de sensibilización
sobre los derechos de la infancia.
Casa de la Juventud,Aleste y Apro-
me también han participado en
las actividades.

BIENESTAR SOCIAL LA SEXTA SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA INFANCIA POR INTERNET

El 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Infancia.

Los niños toman el mando
Valladolid celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia el viernes
20 de noviembre. Un gran Juego de la Oca se celebrará en la Plaza Mayor

GENTE EN VALLADOLID · del 20 al 26 de noviembre de 2009
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■ La exposición del cineasta e
ilustrador Santiago Lorenzo,
‘Juguetería’, llega a Valladolid.
Una muestra con sillones kilo-
métricos, mesas de dos patas o
cuadros esquinados,que se exhi-
birá en la Sala de Las Francesas
del 20 de noviembre al 8 de
diciembre. Reúne un total de
casi cien obras entre maquetas,
objetos, dibujos, bocetos, foto-
grafías, cuadros y fotogramas,
definidas por su autor como
“esculturas secuenciales”.

EXPOSICIÓN DE SANTIAGO LORENZO

■ EN BREVE

Una juguetería llega
a Las Francesas

■ La cantante granadina Rosa
López, ganadora de la primera
edición de Operación Triunfo,
estará en Valladolid el viernes día
20 de noviembre a las 18.30
horas para firmar discos en el
Corte Inglés del Paseo Zorrilla.
La andaluza recientemente ha
publicado su último disco, 'Pro-
piedad de Nadie'.

EL VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

Rosa visita Valladolid
para firmar discos
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J.I. Fernández
Las organizaciones agrarias ASA-
JA, COAG y UPA han convocado
para el viernes 20 de noviembre
en toda España,también en Valla-
dolid un paro general agrario
para protestar por la difícil situa-
ción del campo y que se traduci-
rá en tractoradas, concentracio-
nes y manifiestos. Por su parte,
para la manifestación del sábado
21 de noviembre, 50 autocares
saldrán de 20 puntos diferentes
de la provincia en el mayor dis-
positivo montado para una
manifestación del sector agrario.

Las organizaciones convocan-
tes aseguran que las dos jorna-
das pasarán a la “historia de los
anales” como uno de los días
más importantes del sector agra-
rio y ganadero.

El viernes 20 tendrá lugar el
paro agrario convocado en toda
la península.Todas las empresas
del sector paralizarán su activi-
dad durante todo el día. Coope-
rativas, concesionarios de venta
de tractores y maquinaria,
empresas de venta de semillas,
productos fitosanitarios y pien-

sos no trabajaran en señal de
protesta y solidaridad. Los agri-
cultores y ganaderos están con-
vocados para este día a las 12.00
de la mañana en la Plaza de Espa-
ña donde se expondrá los pro-
blemas que existen ahora mismo
y las reivindicaciones que se van
a llevar a Madrid.

José Alberto Duque, presiden-
te de COAG en Valladolid, expli-
có que la manifestación tanto en
Valladolid como en Madrid va

ser multitudinaria porque la
situación del campo es calamito-
sa. “Reclamamos unos precios
justos que son, ni más ni menos,
los que nos cuesta a nosotros
producir. Además es necesaria
una PAC más sólida a partir de
2013 porque la Unión Europea
debe plantear una Política Agra-
ria Comunitaria acorde con las
necesidades de los consumido-
res, los agricultores y los ganade-
ros”.

CAMPO A LAS 12.00 HORAS EN LA PLAZA DE ESPAÑA

El campo vallisoletano sale a la
calle para luchar por su fuuro

Fernández (UPA), Duque (Coag) y Rodríguez (Asaja) presentan las movilizaciones.

Más de 3.000 agricultores y ganaderos viajarán el sábado 21 a
la manifestación que se celebra en Madrid. El viernes, un parón

Desaparece por”falta de personal”– ¿y

los cuatro millones de parados? - el es-

pacio taurino de la radio pública Cla-

rín.El programa diario desaparece (a

partir del lunes 16 de noviembre) per-

maneciendo únicamente el dominical.

Así de escueta es la noticia facilitada

por el director del  programa,José Luis

Carabias.Clarín fue fundado por el re-

cordado y recientemente fallecido Ra-

fael Campos de España en 1964 co-

mo espacio dedicado a difundir la fies-

ta de los toros y son muchos los

aficionados de hoy en día que se engan-

charon a la fiesta a través de esos cua-

renta y cinco años largos de andadu-

ra.El motivo de la desaparición es  “la

falta de personal”,es decir,que la ra-

dio pública no tiene dinero para pa-

gar a los corresponsales en las distintas

provincias.Conviene hacer saber,que

estos corresponsales de provincias que

puntualmente informan del resultado

de los espectáculos allá donde se ce-

lebran,a penas cobran lo que puede

costar una buena entrada de sombra en

plaza de segunda categoría.Es decir,no

estamos hablando de un montante eco-

nómico importante,sino que se corres-

ponde con la voluntad de los políti-

cos mandantes (he escrito mandantes,

no otra cosa) de turno de ir eliminan-

do todo lo que huela a fiesta Nacio-

nal.Primero fueron las corridas de to-

ros en directo las que desaparecieron

de la televisión pública;a continuación

los programas de información,como

Tendido Cero,que quedó relegado a un

corto espacio los sábados en horas de

mínima audiencia para no molestar.A

nuestros dirigentes se les olvida que

esas radio y televisión son públicas, -

¿no deberían por tanto también ser plu-

rales? -es decir,pagadas con el dinero

de los contribuyentes entre los que hay

y muchos a los que les gusta las fiesta

de los toros.Pero estos olvidos son pre-

visibles y hasta sabidos:que los políti-

cos se olviden de quienes les votan una

vez que los han votado y obvien que los

toros es el segundo espectáculo de ma-

sas en España,está como decimos den-

tro de lo esperado.Lo que es más in-

comprensible es que ninguna asocia-

ción de profesionales taurinos hayan

protestado contra esta medida,sien-

do ellos los más directamente afecta-

dos.Si el nuevo director de RTVE,Alber-

to Oliart no lo remedia- que no lo reme-

diará si escucha la voz de su amo- nos

quedaremos sin el único programa in-

formativo,breve pero independiente

que nos quedaba en la radio pública es-

pañola.

Adiós a Clarín

■ GALERIA

Cañaveralejo

La obra podría comenzar en primavera. Su plazo, 13 meses

El futuro aparcamiento
de Usos Multiples costará
cuatro euros al día

J.I.F.
La Plaza del Centenario ha echado
a andar.Así se llamará la actual zo-
na de Usos Múltiples donde el
Ayuntamiento tiene pensando ha-
cer un espacio verde que se llama-
rá así. En la zona superior se ins-
talará el pabellón de la Sed com-
prado a la Expo de Zaragoza y se
realizará un proyecto ecológico.
Debajo un aparcamiento de dos
plantas,que contará con unas 340
plazas.

La mitad de las plazas estarán
destinadas al uso disuasorio duran-
te doce horas de las jornadas labo-
rales.El precio por aparcar duran-
te todo el día será de cuatro euros.
Estacionar sólo por la mañana val-
drá 2,20 euros y por la tarde,1,80
euros.En cambio,por la noche y
los fines de semana será de pago
normal y no gratuito como ocurre
en la actualidad.La obra podría co-
menzar en primavera y se prolon-
gará durante 13 meses.

No quiere dejar la ciudad “en manos de Óscar Puente”

De la Riva ve “más cerca”
su candidatura para 2011
J.I.F.
El primer debate sobre el Estado
de la Ciudad no sirvió para nada.
Bueno,no es así.Valió para que el
alcalde de Valladolid, Javier León
de la Riva dejará entrever,lo que es
un secreto a voces,que se presen-
tará a las elecciones municipales
de 2011.

“Tras este Pleno,estoy más cer-
ca de volverme a presentar porque
realmente me siento preocupado
por lo que podría ser de la ciudad
con el Presidente del Grupo Socia-
lista,Óscar Puente,al frente de es-
te Ayuntamiento.Y es que el Deba-
te sobre el Estado de la Ciudad se
quedó en agua de borrajas.

Gente
La Consejería de Sanidad comen-
zará a vacunar a las embarazadas
de Castilla y León la próxima
semana, hacia el martes 23 o
miércoles24 , una vez que la
región ha recibido ya las dosis
específicas para estas mujeres
que se distribuirán a lo largo de
lo que queda de semana.El obje-
tivo es que el lunes se pueda ini-
ciar la citación de esta población
de riesgo, para lo que deben
ponerse en contacto con su cen-
tro de salud.

La Comunidad dispondrá de
20.500 dosis,que ya llegaron ayer
y que ahora están siendo distri-
buidas en los centros de salud y
consultorios locales, así como a
en las mutualidades y compañías
de salud privadas.Esta vacuna se
administra en una sola dosis de
0,5 mililitros,y se recuerda que la
vacuna de la gripe estacional no
protege frente a este nuevo virus.

Por su parte, el director del
Centro Nacional de Referencia
de Encefalopatías y Enfermeda-
des Emergentes, Juan José Badio-
la, defendió la “necesidad” de
vacunarse,“como única manera
de crear una barrera eficiente
contra la gripe”y especialmente
en grupos de riesgo como las
embarazadas.Además alertó que
la segunda oleada de la Gripe A
será más severa.

Las embarazadas
ya tienen la
vacuna contra la
gripe A



■ La cantante Chenoa no paró
de firmar discos en su visita al
Corte Inglés de Valladolid.
Cientos de personas se dieron
cita el pasado jueves 19 en el
centro comercial de la calle
Constitución. La artista vino a
presentar su trabajo 'Desafian-
do a la gravedad' y no dejó
indiferente a nadie. 'Duele' y
'Buenas noticias' son los pri-
meros singles de este disco
que fue lanzado el pasado 9
de octubre.

CIENTOS DE FANS SE DIERON CITA A LAS PUERTAS DEL CENTRO COMERCIAL

La triunfita Chenoa ‘desafía a la gravedad’
y visita Valladolid para firmar discos

■ El grupo de teatro vallisoletano Teatrezzo presentará este sába-
do 21 y domingo 22 de noviembre su segundo montaje,‘El rey
se muere’,de Eugene Ionesco,en la Sala Borja (Ruiz Hernández)
a las 20.00 horas. El grupo aborda su segundo proyecto tras el
éxito de su primer montaje “Adulterios”, de Woody Allen, acer-
cándose a nuevos territorios dramáticos,especialmente al mun-
do onírico y absurdo que el genial dramaturgo rumano Eugene
Ionesco nos presenta en su texto.La obra, traducida y adaptado
por el propio grupo, introduce en el mundo del rey Bereguer I,
y en su camino hacia la muerte,hacia un final inexorable y ame-
nazante que toda su corte se empeña en enseñarle. La venta de
entradas se realizará en taquilla los días de la representación.

ADAPTACIÓN DE LA NOVELA DEL RUMANO EUGENE IONESCO

Teatrezzo presenta “El rey se muere”, este
sábado 21 y domingo 22 en la Sala Borja

J.I.Fernández
El próximo 10 de enero arrancará
su sueño.“Dar la vuelta al mun-
do en moto”.Esta es la idea de dos
motoristas madrileños Juan Ra-
món y Elena,que partirán desde la
concentración de Pingüinos en
Puente Duero para dar la vuelta al
mundo a bordo de una motocicle-
ta.Algo que nunca se ha hecho.

La llegada está prevista a Alpe-
drete, a la plaza Francisco Rabal,
el 20 de junio del año que viene,
seis meses después. Juan Ramón
explica cómo surgió la idea:“Co-
mo muchos de los moteros que
conozco, que dicen - ¿Imaginas
dar la vuelta al mundo en moto?
- Tiene que ser una pasada... Pe-
ro siempre alguna excusa,o bien
por dinero o por tiempo o por
cualquier cosa que nos saca el ra-
ciocinio que llevamos dentro y
ponemos alguna mala excusa.
Pues bien,nos cansamos del racio-

cinio,y mi mujer y yo nos liamos
la manta a la cabeza”.La ruta que,
partirá desde Puente Duero, les
llevará hasta  al norte de África,
Turquía,Jordania,Irán,Pakistán,In-
dia,China,Mongolia o Rusia.Des-
pués irán en barco hasta Japón,en
avión hasta Australia, de allí has-
ta Chile,para subir a Canadá,des-
pués irán a Estados Unidos,volve-

rán a volar hasta Suecia,viajarán a
Moscú y,finalmente,volverán a ca-
sa. Serán 65.000 kilómetros y un
total de 40 países recorridos en la
‘Gesi’.Para financiar su viaje y po-
ner su granito de arena con fines
solidarios, han diseñado unas pe-
gatinas que venden al precio de 5
euros, la mitad de los cuales irán
destinados a  ONG´s.

Desde Pingüinos a dar la vuelta
al mundo con fines solidarios
Dos madrileños partirán desde la concentración motera de Puente Duero el
10 de enero para recorrer 65.000 kilómetros y atravesar 40 países

MOTOR TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.ALREDEDORDELMUNDO2010.COM

Juan Ramón y Elena posan con su moto ‘Gesi’.

■ EN BREVE
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El insuficiente caudal y al falta de presión hacen
necesario la instalación de un equipo para realizar un

riego razonable. Estos equipos deben de tener un
deposito de almacenamiento, aspirar el agua
directamente de la red y no de un depósito 

AUTOCONSTRUCCIÓN
DE UN JARDÍN (2)

En un artículo
anterior habla-
mos de la impor-
tancia de prepa-
rar el terreno y
dejar el máximo
de instalaciones

previstas.Y con esto me escribe
Juan de Entrepinos diciéndome
que “todo esto esta muy bien
pero que las instalaciones de
agua son  hechos consumados,
y no es el único que se queja”.

Por eso voy a aprovechar
esta página para trasmitir sus
enfados por decirlo de una
manera suave. Es evidente que
se perdió una gran oportunidad
de urbanizar en condiciones, las
calles están en un estado lamen-
table, los ayuntamientos sin
dinero y con pocas expectativas
de tenerlo. En algunos sitios fal-
ta la red de riego cuando pare-
cía una opción obligada para
todos los sitios donde hubiera
adosados y similares. Las cons-
tructoras se limitaron a poner
acometidas que en la mayoría
de los casos no sobrepasan los
3/8 de pulgada,esto para enten-
dernos no es más de un dedo de
grosor. Todos los ahorros por
parte de las constructoras pare-
cen un insulto cuando vemos el
precio final de la vivienda y los
costes de las posibles solucio-
nes. El insuficiente caudal y al
falta de  presión hacen necesa-
rio la instalación de un equipo
de presión para realizar un rie-
go razonable, estos equipos
deben tener un depósito de
almacenamiento,aspirar el agua
directamente de la red y no de
un deposito previamente insta-
lado además de ser una chapuza
esta completamente prohibido.

En muchos casos el césped
es la parte que mas  agua nece-
sita, en los meses de calor, mas
o menos 6 litros m2 día según
variedades y orientación, es
conveniente decidir si tenemos
césped por gusto o por inercia,
la única finalidad del césped es
tener una superficie verde en la
que nos podamos tumbar, a lo
mejor en un poco simplista
pero si no vamos a pisar el ver-
de este se puede sustituir por
plantas de cobertera como hie-
dra, por poner un ejemplo, de
esta manera se puede ahorrar
agua.La variedad de pavimentos
del mercado es grande por lo
que se debe barajar la posibili-

dad de ver el espacio como una
gran terraza o patio o como un
pequeño jardín por diferenciar
un poco más que nada. En el
caso de optar por el césped hay
que acomodar el circuito de rie-
go  a la presión y caudal del que
dispongamos, en el caso de jar-
dines pequeños donde el riego
del césped se resuelve con cua-
tro o cinco aspersores, puede
ser preferible poner una elec-
trovalvula por aspersor, a insta-
lar  un equipo de presión para
cuatro aspersores. Los asperso-
res o difusores desaparecen
bajo tierra cuando el riego no
funciona, nunca instalarlos por
encima del nivel del suelo, esto
implica bordearlos con la sega-
dora y necesitar tiempo extra
con el corta-bordes, además de
reducir considerablemente la
vida de los aparatos de riego.Lo

mismo se puede decir de los
bordillos y bordes, si se pueden
acondicionar para dejarlos sega-
dos sin necesidad de pasar el
corta-bordes mejor. En el caso
de usar segadora eléctrica no
dejar que la hierba crezca dema-
siado, son maquinas de poca
potencia. La retirada de la hier-
ba se puede hacer de varias
maneras, a los contenedores
municipales de orgánico, o en
un compostador en el propio
jardín, se puede probar a exten-
der los restos de siega por la
base de los arbustos y setos, en
este caso vigilar que la capa esta
siempre suelta no pudriendo ni
generando olores,de esta mane-
ra reducimos la proliferación de
hierbas y mejoramos el suelo.
Esta practica es muy recomen-
dable ya hablaremos de acolcha-
dos en artículos siguientes.

Para consultas y propuestas
o asuntos relacionados con la
jardinería, podéis escribir a:
jardinesfito.blogspot.com

Adolfo Serrador

J.I.Fernández
La delincuencia es una realidad
cotidiana que afecta diariamente
a la sociedad vallisoletana. Los
adultos mayores son altamente
vulnerables a ser víctimas de de-
litos callejeros, ya que muchas
veces transitan sin compañía ni
las precauciones debidas que les
permita protegerse de estos des-
afortunados hechos. Para intan-
tar evitar el Ministerio de Interior
ha puesto en marcha el  Progra-
ma Policía-Mayor, una iniciativa
del Cuerpo Nacional de Policía
que tiene como principal objeti-
vo atender de forma específica la
seguridad de las personas mayo-
res de 65 años de edad,que en Va-
lladolid son 95.903 personas, en
torno al 19 % de la población
total de la provincia,Según el Ins-
tituto Nacional de Estadística.

Una de las principales líneas
de actuación consiste en estable-
cer mecanismos de comunica-
ción fluida, tales como charlas,
con centros de Día e Institucio-

nes públicas y privadas,asociacio-
nes de jubilados, Tercera Edad,
para,por un lado,ofrecerles infor-
mación sobre los aspectos funda-
mentales que delimitan la seguri-
dad subjetiva y objetiva,las moda-
lidades delictivas que con mayor
frecuencia pueden afectar a las

personas mayores y las conduc-
tas y medidas preventivas que
deben adoptarse en cada uno de
los ámbitos en que se encuentren
(domicilio, vía pública, estableci-
mientos y viajes).

Los objetivos generales son de
la campaña son “analizar las situa-

ciones de riesgo que pueden
afectar a las personas mayores,
tanto en su domicilio como fuera
del mismo,y divulgar en los foros
adecuados las prestaciones socia-
les y recursos asistenciales que
están a disposición de los mayo-
res y que ofrecen las diferentes
administraciones públicas”, aña-
dió el Subdelegado del Gobierno
en Valladolid, Cecilio Vadillo.

Las recomendaciones que la
Policía hace son:

-Actitud de alerta: Procure
estar siempre atento y tenga
sumo cuidado al desplazarse por
las calles.

-DNI: No olvide al salir de su
casa con el DNI. Se recomienda
llevarlo separada de otros docu-
mentos que están en la billetera.

-Carteras o bolsos: Llévelos
apegados al cuerpo (más difícil
de ser robados).

-Llevar dinero: Procure com-
prar con dinero suelto en cual-
quier servicio, evitando mostrar
billetes de alto.

Una mujer explica a Rosa Hernández y Cecilio Vadillo cómo intentaron robarla.

En Valladolid hay
más de 95.000

personas mayores de
65 años, un 19% de

la población

Los mayores toman medidas
La Policía Nacional recomienda a las personas mayores que tomen
precauciones para evitar que sean víctimas de la delincuencia

CIUDADANOS ACTITUD DE ALERTA Y DESCONFIANZA, LAS CLAVES
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA EXHIBE SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN LA PLAZA JUAN DE AUSTRIA

El gazpacho, el sol y la Alhambra estuvieron más cerca que nunca. La Junta de Andalucía aterrizó en Valladolid para
realizar una promoción directa al consumidor. La acción se prolongará hasta el 22 de noviembre con un gran espacio
interactivo compuesto por una zona expositiva de 250 metros cuadrados en la plaza Juan de Austria.

Andalucía muestra sus encantos en Valladolid



¿Se está notando un repunte
de la denominada economía
irregular en Castilla y León?
Tenemos que distinguir entre tra-
bajo negro, todo aquel trabajo
totalmente clandestino. En este
caso se nos viene a la cabeza un
taller clandestino de chinos, y tra-
bajo gris.Aquel en el que se ocul-
ta bien a la Hacienda Pública o  la
Seguridad Social algún tipo de
condición económica. Por ejem-
plo declarar salarios inferiores,
para cotizar menos.En tiempos de
crisis siempre se produce un
repunte de estas actividades, por
ejemplo. Pero no estamos notan-
do un incremento alarmente o
excesivo como en otras Comuni-
dades donde se está produciendo
una gran subida.
¿Cuáles son las infracciones
más comunes en tiempos de
crisis?
Por ejemplo contratos a tiempo
parcial que en realidad se ejecu-
tan por la totalidad de la semana o
falta de altas en la Seguridad
Social, pero, repito que no son
datos que puedan hacernos preo-
cuparnos. En otras Comunidades
sí está aumentado el fraude en el
trabajo agrícola intensivo, pero
nosotros lo tenemos controlado.
Por ejemplo hemos regulado
mucho la situación de los trabaja-
dores en tiempo de vendimia.
Además ahora que los búlgaros y
los rumanos son trabajadores
europeos se ha reducido el pro-

blema.
¿Cómo saben dónde tienen
que actuar?
No se hace a dedo. Hay un exten-
so trabajo de oficina para saber
dónde se están produciendo irre-
gularidades. Cada vez más se cru-
zan los datos entre Hacienda,
Seguridad Social e INEM. Eso sí
todos los datos que se facilitan
están legalmente aprobados y de
manera muy cuidadosa. No se

hace aletoriamente. Nos pregun-
tan qué queremos y por quéEn
esta época, las nuevas tecnologías
permiten perseguir de una mane-
ra más eficaz y precisa el fraude.
¿Y las denuncias de trabjado-
res a sus empresas han
aumentado?
En ese apartado sí se ha notado
un aumento considerable, pero
que no tiene nada que ver con la
picaresca. Los empleados denun-

cian porque les deben sus pagos
salarios.Y la empresa afirma que
no paga, simplemente, porque no
tiene dinero.
¿Se aprovechan los empresa-
rios?
No lo creo. Habrá de todo, quien
tenga falta de liquidez, y quien, al
calor de la crisis quiera aprove-
charse.Tramposos hay en todos
los sitios.
Pero con la que está cayendo,
¿el trabajador se atreve a
denunciar a su empresa?
La verdad es que es una situación
muy compleja. El empleado llega
con miedo e incertidumbre. Yo
recomiendo que denuncie cuan-
do no quede más remedio. Lo
mejor es intentar arreglarlo.
Dicen que más vale un mal arre-
glo que un buen pleito.
¿Qué pasos hay que dar para
presentar una denuncia en la
Inspección de Trabajo?
Se puede bajar por internet el
modelo y presentarlo cumplimen-
tado en la delegación más próxi-
ma.O bien,de manera presencial.
No obstante, la gente tiene que
saber que los datos son confiden-

ciales y que la empresa no sabe ni
quién ha denunciado ni por qué.
¿Las denuncias hacen espabi-
lar a las empresas?
Sí claro, se la han jugado y les ha
salido mal. Pero tienen que saber
que estas empresas que son tram-
posas no acaban bien.
¿Qué actuaciones puede hacer
la Inspección de Trabajo?
Podemos entrar en cualquier
lugar de trabajo  a cualquier hora
del día (noche incluída), interror-
gar al empresario,consultar datos,
sacar fotografías, dibujar croquis
o planos.También podemos pedir
extractos bancarios, o requerir a
una empresa por escrito que haga
algo que la ley le obliga. Paralizar
trabajos si vemos que no cumplen
con las medidas ya que hay riesgo
grave e inminente.
¿Cómo le gustaria que el traba-
jador viera a su organismo?
Como un servicio público, cuya
misión es que se cumplan las nor-
mas.
¿Y la empresa?
Nos tienen que ver como alguien
que les puede ayudar a cumplir
las normas, asesorar, intervenir en
temas de conflitctos, No quere-
mos pillarle, si no comprobar que
las condiciones se acomodan a lo
que el ordenamiento jurídico
dice. Pretendemos solucionar
problemas y no sacar el dinero a
la empresa.,hasta el punto de que
una sanción simboliza el fracaso
de nuestra actuación.

“La sanción es el fracaso de nuestra actuación”

La Inspección de Trabajo y Seguridad Socia tiene tres bloques de funciones: el control del cumplimiento de la nor-
mativa laboral; la información a empresarios y trabajadores, respecto al contenido de sus obligaciones.Y la media-
ción, arbitraje y conciliación en la medida que empresarios y trabajadores lo soliciten. En tiempo de crisis toma
gran protagonismo.Y aunque las cifras de sanciones están por encima de otros años,no revelan que se haya dispa-
rado un sector de economía negra. Por ejemplo a fecha 1 de octubre en materia de Seguridad Social se han com-
probado 405 trabajadores desempleados que cobraban prestación y de ellos se han obtenido 141 infracciones.Segoviano

Texto: y Fotografía: Jesús I. FernándezDirector Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla y León

José

Con la crisis
se ha

producido un
ligero aumento del

fraude”
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J.I. Fernández
Darles voz pública y voto.Ése es
el objetivo que se ha marcado la
Federación de Asociaciones de
Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental en Castilla y León
con la creación de un grupo es-
table de Trabajo.“Quiénes mejor
que ellos para que nos hablen
sobre sus problemas, sus necesi-
dades y sus inquietudes”, expli-
có Ángel Lozano, presidente de
Feafes CYL.Y es que con estos
grupos se quiere reflexionar
sobre situaciones concretas de
exclusión social en Castilla y
León, con posteriores propues-
tas de trabajo.

El viernes 20 de noviembre se
pondrá la primera piedra de este
proyecto,que para Feafes “es una
prioridad desde hace siete años”.
Un representante de cada asocia-
ción perteneciente a Feafes par-
ticipará en los grupos de trabajo.
“Había que hacerles protagonis-

tas y fomentar su participación”,
apuntó.

El principal problema que se
sigue encontrando este tipo de
enfermos,en su mayoría esquizo-
frénicos y con trastornos bipola-

res, es la exclusión social. “Es
imposible quitarles la etiqueta de
peligrosos. Es un estigma con el
que, desgraciadamente, siempre
tienen que vivir”,afirmó.

Elena Briongos pertenece a la
Federación y formará parte de
esta Plataforma con la que se pre-
tende “darnos voz pública y que

cuente”,pues “somos el futuro de
los enfermos mentales”.

Briongos centra las necesida-
des de este colectivo en dos
aspectos: dar a conocer los
recursos que tienen y pedir una
mayor reinserción laboral. “La
sociedad debe de dar más opor-
tunidades para encontrar un
sitio”,manifestó.

Elena Briongos aseguró que
esto “es el principio” y que si la
gente conoce más a los enfermos
mentales se dará cuanta que “el
día a día no es difícil”. “Hay
muchos prejuicios en torno a la
enfermedad mental y caen tan
pronto los conoces. A veces, se
habla de miedo y la realidad que
te encuentras es de gente nor-
mal, amable, a menudo, con gran
conciencia de su enfermedad,
individuos que se apoyan entre
sí porque se conocen y conviven
desde hace mucho tiempo”,con-
cluyó.

Una nueva plataforma para dar “voz
pública” a los enfermos mentales
Feafes CYL crea un grupo de trabajo para conocer los problemas
y las inquetudes de este colectivo que pide mayor insercción

Elena Briongos Rica, vocal de la asociación FEAFES, con Jesús Corrales Mateos, presidente de FEAFES CyL.

“Hay muchos
prejuicios y estigmas

en torno a la
enfermedad mental y
caen tan pronto los

conoces”

La importancia de la
estimulación en el bebé

Gente
¿Qué es Genius?
Genius es un Centro de Estimula-
ción Temprana para niños y niñas
desde los cero meses hasta que
cumplan los tres años orientado a
través de la estimulación musical.
Los ‘peques’vienen a clase con uno
de sus padres y juntos realizan los
ejercicio,juegos,canciones y dife-
rentes actividades.Es una manera
muy interesante de que crezcan jun-
tos disfrutando de nuevas vivencias.
¿Y qué es exactamente la esti-
mulación temprana?
Es aquella que potencia las aptitu-
des del bebé desde que nace en to-
dos sus campos,el psicomotor,el
cognitivo,el social y del lenguaje.La
estimulación temprana logra que
los niños aprendan antes,a través de
la estimulación de los cinco senti-
dos mediante ejercicios,juegos,mú-
sica o imágenes.Los menores mo-
tivados son más curiosos,menos llo-
rones, más tranquilos, con más
habilidades para aprender y, a la
larga,tienen menos fracaso escolar.
¿Qué aporta la música al bebé?
Al bebe y a todos en general.La mú-
sica mejora las capacidades cogniti-
vas de los niños,la capacidad de me-
morización,facilita el aprendizaje de
la lectura,de la escritura y de las ma-

temáticas,mejora su sistema audi-
tivo y sus capacidades sociales.
Cómo surge la idea de abrir un
centro así en Valladolid. Creo
que es pionero, ¿no?
Pues que yo sepa,no hay ningún
otro.Existe el Centro Base al que
acuden niños con algún déficit o re-
traso madurativo.Pero la Estimula-
ción Temprana es para todos los
niños,por eso la idea de abrir el cen-
tro, de dar la posibilidad a lo pa-
dres de compartir esta experien-
cia con sus bebes.No hay activida-
des para preescolares en la ciudad,
a no ser la natación,y en nuestras
clases la relación padre hijo es muy
estrecha y se aumentan los vínculos
afectivos y lo pasamos fenomenal.
Díganos por qué acudir a Ge-
nius.
Por compartir un momento de rela-
jación y juego con nuestros peque-
ños,que vivimos muy deprisa y con
mucho estrés.En los primeros años
de vida sus cabecitas está a pleno
rendimiento,lo que adquieran los
pequeños ahora,es para toda la vi-
da.En definitiva,que vivimos en un
mundo tan competitivo que convie-
ne invertir en nuestros hijos para
compartir vivencias únicas y a la vez
lograr que desarrollen todas sus
capacidades.

Unas madres junto a sus hijos en Genius.
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■ La banda ancha de un mega
formará parte del servicio
universal a partir del 1 de
enero de 2011, según anun-
ció el ministro de Industria,
Turismo y Comercio, Miguel
Sebastián. La medida supone
que todos los españoles ten-
drán derecho a acceder a
internet a esta velocidad.
Actualmente, la banca ancha
no está en el servicio univer-
sal. Lo que incluye es el acce-
so funcional a internet.

A UN MÓDICO PRECIO

■ EN BREVE

La banda ancha de
un mega será un
derecho en 2011

■ La India que amo’ es la últi-
ma novela de Ramiro Calle
sobre la India.“Es un diario,
en primera persona y en pre-
sente, que relata su centenar
de visitas al segundo país
más poblado del mundo”,
afirman fuentes de la edito-
rial . El autor realiza un
amplio recorrido en tren y
en automóvil con jugosas
anécdotas. El 21 de noviem-
bre en la Libreria Oletvm el
autor firmará ejemplares.

EL 21 DE NOVIEMBRE, EN LA LIBRERÍA OLETUM EL AUTOR FIRMARÁ EJEMPLARES

Ramiro Calle refleja
historias cotidianas
de La India

■ Las ventas de vehículos usa-
dos en la provincia de Vallado-
lid registraron una subida del
0,3% en los nueve primeros
meses del año, hasta alcanzar
las 11.360 unidades, según "El
Informe sobre el Mercado de
Vehículos de Ocasión” elabo-
rado por GANVAM. En el con-
junto de la Comunidad de Cas-
tilla y León, las ventas de turis-
mos de ocasión crecieron un
0,05%, con 52.060 unidades
comercializadas.

UN 0,3% HASTA SEPTIEMBRE

La venta de coches
usados también
aumenta

■ El Ateneo de Valladolid ren-
dirá homenaje el sábado 21
de noviembre, a los 'Amigos
de la Zarzuela' que ofrecerá la
representación de 'Agua, azu-
carillos y aguardiente', según
un libreto de Miguel Ramos
Carrión a quien puso música
Federico Chueca.Además, el
viernes día 20 habrá una con-
ferencia sobre el aborto ante
el Código Penal a cargo de
Ángel Sanz Morán, catedráti-
co de Derecho Penal.

POR EL ATENEO DE VALLADOLID

Homenaje para los
‘Amigos de la
Zarzuela' el dia 21
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Turismo de todos los colores

INTUR PROMOCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN A TRAVÉS DE 8 PRODUCTOS TURÍSTICOS

23.000 empresas dedicadas al turismo en la Comunidad

El Turismo Rural aumentó el 4,2% en viajeros y el 5,3% en pernoctaciones en 2009

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

J.J.T.L.
El sector del turismo crece en Casti-
lla y León. Más de 23.000 empresas se dedi-
can al turismo en Castilla y León que dan empleo directo a
69.049 trabajadores. La Comunidad cuenta con 3.413 alojamientos rurales repartidos en campinsg, albergues, casas rurales,
centros de turismo rural y posadas reales.Además existen 1.896 alojamientos hoteleros y 16.494 establecimientos hosteleros.A estas
cifras hay que sumar las 683 agencias de viajes y empresas de turismo activo.El sector turístico en Castilla y León cuenta con
69.049 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo que representa solamente un descenso del 0’46% respecto al mismo
periodo del año 2008.

del 19 al 22 de noviembre de 2009
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Catilla y León cuenta con más de 141.000 plazas de alojamiento turístico

68.965 plazas son de alojamientos hoteleros y 72.513 lo son de turismo rural

El 99’7% de los turistas recomendarían a sus amigos visitar la Comunidad

El estado de las carreteras recibe la puntuación más baja con un 6’93

Ha aumentado el alojamiento en hoteles de tres estrellas

La gran mayo-
ría de los usua-
rios del turismo

rural en Castilla y León son españo-
les procedentes de Madrid con eda-
des comprendidas entre los 25 y 34
años, son hombres con titulación
universitaria que trabajan por

cuenta ajena y tienen un nivel
de ingresos entre 12.000 y

30.000 euros.

Los ciudada-
nos no renun-
cian al ocio y a los

viajes pero sí cambia la forma en la
que gastan el dinero.El descenso en
el gasto turístico de enero a octubre
de 2009 es el 3,62 %.Es significativo
que el turista gaste menos en restau-

rantes y haya aumentado el gasto
en alimentación fuera de

restaurantes.

El
gado de
s a t i s f a c -

ción del viajero de turismo rural
en nuestra comunidad es muy alto,

sobre todo con el precio del aloja-
miento, la calidad de la atención reci-
bida, precio del restaurante y la aten-
ción o amabilidad de la gente. Nue-

ve de cada diez afirman que
repetirían su viaje por 

Castilla y León.

La actividad más realizada ha sido visitar la naturaleza y paisajes, seguido de los momumentos



GENTE EN VALLADOLID · del 20 al 26 de noviembre de 2009

Intur XIII Feria Internacional del Turismo de Interior|11Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Camino de Santiafo en Castilla y León, 2010 Año Jacobeo

Las inversiones en munucipio y en el entorno del Camino superarán los 200 millones

La Semana Santa de Castilla y León comparte la pasión, fervor y silencio

La Semana Santa en Castilla y León es sobriedad y recogimiento, es sentimiento vivo donde tallas y maderas son protagonistas

El Museo de Evolución Humana en Burgos abrirá en 2010

Pondrá en valorel yacimiento de Atapuerca y sus labores de investigación

La celebra-
ción del Año
Santo brinda

una ocasión excepcional para
difundir el verdadero valor que con-
lleva el extraordinario Patrimonio de
Castilla y León.Se ha puesto especial
dedicación en confeccionar un pro-

grama de actividades cuyo objeti-
vo es convocar al mayor

número de peregrinos
y turistas

El Museo de
la Evolución
Humana quiere

ser una plataforma de aprendizaje y
estímulo para el desarrollo de accio-
nes que favorezcan la comprensión de
la evolución humana y de sus ámbi-
tos de conocimiento y conseguir

una valoración del conocimien-
to científico y el respeto al

medio ambiente.

Castilla y León
es famosa en el
mundo por sus

celebraciones de Semana Santa. Es
uno de los destinos ideales para vivir y
disfrutar la Semana Santa tanto desde el
punto de vista religioso,como artísti-
co o turístico.,Castilla y León se con-

vierte en una Comunidad abier-
ta a vecinos, visitantes y

turistas
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Parque Cultural los “Talleres del Pinar”
Un nuevo concepto con el que acercar la cultura al público, entendiéndola en su acepción más amplia de arte, ocio, sanidad...

Valla -
dolid ha
q u e r i d o

sumarse a la celebración, en
2010,del Año Jacobeo,con un pro-

yecto de señalización del Camino de
Santiago desde Madrid consistente en
la colocación de sesenta señales con
la concha de vieira como motivo

iconográfico,desde la iglesia de
Santiago hasta el albergue de

de Puente Duero.

En 2009
el Ayuntamien-
to presenta tres

nuevas rutas: la “Ruta Oriental”,coordina-
da por la catedrática de la Universidad de

Valladolid,Blanca García Vega y que tiene como
autores a ella misma,al director del Museo Orien-
tal,Blas Sierra de la Calle y al director de la Casa de
la India,Guillermo Rodríguez Martín;la “Ruta Tauri-
na”surgida de la pluma del reconocido crítico tau-
rino, José Luis Lera;y, la “Ruta de Vinos y Tapas”
que ha sido realizada por la Sociedad Mixta

para la Promoción del Turismo en colabo-
ración con la Asociación Provincial

de Empresarios de Hostelería
de Valladolid.

Este proyecto apues-
ta, también,por la pla-
nificación ecourbana

de la parcela donde se ubica en el
Pinar de Antequera, proyectando
todos sus edificios con criterios de
arquitectura bioclimática crean-

do un verdadero Ecoespacio
Cultural.

Tres novedades, la nueva Ruta Oriental, la Ruta Taurina y la Ruta de Vinos y Tapas

La Ruta Oriental se basa en el fallecimiento de Cristobal Colón en Valladolid en 1506

Señalización del Camino de Madrid para celebrar el Año Santo 2010

Museos, bus, ‘La Leyenda del Pisuerga’ y Pingüinos 2010 son otros atractivos turísticos de la capital vallisoletana



G.Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano,
acompañado por el diputado de
Cultura y Turismo; los alcaldes de
Urueña y Tordesillas; diputados
provinciales, representantes de la
vida cultural,social y de los medios
de comunicación, además de los
autores de los libros, familiares y
amigos, presidió el martes, 17 de
noviembre de 2009, a las 12,30
horas,en el Centro e-LEA de la Villa
del Libro, en Urueña, el Acto de
presentación de las últimas nove-
dades editoriales publicadas por la
Diputación de Valladolid.
Se trata de 'Órganos Barrocos de la
provincia de Valladolid',de Ignacio
Nieto Miguel, 'La desamortización
de Mendizábal en Valladolid (1836-
1853)', de Germán Rueda Her-
nanz, 'Arqueología Romana', de
Tomás Mañanes Pérez y 'Tordesi-
llas a pie de calle', obra colectiva

coordinada por el Grupo Fotográ-
fico de Tordesillas 'Ayer y Hoy'.

El Presidente de la Diputación
quiso subrayar la importancia que
tiene hoy en día cuidar y velar por
los tesoros patrimoniales que tiene

la provincia, tesoros como los res-
tos arqueológicos de la cultura
romana, los órganos barrocos,
omnipresentes en todas las iglesias,
o los monográficos de ciudades tan
señeras como Tordesillas.

La Diputación de Valladolid publica
cuatro novedades editoriales
I.Nieto, G. Rueda, T. Mañanes y Grupo Fotofráfico Tordesillas

HISTORIA, CATÁLOGOS Y BIBLIOTECA BÁSICA

El presidente de la Diputación rodeado de los autores de las publicaciones.

G.Morcillo
Tras celebrarse las pruebas elimi-
natorias los pasados días 16 y 17
de noviembre en el Teatro Zorri-
lla,el Jurado ha fallado a las 21,00
horas de la tarde de ayer martes
17 de noviembre quiénes serán
los cuatro finalistas que pasarán a
las pruebas finales que se cele-
bran los próximos jueves 19 y
viernes 20 de noviembre, a las
20,00 horas, en el Auditorio del
Centro Cultural Miguel Delibes,
acompañados por la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León, para
dilucidar el ganador y finalistas
del Premio Internacional de Pia-
no 'Frechilla-Zuloaga' 2009 con-
vocado por la Diputación de
Valladolid entre jóvenes intérpre-
tes del mundo.

Los cuatro jóvenes pianistas
que han pasado a la final son los
siguientes:Veronika Kopjova, de
Lituania, y Eduard Kunz,de Rusia,

que han intervenido ayer jueves,
19 de noviembre, en el Auditorio
del Centro Cultural 'Miguel Deli-
bes'; Alexander Shaykin,de Rusia,
y Krzysztof Styupulkowski, de
Polonia,que intervienen hoy vier-
nes, 20 de noviembre, a las 20,00
horas, en el Auditorio del Centro
Cultural 'Miguel Delibes'.

Tras las dos actuaciones del
viernes, el Jurado, integrado por
Andrea Bacchetti (Italia),Antonio
Baciero (España), Beatrice Ber-
thold (Alemania),Alexander Kan-
delaki (Georgia) y Pedro Zuloaga
(España) dará a conocer a los
ganadores definitivos. Seguida-
mente se entregarán los premios,
en un acto presidido por el presi-
dente de la Diputación, Ramiro
Ruiz Medrano, acompañado por
representantes de las entidades
colaboradoras y patrocinadoras
de este certamen internacional de
piano para jóvenes intérpretes.

AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

Final del Premio Internacional de
Piano 'Frechilla-Zuloaga' 2009

G. Morcillo
El subdelegado del Gobierno en
Valladolid, Cecilio Vadillo, inaugu-
ró el martes, 17 de noviembre, la
obra de reforma del Campo de
Fútbol de Olmedo, que, con una
inversión de 135.279 euros, ha
sido realizada con cargo a los fon-
dos del Plan de Inversión Local,
encuadrado en el Plan E del
Gobierno de España que tiene
como objetivo la creación de
empleo.

El Subdelegado destacó la
importancia del Fondo Estatal de
Inversión Local para los ayunta-
mientos, indicando que las obras

realizadas en Olmedo “constituyen
una de las pruebas de los benefi-
cios de la medida adoptada por el
Gobierno de España para mejorar
dotaciones y equipamientos de
nuestros municipios,crear empleo
y mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos”.

Además añadió que uno de los
objetivos de las obras del Fondo
Estatal es favorecer la creación de
empleo, la actividad de las peque-
ñas y medianas empresas y reacti-
var la economía regional.

El Plan tendrá continuidad en
2010 y Olmedo contará con 411.998
euros para nuevos proyectos.

G.Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano,
inaugura el sábado 21 de noviem-
bre de 2009 a las 10,00 horas, en
Medina del Campo (Hotel Villa
de Ferias) el primer Foro 'Provin-
cia' sobre el Desarrollo Económi-
co en el Medio Rural, organizado
por la institución provincial.

El objeto del Foro es recoger
opiniones de diversas institucio-
nes, colectivos, agrupaciones y
sociedad civil en general ante la
situación de crisis. Dicho Foro se
llevará a cabo por la institución
provincial de forma anual para
plantear la actualidad de la pro-
vincia a través de diversos temas.

En esta ocasión el Foro 'Pro-

vincia' va dirigido a quienes se
ocupan de las distintas entidades
locales y provinciales, buscando
recoger ideas para mejorar.
Dichas aportaciones y opiniones
se editarán posteriormente.

El Foro contará con distintas
ponencias y mesas redondas en
las que participarán la Vicepresi-
denta de Economía de la Junta de
Castilla y León, Begoña Hernán-
dez Muñoz, un representante del
Gobierno, el alcalde de Medina
del Campo, Crescencio Martín
Pascual, el de Portillo, Antonio
Sevillano Cortés, algún profesor
de la UVA, como Olga Ogando
Canabal, y el Presidente de
SODEVA,Alfonoso A.Centeno Tri-
gos,entre otros.

Medina del Campo celebra un Foro sobre
Desarrollo Económico en el Medio RuralEl subdelegado del Gobierno inaugura la obra

de reforma del Campo de Fútbol de Olmedo

El alcalde señala la obra a visitar.

La final se celebra los días 19 y 20 de noviembre
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J.I.Fernández
Castilla y León tiene ya un nuevo
Plan Estratégico para el Desarrollo
Sostenible.El objetivo es impulsar
una serie de medidas en temas cla-
ves en el panorama actual, como
son el cambio climático,el transpor-
te y la movilidad, la salud pública,
el consumo o la gestión de recursos
naturales.Su periodo de aplicación
será de 2009 a 2014.

El Plan Estratégico,que fue apro-
bado en el Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y León del 19
de noviembre, incluye un total de
453 medidas que se agrupan en 36
programas de actuación,que a su
vez se articulan en ocho capítulos de
carácter sectorial.Este Plan Estraté-
gico incide especialmente en cuatro
campos de actuación: el cambio cli-
mático, la producción sostenible,
el aprovechamiento de los recur-
sos naturales y la demografía.

“Su principal objetivo es la con-
secución de un desarrollo sosteni-
ble real en la Comunidad,así como
conseguir la participación y la im-
plicación de todas las entidades y
personas que viven o desarrollan su
actividad en Castilla y León”, ase-
guró el portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

La Junta aprobó en 1999 la pri-
mera Estrategia Regional de
Desarrollo Sostenible de la Comu-
nidad y de España.Posteriormente,
la Unión Europea aprobó en el año
2001 su propia Estrategia de
Desarrollo Sostenible.

Luz verde al Plan Estratégico para
el Desarrollo Sostenible de la Junta

“El INE se
equivoca con la

población”
Un informe del INE afirma que la
Comunidad perderá un total de
49.147 habitantes en los próximos
diez años, es decir, un 1,96 % de su
población. Sin embargo, el porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que el
INE “siempre se ha equivocado
con sus proyecciones de población
para Castilla y León”. Además
explicó que “ya parten mal” por-
que aseguran que la región tiene
2.510.541 habitantes, cuando son
50.000 más.

Sin preocupación por la sede
José Antonio de Santiago-Juárez afirmó que la preocupación de la Junta es la
culminación “con éxito” de la fusión entre Caja España y Caja Duero y no
“otros debates” como dónde se ubicará la sede definitiva.“Hay que dejar tra-
bajar para que se culmine la constitución de una caja que permita a la
Comunidad contar con un sistema financiero eficaz, potente y comprometido
con esta tierra”, apuntó el consejero de la Presidencia.

Apoyo al carbón
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que el Grupo Popular en el Congreso mantendrá su
apoyo a los incentivos del carbón “como lo ha hecho durante los últimos diez
años”. De Santiago-Juárez reseñó que en 2008 no se aplicaron esos incenti-
vos por “desajustes del mercado”. El carbón da empleo en la región a 3.300
personas, “¿cómo no vamos a apoyar al sector?”, se preguntó.

Se actuará sobre el cambio climático, el aprovechamiento de los recursos naturales, la
demografía y la producción sostenible. Incluye 453 medidas que se aplicarán hasta 2014

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

ECONOMÍA Y EMPLEO
Viaje de prospección: La

Consejería de Economía y Empleo de
la Junta de Castilla y León organizó
un viaje de prospección a Washington
(Estados Unidos) con la finalidad de
que las empresas de la región conoz-
can de primera mano las oportunida-
des de negocio que ofrecen los orga-
nismos multilaterales que están
implantados en esa ciudad.

SANIDAD
Sin miedo a la vacuna: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, afirmó que “no hay
que tener miedo” a la vacuna contra
la gripe A. Según el consejero, “es
efectiva y tiene los mismos efectos
secundarios que el tratamiento contra

la gripe común, según han demostra-
do diferentes estudios”.

MEDIO AMBIENTE
Cuenca del Duero: La conseje-

ra de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz, y el
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),
Antonio Gato, rubricaron el protocolo
del II Plan de Restauración de Riberas
de la Cuenca del Duero, por el que se
invertirán 57,1 millones de euros en
un total de 42 actuaciones hasta
2015. Valladolid, con 13 millones, y
León, con 11, son las dos provincias
con mayor inversión de este plan.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Una marcha “necesaria”: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, consideró “necesa-
ria” la manifestación de las organiza-
ciones profesionales agrarias para el
sábado 21 de noviembre, en Madrid.
Una marcha que se justifica, dijo, por
la “situación en la que se encuentra
el campo en este momento en
Castilla y León”.

FAMILIA
Centro Enfermos Mentales:

El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, presentó
en Palencia un nuevo modelo regional

de atención a las personas con disca-
pacidad por enfermedad mental que
contará con equipos de apoyo comu-
nitario y residencias en todas las pro-
vincias de Castilla y León. La puesta
en marcha de este modelo supondrá
una inversión cercana a los 26 millo-
nes y generará 225 puestos de traba-
jo en la región.

FOMENTO
N-1 y Garoña: El consejero de

Fomento de la Junta de Castilla y
León, Antonio Silván, lamentó que el
desdoblamiento de la carretera nacio-
nal N-1 entre Burgos y Miranda de
Ebro, prevista en el Plan de

Dinamización de Garoña, se vincule al
cierre de la central nuclear. “Nunca el
desdoblamiento de un tramo de
carretera ha resultado tan caro”,
explicó Silván.

INTERIOR Y JUSTICIA
Ciudadanos en el extranjero:

El Parlamento Europeo en Bruselas
fue el lugar elegido por la Consejería
de Interior y Justicia para la presenta-
ción en Europa del Plan de Apoyo a la
Ciudadanía en el Exterior y a la
Emigración de Retorno 2009-2012,
por su simbolismo para los 37.000
castellanos y leoneses que residen
actualmente en países de la Unión
Europea, como Francia (22.700),
Alemania (8.500) o Bélgica (3.026),
además de los 6.000 que viven en
Suiza.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Medio Ambiente:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado una inversión
de 8.712.817 euros para realizar
tratamientos selvícolas preventi-
vos de incendios forestales y
actuaciones de mejora y conser-
vación de hábitats con el fin de
prevenir incendios forestales,
compatibilizar los usos del
medio natural, armonizar los
intereses sociales y económicos y
lograr un desarrollo de las espe-
cies existentes en la zona.
➛ Infraestructuras: Se ha
aprobado destinar 299.524
euros, para la reposición de los
pavimentos afectados por la
renovación de las redes de abas-
tecimiento y saneamiento de
Santa Gadea del Cid (Burgos).
➛ Transporte sanitario: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
5.724.425 euros para la gestión
del servicio público de transpor-
te aéreo sanitario de urgencias
y emergencias en el ámbito de
Castilla y León y áreas limítro-
fes. Esta inversión se destinará
al funcionamiento diario de los
cuatro helicópteros contratados
para este fin por la Gerencia
Regional de Salud.
➛ Desarrollo de las TIC’s:
La Junta destina 1,6 millones de
euros a la adquisición de ordena-
dores portátiles para profesores
y videoproyectores con destino a
los centros educativos públicos
de la Comunidad dentro del
Proyecto Escuela 2.0.
➛ Formación turística: Se
han aprobado 652.261 euros
para la contratación de cursos de
formación turística en 2010. Con
este programa formativo se pre-
tende alcanzar la excelencia
turística e integrar en este sector
a la población más necesitada.
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José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



J.J.T.L.
El jueves 19 abrió sus puertas
en la Feria de Valladolid la deci-
motercera edición de Intur, cer-
tamen en el que se incorporan
novedades en cuanto a conteni-
dos, estructura del salón y acti-
vidades para profesionales y
público en general.

Los 1.200 expositores que
acuden a Intur proceden de las
comunidades autónomas espa-
ñolas y países como Portugal,
Italia, Marruecos,Túnez, Egipto,
Andorra, Israel y Turquía, así
como touroperadores que ope-
ran en diferentes destinos de
América,Europa,África y Asia.

El lema de esta edición,“Tú
eliges”, resume la diversidad de
esta feria de Turismo de Interior.
Conceptos como el enoturis-
mo, el turismo cultural y de
salud están presentes en Intur y
a ellos se suman propuestas
relacionadas con el “jamón turis-
mo”, promovidas por empresas
que ofrecen visitas para cono-
cer de cerca aspectos relaciona-

dos con la cultura gastronómi-
ca,la tradición chacinera y privi-
legiados entornos naturales.

Portugal cobra protagonismo
en Intur. El país luso es uno de
los principales destinos para los
viajeros españoles y en Vallado-
lid presentan sus recursos turís-
ticos regiones y municipios
como Aveiro, Pinhel, Serra da
Estrela, Lisboa y Valle del Tajo,

Figueira,Porto y el Norte de Por-
tugal, la región Centro, la zona
del Duero o el municipio de
Azambuja,entre otros.

El viernes 20 el Presidente del
Gobierno de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, entrega a Miguel
Delibes la Medalla de Oro al
Mérito Turístico de la Comuni-
dad, dentro de los actos progra-
mados por el stand de Cantabria.

Delibes recibe la Medalla de Oro
al Mérito Turístico de Cantabria
Intur celebra su decimotercera edición con el lema ‘Tú eliges’

TURISMO 1.2OO EXPOSITORES Y 134 MESAS DE TRABAJO EN INTUR NEGOCIOS

Juan Vicente Herrera, Mª José Salgueiro y Fernández Santiago en Intur.

Cuenta con 23 obras publicadas, 4 en prosa y 19 poemarios

Plataforma de apoyo al
poeta Luis López Álvarez

Herrera asegura que apoyarán
los incentivos al carbón de aquí

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN CANDIDATURA PARA 2010

ECONOMÍA RAJOY SE “DESLIZÓ” AL MOSTRARSE EN CONTRA

J.J.T.L.
Cientos de ciudadanos se han
unido ya para apoyar la candida-
tura del poeta de origen leonés
Luis López Álvarez. Instituciones,
escritores, políticos, periodistas,
profesores,profesionales, funcio-
narios, estudiantes, etc., avalan
esta iniciativa para conseguir el
reconocimiento como Premio
Castilla y León de las Letras que

se entregará el próximo año.
Los impulsores de esta inicia-

tiva han creado una pagína web
www.luislopezalvarez2010.org
mediante la que cualquiera pue-
de sumarse a la causa para que,el
autor del poema ‘Los Comune-
ros’,obtenga dicho premio.

Ernesto Escapa o Miguel Ángel
García Nieto,presidente de FRMP,
ya se han sumado a la iniciativa.

J.J.T.L.
Momentos antes de la inaugura-
ción de INTUR,el presidente de la
Junta de Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera, afirmó que el Grupo
Parlamentario Popular en el Con-
greso apoyará el “gran acierto que
supone la rectificación del Gobier-
no central en su desdichada deci-
sión de eliminar los incentivos al
consumo de carbón autóctono”.

Herrera explicó que Mariano
Rajoy se “deslizó”al manifestarse
en contra de estos incentivos, fru-
to de “un debate precipitado”en el
Congreso.De este modo,el presi-
dente de la Junta aseguró que el
Partido Popular mantiene la misma
postura en este aspecto que la Jun-
ta de Castilla y León. El sector
minero es “estratégico para Castilla
y León”,indico Herrera.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | El Prado itinerante

EL BODEGÓN ESPAÑOL SE TRASLADA A VALLADOLID

E l 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. Se inicia con esta expo-
sición un camino de colaboración entre la
Consejería de Cultura y Turismo y el Museo del
Prado, que permitirá continuar con una apuesta
para que las actividades culturales de más alto
nivel en España lleguen a Castilla y León. 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 Labrador’, Zurbarán,
Hiepes, Camprobín, Pereda, Ponce, Arellano,
Meléndez, Paret y Alcázar, Castillo, Goya, Espinós,
Parra y Lucas. El contenido de la exposición abar-
ca el sugestivo mundo de los bodegones y flore-
ros de la escuela española desde comienzos del

siglo XVII hasta mediados del siglo XX, y está
compuesta por tres secciones: el siglo de Oro, el
siglo de la Ilustración y el siglo XIX.
Por primera vez desde que El bodegón español
en el Prado comenzó su itinerancia, el público
visitante podrá admirar la obra de Jerónimo
Jacinto Espinosa, ‘Vendedores de frutas’, que se
suma a la colección gracias a su reciente adqui-
sición. La exposición tendrá como complemento
un programa de actividades educativas destina-
do a la comunidad escolar y al público en gene-
ral, además de un ciclo de conferencias imparti-
das por especialistas del Museo del Prado.
El horario es de martes a viernes de 10 a 14 horas
y de 17 a 20:30 horas, los sábados de 12 a 14:30
horas y de 17 a 20:30 horas y los domingos y fes-
tivos de 12 a 14:30 horas. Los días 25 de diciem-
bre y el 1 y 6 de enero el horario será de 17 a
19:30 horas. La exposición tiene entrada gratuita.

CÁMARA Y LIED 1
Martes 24 de noviembre de 2009
✦ CONCIERTO

LUGAR: Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
SOPRANO: Sophie Daneman.
MEZZOSOPRANO: Christian Stotjin.
PIANO: Joseph Breinl.
Interpretarán obras de H. Purcell, F. Mendelssohn, R.
Schumann, J. Brahms, M. Reger y A. Dvorak.
ENTRADAS: 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla

“DELHY TEJERO:
REPRESENTACIÓN”
Hasta el 30 de noviembre
de 2009
LUGAR: Casa de los
Botines. León
HORARIO: El habitual de la
instalación.
Exposición itinerante de la pin-
tora toresana Delhy Tejero, que
recorrerá las nueve provincias
de la Comunidad. En total se
expondrán 202 obras, entre
óleos, dibujos y bocetos.
ENTRADA: Gratuita.

“EL JARDÍN ENTRE REJAS” 
ANTONIO SANZ DE LA FUENTE
Hasta el 13 diciembre de 2009
LUGAR: Museo de Burgos.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 14 horas y de 16
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.

La exposición de
Antonio Sanz de la
Fuente, compuesta
de 20 obras, recoge la
trayectoria artística del pintor a lo
largo de las tres últimas décadas,
donde la abstracción se confunde
con el expresionismo y el lirismo.
De gran fuerza expresiva, en sus
collages prevalece la mesura y la
composición.
ENTRADA: Gratuita.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGAR: Concatedral de
San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá
cerrada excepto el 7 de diciem-
bre. Martes, miércoles, jueves y
viernes: de 10 a 14 horas y de
16 a 20 horas. Sábados, domin-
gos y festivos: de 10 a 20 horas,
ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es
el escenario de esta importante
muestra en la que se exponen
208 obras artísticas. Esta edi-
ción cuenta como novedad con
dos obras externas en la ermita
de San Miguel en Gormaz y en
la ermita de San Baudelio en
Casillas de Berlanga.

ENTRADA: Gratuita.

Foto: mS



EL BOTÍN DE LOS PIRATAS ES DE 2,3 MILLONES

La tripulación
del ‘Alakrana’
vuelve a casa
El capitán afirma que pasaron miedo porque los
piratas estaban  siempre borrachos o drogados

Ana Vallina Bayón / E. P.
“Sanos y salvos navegan hacia
aguas más tranquilas”. Con es-
tas palabras, el presidente Ro-
dríguez Zapatero confirmaba
que los 36 miembros de la tri-
pulación del ‘Alakrana’ habían
recobrado su libertad. Tras 47
días de secuestro, los piratas de
Somalia recibían en la cubierta
del buque el rescate -que se es-
tima entre los 2,3 y los 2,7 mi-
llones de euros-, y lo repartían
entre ellos, como de si de un
botín de guerra se tratara, para
huir instantes después hacia la

costa a bordo de sus esquifes.
En ese mismo instante, varias
lanchas del Ejército español
blindaron al atunero, a babor y
a estribor, mientras un helicóp-
tero perseguía y disparaba a
una de las embarcaciones so-
malíes en la que viajaban cinco
de los piratas. Defensa asegura
que no hubo heridos y que
abandonó la ofensiva cuando
los secuestradores se mezcla-
ron con población civil al atra-
car en una playa. Con la escolta
de las fragatas ‘Canarias’ y
‘Méndez Núñez’ el buque pes-

Los tripulantes del ‘Alakrana’ en la cubierta del barco tras ser liberados

quero puso rumbo a las islas
Seychelles, desde donde volve-
rán a España el viernes o el sá-
bado, a más tardar. Las familias
no han ocultado su alegría des-
bordante y han confesado lo

que todos intuían, “hicimos un
pacto de silencio con el Go-
bierno para dejarles trabajar y
la liberación ha llegado en el úl-
timo plazo que les dimos”, afir-
maba la mujer de uno de los se-

cuestrados. Por su parte, el ca-
pitán del atunero, Iker Galba-
rriatu, recalcó la “tranquilidad”
que respiran ahora los tripulan-
tes, y afirmó que pese a los
“momentos tensos”, no descar-
ta volver a embarcarse porque
es “el pan de cada día” y ve el
mar como “una lotería en la
que si hay suerte, sale bien”.

BORRACHOS Y DROGADOS
Galbarriatu ha explicado que
había 63 piratas a bordo del
pesquero, aunque estos iban
cambiando. El capitán calcula
que sus edades estaban entre
los 20 y los 45 años. El patrón
añadió que estaban “encañona-
dos en todo momento” y confe-
só haber temido por su vida
porque atravesaron momentos
“bastante tensos”, en los que
llegaron a pensar que a los cap-
tores se les “podía cruzar un ca-
ble” y “hacer alguna barbaridad”
porque éstos eran unos “incons-
cientes” y “siempre estaban dro-
gados o borrachos”. La fiesta se
ha trasladado ahora a la costa
donde los comerciantes y las
prostitutas se benefician del bo-
tín del ‘Alakrana’ y donde los ni-
ños sueñan con abordajes.

Siguiendo los mismos argumen-
tos que el PP, el máximo capo
de la mafia rusa Tambóvskaya
ha solicitado al Juez Garzón la
‘nulidad radical’ de las investi-
gaciones policiales por utilizar
el sistema de escuchas Sitel pa-
ra interceptar sus comunicacio-
nes telefónicas.

UN CAPO RECURRE SU CASO

La mafia rusa recurre
a los arguementos
del PP sobre Sitel

La activista saharaui, Aminatu
Haidar, sigue en huelga de ham-
bre en Lanzarote para exigir
que se ponga fin a su “secues-
tro” en España y regresar a su
tierra El Aaiún. Su estado de sa-
lud es muy delicado porque pa-
dece úlcera sangrante y moles-
tos problemas de espalda.

HUELGA DE HAMBRE DE HAIDAR

“Haré huelga hasta
volver a El Aaiún
o hasta la muerte”

La OCDE ha pronosticado que
la recuperación económica es-
pañola será más lenta que la
del resto del mundo. El organis-
mo prevé que el PIB caiga un
0,3% en el próximo año y que
en el 2011 sea la economía con
menor crecimiento de todos
los países desarrollados.

LENTA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

La OCDE pronostica
un futuro ecónomico
difícil para España

La Guardia Civil ha afirmado
que en el coche del Manuel
Grima, el alcalde de Fago asesi-
nado en 2007, había sangre del
único acusado. Santiago Mainar
por su parte, asegura que es
inocente y que pactó con la Be-
nemérita su autoincumpalción
para defender a sus vecinos.

JUICIO POR EL ASESINATO EN FAGO

Encuentran restos de
sangre de Mainar en
el coche del alcalde

J. Garrido
Patronal y sindicatos han esce-
níficiado el diálogo social, con
la firma del acuerdo para des-
bloquear la negociación colec-
tiva de 2009. La Patronal pre-
tende abordar en el mismo,
“cambios ambiciosos” en el em-
pleo. CC OO y UGT dicen que
no será el bálsamo que sanará
el mercado laboral, pero sí pue-
de ayudar. El acuerdo fue sus-
crito por los secretarios de Ac-
ción Sindical de CC OO y UGT,
Ramón Górriz y Toni Ferrer, y

LOS SINDICATOS PIDE UN AUMENTO SALARIAL DE ENTRE EL UNO Y EL DOS POR CIENTO

La Patronal pretende abordar “cambios ambiciosos” en el ámbito laboral

por los secretarios generales
de CEOE y de Cepyme, José Ma-
ría Lacasa y Elías Aparicio. El
acuerdo contempla la voluntad
de sindicatos y empresarios de
agotar los procedimientos de
mediación y resolución de con-
f lictos en aquellos casos en
que existan discrepancias en-
tre ambas partes.

Para que el diálogo se recu-
pere, Fernández Toxo y Cándi-
do Méndez avisan de que la pa-
tronal tendrá que cumplir con
lo firmado. Hecho esto se en-

traría en otro escenario, donde
se abriría la posibilidad de un
acuerdo trianual. Estarían dis-
puestos a ajustar los salarios a
las circunstancias de la econo-
mía, las empresas y los diferen-
tes sectores productivos, pero
con dos condiciones: que los
trabajadores no pierdan poder
adquisitivo y que los empresa-
rios moderen sus beneficios y
los reinviertan en mejorar la
cantidad y la calidad del em-
pleo y en I+D+i y formación. La
horquilla salarial que barajan

El diálogo social, más cerca

Cándido Méndez, de UGT, e Ignacio Fernández Toxo de CC OO

para 2010 se sitúa entre el uno
y el dos por ciento y algo más
para 2011 y 2012, siempre con
una cláusula de revisión que
garantice el poder adquisitivo.
CEOE ha declarado que el he-
cho de que los precios se ha-

llen en tasas negativas, del -1
por ciento en septiembre y del
-0,7 por ciento en octubre,
“avala” la postura de ofrecer in-
crementos salariales en una
horquilla de entre el cero por
ciento y el uno por ciento.
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Santiago Mainar, el acusado



J.I. Fernández
Las calles del barrio de Parquesol
se llenarán este domingo 22 de
noviembre de atletas.Como cada
año, y ya son seis, llega la Carrera
Popular de Parquesol.Un recorri-
do que una vez más partirá del
Parque Mediodia a las 11.30
horas y que trascurrirá por las
calles Eusebio González Suárez,
José Garrote Tobar,Amadeo Arias
para llegar de finalmente de nue-
vo al Parque donde estará situada
la meta.

Los organizadores del evento
esperan superar la participación
del año pasado, que rondó los
600 atletas.La Fundación Munici-
pal de Deportes colabora fiel-

mente con esta prueba que
intenta fomentar el deporte
entre los vallisoletanos.

El campeón y la campeona
absolutos recibirán un trofeo y
un vale de 50  euros de la tienda
Solorunners by  Mayte Martínez.
El año pasado Alberto González
González entró el primero en la
línea de meta. Mientras que la
veterana Corina Cordero, del
COP, se impuso en la prueba
femenina.

MAYTE Y ‘MOHI’, PREMIADOS.
Por otro lado, la temporada de
Mayte Martínez,séptima clasifica-
da en el Campeonato del Mundo
en 800 metros lisos, tuvo recom-

pensa. La Federación regional ha
decidido concederla una men-
ción especial por la labor realiza-
da durante esta campaña. Ade-
más, el vallisoletano Mohamed
Elbendir, campeón de Europa
sub-23 en 5.000 metros, fue pre-
miado como mejor promesa y el
lanzador Julio Calvo, en vetera-
nos. Los atletas recibirán sus
correspondientes galardones en
la Gala Regional del Atletismo,
que se celebrará el próximo vier-
nes 4 de diciembre en el Palacio
de Congresos Conde Ansúrez. La
palentina Marta Domínguez y el
leonés Manolo Martínez fueron
designados mejores deportistas
de 2009.

Momento de la carrera celebrada el año pasado.

Parquesol, a la carrera
El domingo 22 se celebra la VI Carrera Popular que recorre las
calles del barrio vallisoletano. Se espera una gran participación

Amigos y compañeros homenajean 
al ex árbitro Rodríguez Santiago

ARBITRÓ DURANTE ONCE TEMPORADA EN PRIMERA DIVISIÓN

■ El viernes 20 de noviembre,
compañeros y amigos del árbi-
tro vallisoletano Julián Rodrí-
guez Santiago le rendirán un
merecido homenaje tras su
retirada del arbitraje en activo
en una cena que reunirá a más
de 200 personas en el Hotel AC
Santa Ana. Rodríguez Santiago
arbitró durante 11 temporadas
en Primera dirigiendo 172 par-
tidos de liga y siendo interna-
cional desde el año 2000 hasta
el 2008 con 54 actuaciones.Asi-
mismo dirigió también la final
de Copa del Rey en el 2007 y
finales de copa en países como
Bulgaria y Arabia Saudí, repre-
sentando con orgullo siempre
a su tierra vallisoletana.

‘Gran sábado’ para los aficionados
vallisoletanos al deporte de mano

BLANCOS DE RUEDA-REAL MADRID Y PEVAFERSA-PAOK SALÓNICA

■ Sábado deportivo.Dos grandes eventos centrarán la atención del
deporte vallisoletano durante la jornada sabatina del 21 de noviem-
bre.A las 18.00 horas,para abrir boca,el Blancos de Rueda recibe al
todopoderosos Real Madrid en el polideportivo Pisuerga. Los de
Porfi Fisac, que cayeron el miércoles frente al Caja Laboral Basko-
nia (72-65), tienen una difícil papeleta ante el líder imbatido de la
competición. Por su parte, a partir de las 20.00 horas, y en el poli-
deportivo Huerta del Rey, el Pevafersa Valladolid luchará por ganar
un nuevo partido de la Liga de Campeones. El rival, el Paok Salóni-
ca, parece la víctima perfecta pues no ha sumando ni un solo pun-
to en toda la competición.Los de Pastor vienen de ganar en la Liga
Asobal al Alcobendas por 30-22.

■ EN BREVE
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga BBVA Villarreal -Real Valladolid El Madrigal 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Bembibre-Los Gatos Íscar La Devesa 16.30 D

Santa Marta-At.Tordesillas A. San Casto 12.00 D
Valladolid B-Segoviana Anexos 12.00 D

Reg.Aficionad. Navarrés-Zamora B Nava del Rey 16.00 S
Rioseco-Carbajosa Municipal 16.00 D
Universitario- Coreses Fuente La Mora 16.00 S
Benavente-Laguna Los Salados 16.00 D
Ciudad Rodrigo-Medinense F. Mateos 16.00 D
Morales-Santovenia Llaguna 16.00 D

División Honor Talavera-Real Valladolid Talavera 12.00 S
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-R.Madrid Pisuerga 18.00 S
BALONMANO
L. Campeones Pevafersa Valladolid-Paok Huerta del Rey 20.00  S
RUGBY
División Honor Cetransa-Quesos Entrepinares Pepe Rojo 12.45 D
B.ADAPTADO
D. de Honor M.Extremadura-Grupo Norte Badajoz 19.00 S
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Queralt Gironella P.F.Valderrama 18.30 S
ATLETISMO
Popular VI Carrera Popular de Parquesol Parquesol 11.00 S
HOCKEY LÍNEA
Liga Nacional CPLV Dismeva-Molina Sport Los Cerros 20.00 S

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

Cetransa El Salvador presentó ante los medios el derbi del próximo domingo 22 (12.45 horas) frente al Quesos
Entrepinares. Los socios chamizos tendrán que rascarse el bolsillo ya que el club ha declarado el partido como de
‘día de ayuda al club’. Por este motivo, se establece un precio para las entradas de cinco euros para los socios y
doce euros para el público en general; los menores de 14 años acompañados de un adulto tendrán entrada gra-
tuita. Un euro de cada entrada vendida se destinará a la ONG África Directo.

RUGBY / DIVISIÓN DE HONOR

El Cetransa declara el derbi frente al Entrepinares ‘día del club’

Foto: Rexman



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. 

Sombras de China
Fecha: Hasta el día 20 de diciembre 
Lugar: Casa Revilla
Horario:De martes a domingos de 12 a 14 hs.
y de 18.30 a 21.30 hs. 
La Casa Revilla presentará la exposición She-
ying. Sombras de China, 1850-1900 en la que
puede admirarse una de las mejores y mas des-
conocidas fotografías realizadas en China duran-
te la segunda mitad del siglo XIX, en concreto en
las últimas décadas de la dinastía Ping, y que
proceden de la colección Throckmorton. 

‘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.

Pitingo
Fecha: Miércoles 25 de Noviembre. 21.00 h.

Precio: De 13 a 17 euros. 
Lugar: Teatro Calderón
El espectáculo ‘Soulería' fusiona de manera
exquisita géneros tan diversos como el pop,
el flamenco, el soul y el gospel. El primer
single, "Killing me softly with this song" es-
tuvo durante semanas en los primeros pues-
tos de ventas de discos del país, alcanzan-
do el privilegio de ser disco de oro en 2008
y llegando a doble disco de platino. 

Anni B Sweet
Fecha: Miércoles 125de noviembre.
Lugar: Centro de Cultura de la UVa. 
La cantautora folk-pop Ana López  ha veni-
do sumando sin cesar afiliados a su club de
fans desde que colgara algunas canciones en
MySpace, y ahora que tiene disco oficial su
fama solo debería estallar del todo. 

Estirpe
Fecha: 21 de Noviembre a las 20.30 horas.
Lugar: Sala Porta Caeli.
Precio:Anticipada 8 euros y en taquilla 10 eu-
ros . 
Un rock mestizo, moderno y muy inconformis-
ta. Eso es lo que demuestran en Buenos dí-
as voluntad, su sexto trabajo discográfico.

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.

Cine bajo el mar
Fecha: Del 26 al 28 de noviembre. 
Hora:20.00 h.
Lugar: Salón Caja España (Fuente Dorada)
Valladolid acoge la XXII Muestra de Cine
submarino.     

Los Nueve Secretos
Fecha: Hasta el 15 de abril de 2010.
Información: Las bases del concurso se pue-
den consultar en fundacionpatrimoniocyl.es
La Fundación Patrimonio Histórico invita a los
escolares a descubrir el Patrimonio escondi-
do de la Comunidad a través del concurso es-
colar ‘Los Nueve Secretos’ . 

Rock
Fecha: Sábado 21 de noviembre
Lugar: Espacio Joven
El Espacio Joven de Valladolid, situado en el
antiguo Matadero, acoge el concierto de Rock
Joven desde las 19.30 horas. Con la actuación
de los grupos: Sabe Dios (Cigales), Hijos de
Overón (Cuéllar) y Délean (Valladolid). La en-
trada es gratuita. 

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. 

La Cena de los Generales
Fecha: 20, 21 y 22 de noviembre.
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio: De 15 a 25 euros.
En plena guerra civil, Franco, decide hacer una
cena en el Hotel Palace para homenajear a
sus generales. El encargo de organizar to-
dos los preparativos recae en el esforzado Te-
niente Medina. Con Sancho Gracia.    

La Aventura Peligrosa de
una Vocal Presuntuosa
Fecha: 27 de Noviembre. 18.30 horas.
Lugar: Teatro en Sala Cervantes.
Precio: 4,90 euros.
Obra de teatro con las letras del abeceda-
rio como protagonistas. Recomendado pa-
ra niños/as de 5 a 10 años.

Teatro

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.

Sancho Gracia y Juanjo Cucalón son los protagonistas de una obra que se desarrolla
nada más terminar la Guerra Civil, cuando un teniente es encargado de organizar
una cena para los generales de Franco.En el  Teatro Zorrilla,el 20,21 y 22.

Gente
La cena de los generales comienza nada
más terminar la Guerra Civil,cuando un
teniente es encargado de organizar una
cena en el lujoso Hotel Palace de
Madrid para los
generales de Fran-
co y se da cuenta
de que todos los
cocineros están en
la cárcel por rojos.
"En un país absolu-
tamente derrumba-
do, el teniente y el
maitre echan mano
de toda su fantasía"
y "sin darse cuenta,
empiezan a recons-
truir España y a
convivir las izquierdas y las derechas",
según define su director Miguel Narros.

El teniente Medina --Juanjo Cucalón-
- decide sacar de la cárcel a todos los
cocineros del Palace y a partir de ahí se
suceden una serie de situaciones "tragi-
cómicas y surrealistas" con los camare-

ros de derechas. La cena de los genera-
les es "el conflicto de las dos Españas y
mucho más". El actor Sancho Gracia,
que da vida al maitre Genaro, asegura
que la cena tiene lugar al mes siguiente

de terminada la guerra y que el princi-
pal mensaje,a su juicio,es "la esperanza
de esta realidad que tenemos ahora"
con la democracia española.
El Teatro Zorrilla acoge la obra el 20,21
y 22 de noviembre. El precio va desde
los 15 a 25 euros.

Los generales se citan 
a una peculiar cena

El Ballet Corella de Castilla y León llega al Teatro Calderón de Valladolid donde pondrán en
escena una brllante coreografía de Ángel Corella. Del miércoles 18 al domingo 22 de no-
viembre. Los precios oscilan entre los 15 y los 30 euros.

J.I.F.
El Ballet Corella de Castilla y León llega
al Teatro Calderón de Valladolid donde
pondrán en escena una coreografía de
Ángel Corella, con música de Peter
Ilyitc Tchaikovsky. El ballet representó
las piezas 'String Sextet', 'VIII' y 'Fancy
Free'. La primera es el único sexteto de
cuerda compuesto por Tchaikovsky y
una «música rebosante de melodías,
armonías y encantadores ritmos» inspi-
rados en la ciudad de Florencia,“VIII”

de Christopher Wheeldon, es una core-
ografía inspirada en el drama histórico
que provocó el repudio de Enrique VIII
hacia su primera esposa. Mientras que
'Fancy Free' tiene como argumento de
partida una historia simple, tres mari-
neros que recalan en Nueva York en un
caluroso día de verano. Las representa-
ciones serán el 18, 19, 20 y 21 de
noviembre a las 20.30h. y el 22 a las
19.30h.El precio va de 15 a 30 euros.

Danza clásica en estado puro

Momento de la obra.
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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. 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
983 214747
AREANUEVA.ES Inicio Aveni-
da Segovia, tres dormitorios, ex-
terior, 82.500  Visítelo 983214747
ASUNCIÓN 62 m2., exterior,
muy soleado, ascensor. 120.000
euros. Tel. 983473513
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. 114.200
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

C/ MIRLO Piso reformado con
ascensor de 75 m, 3 dormitorios,
cocina equipada, calefacción
gas, galería. Muy luminoso. Sólo
17.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
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 Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do. Ascensor. 255.000. www.are-
anueva.es  983214747
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. Entrar a
vivir por 19.500.000 Pts.  Sol-
casa. 983361226

CISTÉRNIGAvendo chalet ado-
sado, 4 plantas, 3 habitaciones,
cocina amueblada, 3 baños, co-
medor, buhardilla, bodega enor-
me, jardines, garaje, trastero.
Tel. 658910129
CISTERNIGA, vendo o cambio
chalet por apartamento en Ci-
térniga. Amueblado, 4 habita-
ciones, 2 cocinas, calefacción
gasoleo y chimenea, garaje  dos
coches, patio, jardín.  Tel.
660694540
COVARESA dúplex con jardín,
120 m2., 4 dormitorios, cocina y
2 baños amueblados, aseo, ga-
raje, trastero, piscina comunita-
ria. 295.000 euros. Tel. 983245933
COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206
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 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, calefacción, amue-
blado. Tel. 676897441
DELICIASComisaría Policia, 86
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
cocina, despensa, 2 galerías ce-
rradas, puerta blindada, parquet,
servicentral, ascensor, buen pre-
cio. Tel. 665279848 ó 692020638
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 Plaza del Carmen,
piso 4 dormitorios, salón, coci-
na, baño, sin plaza de garaje.
120.000 euros. Tel. 660011788
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
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
FUENSALDAÑA Obra Nueva.
Vivienda de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero, 2 terrazas
(28 y 15 m.). Solo 147.245  +
IVA.  Solcasa. 983361226
FUENTE BERROCAL Chalets
de 3 dormitorios más 1 en plan-
ta baja, salón 24 metros, garaje
triple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, parquet. Sólo
270.000 . Venga a visitarlos.
Solcasa. 983361226
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
GARCÍA MORATO tres dormi-
torios, exterior, cocina amuebla-
da. 140.000  areanueva.es
983214747
GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265
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
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir.
157.000  www.areanueva.es
Tel. 983214747
LA CISTÉRNIGA dúplex 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina,
trastero, garaje, zonas deporti-
vas, piscina. Tel. 609684842
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 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 DE DURO ático ex-
terior, luminoso, a estrenar, co-
cina amueblada. Tel. 655823162
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

MARCELO GONZÁLEZ ven-
do piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, entrar
a vivir. 132.000 euros. Tel.
652449681ó 675343244
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
OPORTUNIDAD NUEVO
HOSPITALcalle Lago de Sana-
bria, vendo piso, 2 baños, 2 dor-
mitorios, terraza, garaje, traste-
ro, piscina. Al lado Universidad
de Cervantes. Particulares. Tel.
637470185
PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, totalmente reformado, 4ª
planta con ascensor, gas natu-
ral. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
PAJARILLOS vendo piso gran-
de con garaje y trastero.
30.000.000 ptas. negociable. Tel.
983200256
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUE ARTURO LEÓNven-
do o alquilo piso. Tel. 983204181

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, garaje para
2 coches, trastero. Tel. 653880123
PARQUESOL seminuevo, im-
pecable. Cuatro dormitorios, dos
baños, garaje, trastero piscina.
areanueva.es 983214747
PARQUESOL tres dormitorios,
dos baños, garaje, piscina
www.areanueva.es 983214747
PASEO ZORRILLA 55-3º, ven-
do piso 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, 81 m2., servicios cen-
trales, entrar a vivir. 33.000.000
ptas. Tel. 619275944 ó 983352635
PILARICA procedente de em-
bargo, tres dormitorios, exterior.
106.000 . 983214747 www.are-
anueva.es
PINAR DE JALÓN vendo piso
a estrenar, 3 dormitorios, gara-
je, piscina. 39.000.000 ptas. Tel.
610555908 de lunes a viernes
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
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 27.900.000
Pts. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
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 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

SANTOVENIA apartamento
amueblado 70 m2., muy lumino-
so, garaje, trastero, para entrar
a vivir. 120.000 . Tel. 676422967

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

SARDÓN DE DUERO vendo
adosado nuevo, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño,
aseo, garaje, patio y trastero. Tel.
609684842
SIMANCAS Ribera de Entre-
pinos, chalet a estrenar. Tel.
628861758
TRASPINEDO urbano, casa
400 m2., 2 plantas, 2 viviendas,
parcela 2.700 m2. 200.000 eu-
ros. Tel. 680479034
TUDELA DE DUERO ático 2
habitaciones, baño, ascensor,
garaje. 114.000 euros. Tel.
625441420
TUDELA DUERO ático 60 m2.,
2 habitaciones, amplio salón con
terraza, baño, cocina amuebla-
da con terraza, garaje y traste-
ro. 129.000 euros. Tel. 609636940
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
270.000 euros. Tel. 646258677
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VADILLOS tres dormitorios, ex-
terior, refórmelo a su gusto. Pro-
cedente de embargo, 111.000
, 983214747 www. areanueva.es
VICTORIA 80 útiles, 3 dormito-
rios, cocina y baño reforma-
dos, ascensor. Mucha luz. Por
142.000 .  Solcasa. 983361226
VICTORIA piso 84 m2., 3 habi-
taciones, salón, cocina baño, as-
censor, reformadísimo, todo ex-
terior, mucha luz. 32.000.000
ptas. Tel. 609469869
VICTORIA 3 dormitorios para
reformar, salón, cocina, baño,
instalación calefacción. Prime-
ro de altura. Sólo 13.000.000 Pts.
Solcasa. 983361226
VICTORIA3 dormitorios, salón,
2 empotrados, entrar a vivir, ca-
lefacción, parking. 125.000 .
Solcasa. 983361226
VICTORIA Ascensor, 3 dormi-
torios, Ventanas climalit, Lumi-
noso, Garaje y trastero. 170.000
.  Solcasa. 983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo. SOLCASA. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA Piso reformado, as-
censor, 3 dormitorios, salón in-
dependiente, cocina equipada,
despensa. 23.300.000 Pts. Sol-
casa. 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
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
en los Santos Pilarica, uno, dos
y tres dormitorios. Infórmese.
983214747 www.areanueva.es
WWW.AREANUEVA.ESPuen-
te la Reina, 106.000  tres dor-
mitorios, 70m2 exterior 983214747
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, cocina amue-
blada, parquet, climalit, calefac-
ción. Garaje y Trastero. Sólo
132.000   Solcasa. 983361226
ZARATÁN Ultimas viviendas,
financiación 100 %. 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero.
Oficinas acondicionadas de 90
a 170 m con baño y aire acondi-
cionado. Locales comerciales y
garajes. Información y venta:
Solcasa. 983361226

ZARATÁNÚltimos chalets, 160
m, 3 dormitorios y 1 en planta
baja, 3 baños, amplio salón, ga-
raje doble,  jardín, buhardilla.
Venga a verlos. 285.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
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 Madrigal 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 CASTELLÓN Oropesa
del Mar, vendo apartamento 2
habitaciones, baño, cocina, ga-
raje, trastero, prácticamente nue-
vo, bien situado, cerca playa, pre-
cio ocasión. Tel. 633249549
ZONA SALAMANCA Béjar,
piso 100 m2., 22.000 euros, ide-
al veraneo. Tel. 626399911
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., soleado, 3 dor-
mitorios, financiación preconce-
dida fácil de conseguir. Tel.
610986226
ZONA SANTANDERPedreña,
oportunidad, vistas mar, nueva
construcción, garaje, ascensor,
zonas verdes. 110.000 euros. Tel.
629356555
ZONA TIERRA DE CAMPOS
urge vendo casa para entrar a
vivir, amueblada total,  gran
corral, calefacción y merendero.
Tel. 600386391
ZONA VALENCIAGandía, ven-
do piso 140 m2., 132.000 euros.
Tel. 617712144
ZONA 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

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, amuebla-
do, 3 dormitorios, 380 . Parque-
sol, A estrenar, 3 dormitorios, ga-
raje, sin amueblar, 550 . Tude-
la, obra nueva, estudio amue-
blado con garaje y trastero, 340
. Huerta del Rey, sin amueblar,
4 dormitorios, garaje y traste-
ro, 560 .  Solcasa. 983361226
APARTAMENTO CENTROca-
lle Angustias, un dormitorio,
amueblado, 445 euros incluida
comunidad y agua. Tel. 606140215
tardes

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
CALLE DOCTOR OCHOA al-
quilo piso amueblado, lumino-
so, 2 habitaciones, salón gran-
de, cocina, baño, galería. Tel.
983256826
calle olmedo alquilo piso 450
euros, calefacción y ascensor.
Tel. 675093621
CARRETERA RUEDA 61, al-
quilo piso con garaje. 450 euros.
Tel. 983233395
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, CALLE 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
COVARESA piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, completamente
amueblado. 550 euros. Tel.
983202709 ó 699062309
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
HOSPITAL NUEVOArribes del
Duero, alquilo piso totalmente
amueblado y electrodomésticos,
2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, piscina. Tel. 983233054
HOSPITAL NUEVO zona, ca-
lle Lago de Sanabria, alquilo piso
2 habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 659167457
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
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, calefacción,
ascensor, terraza, fácil aparca-
miento. Tel. 616962223 ó
983357485
LAS ERAS alquilo piso amue-
blado, Tel. 609890365
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
PARQUESOL Parque del Reloj,
alquilo piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, trastero, garaje. Tel.
655779172
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
PINAR DE JALÓNalquilo piso
a estrenar, 3 dormitorios, gara-
je, piscina, 550 euros. Tel.
610555908 de lunes a viernes
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
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
PUENTE COLGANTE zona al-
quilo piso, económico. Tel.
983352654
RUBIA alquilo piso 3 dormito-
rios, 2 terrazas, calefacción gas,
ascensor, puerta blindada. Tel.
687754914
SAN PABLO zona, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, ser-
vicios centrales, reforma recien-
te. Tel. 983333887 ó 680751134
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
VALLSUR desde 450 . Uno,
dos, tres y cuatro dormitorios.
Áticos con terraza. Calidades de
lujo Garajes, trasteros. Piscina.
Con opción de compra. Visíte-
los. www.areanueva.es  983
214747
VELARDES piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
individual, exterior. Chicas tra-
bajadoras o estudiantes. Tel.
983292763 ó 609237477
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 ASTURIAS Ribadese-
lla, alquilo piso a 50 metros pla-
ya, fines de semana, puentes y
vacaciones.  Tel. 616106139  ó
983235911
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
meses de invierno. Tel. 983292998
ó 645429149
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 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 playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
garaje, piscina, aire acondicio-
nado. Tel. 659870231
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 Castillo,
a 2 km. de playas Noja e Isla,
casa independiente con jardín.
Días, fines de semana y tempo-
rada. Tel. 942637233 ó 610911794
ZONA CANTABRIAPenilla de
Cayón, alquilo bajo con jardín,
una habitación, garaje, 50 euros
día. Tel. 628697006
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, barbacoa cubierta.
Tel. 659112670 ó 942376351
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, también por
habitaciones, equipada, rodea-
da campo, fines de semana, se-
manas, quincenas. Tel. 606267693
ó 638714977
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO 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
AGAPITO REVILLA junto ca-
lle Mantería, vendo local 215
m2., ideal hostelería. Tel.
649069907 ó 628861758
CALLE ÁNGEL GARCÍA local
347 m2., está dedicado desde
hace años como encerradero
para coches, motos. Muy bara-
to. Tel. 606848792

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039

CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
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
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 690 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecua-
do oficina. Tel. 689934448
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local 80 m2., arreglado, cualquier
negocio. Tel. 616962223 ó
983357485
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
PASEO SAN VICENTE alqui-
lo local 40 m2., en bruto. Tel.
983204181 ó 606910986
PLATERÍAS esquina nº 20, al-
quilo oficina. 5 balcones. Econó-
mico. Tel. 983353144 ó 689375124
PLAZA poniente, alquilo ofici-
na, diáfana, 4 ventanas, muy lu-
minosa, 40 m2. + servicios. Tel.
616962223 ó 983357485
RONDILLA traspaso o vendo
papelería kiosko 40 m2., funcio-
nando, buenas ventas. Tel.
617934136 ó 689007666
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLA Cardenal Torque-
mada, buena zona comercial, al-
quilo local acondicionado 65 m2.,
5 escaparates, alarma. Tel.
983256243
SANTA RITA local 70 m2. 400
euros. Tel. 983291302 ó
691095970
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TIRSO DE MOLINA 34, alqui-
lo local 82 m2., aseos, oficina,
aula y recepción. 600 euros. Tel.
659487515
TRASPASO Cose Todo. Tel.
661283781 ó 666623447
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Tel. 661821811

TRASPASO PELUQUERÍAen
funcionamiento, totalmente equi-
pada, 24.000 euros. Tel.
620699411

1.9 GARAJES OFERTAS
NICASIO PÉREZ vendo o al-
quilo local 380 m2., acceso 2 ca-
lles. Tel. 649069907 ó 628861758
SAN JUAN zona, vendo o al-
quilo plaza de garaje grande, fá-
cil aparcamiento. Tel. 983292509
ZARATÁN Plazas de Garaje de
moto en venta, a estrenar. Sólo
5.000 .  Solcasa. 983361226

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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE COSTA BRAVA 10, al-
quilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 625946564
CALLE LOS TINTESalquilo pla-
za de garaje. Tel. 610318951
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
CENTRO entre Plaza España-
Plaza Madrid, alquilo plaza de
garaje. Tel. 630063247
DELICIAS calle Córdoba, alqui-
lo plaza garaje de moto. 20 eu-
ros. Tel. 983235213
DOCTOR CAZALLAalquilo pla-
za de garaje, durante el día. Tel.
607567516
EDIFICO LAS FRANCESAS
alquilo plaza de garaje. Tel.
629872987
GLORIETA DESCUBRIMIEN-
TOS próximo Escuela S. Indus-
triales, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983372720 ó 687706474
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JUAN PABLO II Villa de Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
LA RUBIAMontes y Martí Baró,
alquilo plaza de garaje. Tel.
629953610 ó 983247887
MADRE DE DIOS4, alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel.
625946564
PARQUESOL garaje Los Pala-
cios, Mateo Seoane Sobral, s/n,
alquilo plaza de garaje, por jor-
nada y media jornada y traste-
ro. Económico. Tel. 627567180
ó 618911379
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 1 y 3, alquilo amplia
plaza de garaje. Barata. Tel.
983332945 ó 665217691
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 2, alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros mes.  Tel.
983295427

PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, 90 euros, sin
maniobras. Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO habitaciones con TV,
baño, limpieza semanal, senci-
llas/dobles. Tel. 627567180
CALLE ALAMILLOS zona Fa-
cultades, alquilo 2 habitaciones
para compartir piso con estu-
diantes, amueblado, calefacción
central, económico. Tel. 983250980
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
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
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción, preferible a persona ma-
yor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
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
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
JUNTO PLAZA MAYORalqui-
lo habitación en piso comparti-
do. Ático de tres dormitorios ,
2 baños, salón, terraza, muy lu-
minoso, habitaciones grandes.
Todas las comodidades. Tel.
607567516
PANADEROS alquilo habita-
ción en piso compartido, a se-
ñoritas.  Tel. 983300674 ó
675648901
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
doble en piso compartido, co-
cina, baño, TV, garaje opcional.
Llamar tardes. Tel. 627567180
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PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
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
ALDEA MAYOR vendo corral
600 m2. Tel. 692239704 ó
983332206
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
SANTIBAÑEZ DE VALDEI-
GLESIAS solar con casa para
tirar toda, urge vender. Urbana.
1.900.000 ptas. negociable. Tel.
661707367
TUDELA Camino de la Oliva,
vendo parcela urbanizable, 2340
m2. Tel. 637829355

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONA para ser-
vicio doméstico de 10 a 16h, a
cambio de alquiler piso. Tel.
983336313 ó 679644273

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 para lim-
pieza de bares, restaurantes, ca-
sas, hoteles, locales etc., cuida-
do niños o personas mayores,
por horas. Tel. 617808667
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, por las tardes y fines
de semana, con referencias. Tel.
618351738
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
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fi-
nes de semana. Tel. 677136633
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
MATRIMONIObusca finca para
atender ganado. Tel. 617505090
MATRIMONIObusca finca para
vivir y trabajar. Tel. 617808667

MUJER RESPONSABLE se
ofrece para cuidar ancianos y
limpieza, mañanas completas o
tardes, por horas, tengo referen-
cias. Tel. 680872972
SE OFRECE alicatador albañil
español con experiencia. Tel.
666995933
SE OFRECE aprendiz 17 años,
para todo tipo de trabajo. Tel.
647661038
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica búlgara para
trabajar, servicio doméstico, cui-
dado personas mayores o niños,
preferible pueblos próximo a
Campaspero. Tel. 657405429
SE OFRECE chica para traba-
jar. Tel. 663636415
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 conductor con to-
dos carnets, especialidad en rí-
gidos. Tel. 645110856
SE OFRECE podador de viñe-
dos. Tel. 983349084
SE OFRECE señora española
para limpieza, uno o dos días por
semana, experiencia y buenos
informes. Tel. 660011788
SE OFRECE señora española
para tareas domésticas y aten-
ción ancianos, por horas. Expe-
riencia. Tel. 983277795 ó
619490260
SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia. Lunes a viernes, maña-
nas 4 horas. Seriedad. Tel.
654071433 ó 983222968
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas, tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para plan-
char, llamar tardes. Tel. 635218670
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 responsa-
ble para limpieza de fin de obra.
Tel. 645491585
SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños, por las tardes. Tel.
665154894
SE OFRECE telefonista, auxi-
liar de clínica y puericultura, para
trabajar por las tardes en con-
sulta médica u otros. Tel.
609822684
SEÑORA BÚLGARAbusca tra-
bajo servicio doméstico, cuida-
do personas mayores, externa.
Tel. 687308265
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, por horas o interna. Tel.
625879160
SEÑORA se ofrece para acom-
pañar a personas mayores tar-
des y noches. Tel. 652445797
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

VESTIDO NOVIA talla 44, con
tocado, comprado en Pronovias.
200 euros. Tel. 983256229

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
SACALECHEmodelo Swing de
Medela, regalo adaptador pe-
cho y vaso. Tel. 667514965

3.5 MOBILIARIO OFERTA
COLCHÓNen buen estado. Tel.
983208514
MUEBLES nuevos de dormito-
rio principal, salón, recibidor y
cocina, estilo moderno. Tel.
637561979
MUEBLES camas, armarios,
mesa de cocina etc. Tel.
667923982

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA calefacción de ga-
soleo automática, radiadores y
depósito, vendo junto o separa-
do y caldera de carbón. Tel.
630040444
FRIGORÍFICOCombi Fagor, 1,80,
buen estado, 90 euros. Tel.
625036975
PLACA TEKA tres fuegos bu-
tano y uno eléctrico. Tel.
617154137

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
2 RADIADORES eléctricos. 7
rollos papel lavable. Ropa de
casa. Te. 983263962 ó 679380373
CONGELADOR 83 alto, 54 y
medio ancho, solo 150 euros.
Lámpara dormitorio, 30 euros.
Tel. 652891378
ESTUFA leña y carbón de hie-
rro fundido, buen estado. Rega-
lo tubos. Tel. 983353434 ó
626815216
INODORO BLANCO marca
Roca, modelo Dama, desagüe
suelo, nuevo. 30 euros. Tel.
671390365 ó 983353347
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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETA DE MONTAÑA
poco usada, 50 euros. Tel.
651496043

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

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 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
COCINA INDUSTRIAL buta-
no, 3 fuegos para hostelería, me-
didas 100x42x20. Seminueva.
350 euros. Tel. 617776158
FIGURAS NACIMIENTO figu-
ras con o sin  movimiento, casi-
tas con luz. Equipo automático
como nuevo, para cambio de lu-
ces, movimiento figuras, parpa-
deo luces etc. Tel. 983300449
HERRAMIENTA de trabajo de
construcción, picos, palas etc.
Tel. 675580007
MOBILIARIO PELUQUERÍA
en buen estado, económico. Tel.
666181042
TELÉFONOS MÓVILES nue-
vos, con garantía. Sony Ericsson
W350i, T303, LG KP502 Cookie,
Samsung EZ50, Samsum J700,
Vodafone Indie, Nokia 2680, No-
kia 2370. Tel. 651504670

9.2 VARIOS DEMANDA
ANTIGUO compro todo anti-
guo, muebles, libros, muñecas,
juguetes, objetos decorativos,
mobiliario auxiliar, etc. Tel.
696087017
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A4Avant 3.0 Quattro Trip-
tronic2003 130.000 km. 17.900
  Tel. 627031412

CAMIÓN MERCEDES mode-
lo 2628 con grúa. Tel. 608486805
FIAT BRAVA 1.9 TDI, 1999,
300.000 km. 1.750  Tel.
671384733
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
LANCIA YPSILON 1.1 gaso-
lina, 1999, 210.000 km. 1.500
 Tel. 627037126

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
OPEL VECTRA buen estado,
año 1996. Tel. 687823113
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 LAGUNA 1.9DCI,
2001, 112.000 km. 6900   Tel.
610688976

RENAULT LAGUNA turbodie-
sel, 125.000 km., distribución
cambiada, VA-AJ. 2.800 euros.
Tel. 609819014

RENAULT MEGANE 1.9 DTI,
80CV, qño 2001. 2.800 euros. Tel.
619884568

RENAULT MODUS 1.6 Espre-
sion, impecable, mejor persona
con minusvalía. Tel. 983220145

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 VELSATIS Privile-
ge 2.2, año 2003, buen estado.
Tel. 687823113

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

SCOOTER 50 cc., buen estado,
revisiones pasadas, color royo y
blanco. 450 euros. Tel. 646500075

SCOOTERPGO 125cc., año 2001,
ITV 2011, precio interesante. Tel.
670703792

SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
año 99, todos los extras, impe-
cable estado, siempre en gara-
je, 2.500 euros. Tel. 696040085

VENDO COCHE para aprove-
char Plan E. Tel. 628177196

VESPINO F9 muy bueno, con
documentación y matricula. Tel.
655158398

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

YAMAHA YBR 250, noviem-
bre 2008 con solo 276 km., se
vende por no usar, ideal para ini-
ciarse. 3.000 euros negociables.
Tel. 676348129

10.2 MOTOR DEMANDA

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

10.3 MOTOR OTROS

4 LLANTAS aluminio, con cu-
biertas, Renault 4 tornillos, a es-
trenar. 600 euros. Tel. 630122776

LLANTAS ALUMINIO 15 pul-
gadas, totalmente nuevas, con
gomas Michelin Energy,
195/55/15. Tel. 628177196

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

RUEDA de coche, seminueva,
4 tuercas, 195/65R15, 50 euros,
regalo rueda misma medida.
Rueda nueva 4 tornillos,
165/80R13, 50 euros, regalo trián-
gulos emergencia. Tel. 652891378

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

SEÑORA busca amistad en-
tre 45 a 60 años, llamar. Tel.
648864234 ó 648645454
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PRÓXIMOS ESTRENOS

AMELIA

‘’Amelia’ está protagonizada por Hilary Swank, que
interpreta a Amelia Earhart, la legendaria piloto y un
enigmático símbolo del espíritu libre americano, cu-
ya existencia se rigió por una profunda curiosidad
por todo lo que la vida le podía ofrecer. Los precoces
triunfos obtenidos por Earhart en el ámbito de la
aviación y su meteórico ascenso en fama y fortuna,
recibieron el estímulo de su tempestuosa asociación
y posterior matrimonio con el editor George Putnam.
Unidos por su mutua ambición, admiración y, final-
mente, gran amor, el vínculo entre ellos no llegó a
romperse ni siquiera con la breve pero apasionada
aventura que Earhart mantuvo con Gene Vidal. Ear-
hart fue la primera mujer que cruzó el Atlántico en
solitario y fue el primer piloto, ya sea masculino o femenino, en atravesar el Pací-
fico, también en solitario. En otra de sus aventuras, desapareció allá por 1937.

TENDERNESS

Eric, joven acusado de
asesinar a sus padres,
entabla una relación
con una adolescente
mientras un policía lo
sigue. Thriller basado
en una novela de Ro-
bert Cormier.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

Una brutal catástrofe sin raciocinio alguno 

Jorge Carral
Después de ‘Independence
Day’, ‘Godzilla’ o ‘El día de
mañana’, sería un tanto inve-
rosímil imaginarse a Emme-
rich rodando películas sobre
bondades humanas, milagros
positivos o realidades com-
prensibles. Por ello, a nadie
debería sorprenderle la apa-
rición de ‘2012’, un filme
apocalíptico con una fecha
marcada en el calendario
maya y que supone la llega-
da del fin para personajes
como un escritor separado,
su ex esposa, un profeta ra-
diofónico o un científico.To-
dos ellos, integrados en este
mundo manejado por esos
mandatarios políticos que
deciden nuestro destino.

La posibilidad de acudir
al cine a ver esta película y
tomársela como un comple-

Director: Robert Zemeckis Intérpretes: Jim Carrey, Robin Wright Penn, Colin
Firth, Gary Oldman, Bob Hoskins, Cary Elwes Género: Animación País: USA
J.C.
El filme carece de ritmo, su comienzo no convence y luego re-
sulta complicado retomar el vuelo. Si la película es para niños,
alguna escena de terror carece de gracia y, aunque el final me-
jora todo lo anterior, el aburrimiento y la falta de creatividad ci-
nematográfica definen la mencionada obra de Zemeckis, cuya
filmografía ofrece obras mucho más interesantes que ésta.Des-
de que este hombre se metió en el mundo de la animación por
captura de movimiento, ha perdido un poco la calidad que le
caracterizaba.

Zemeckis pierde el norte

martes

to ejercicio de raciocinio no
tiene ningún sentido. Si uno
acude con la intención de
buscar razones a cada suce-
so o diálogo, se puede que-
dar en casa. Básicamente,
‘2012’ es una ficción espec-
tácular, repleta de muertes,
destrucciones y efectos es-
peciales.

CUESTIÓN DE GUSTOS
El desarollo de la trama, de
los personajes o la resolu-
ción del supuesto conflicto
son factores  que no deben

tenerse en cuenta a la hora
de ver esta obra audiovisual,
cuya finalidad es el entrete-
nimiento y la posibilidad de
atisbar que nadie sabría có-
mo solucionar de un modo
coherente cualquier desas-
tre planetario con dimensio-
nes gigantescas. Emmerich
es un tipo fiel a sus costum-
bres. Quien la vea, también
debe estar en sus trece.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

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.

CUENTO DE NAVIADAD 3D   

BUENAFUENTE PRESENTARÁ LOS GOYA
Álex de la Iglesia ha desvelado su secreto
mejor guardado. Buenafuente será el
conductor de los Goya 2010. Andreu es
para él, “el mejor showman de este país”.

Director: Roland Emmerich
Intérpretes: John Cusack,
Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Danny
Glover País: USA Género: Drama,
aventuras Duración: 156 minutos.

Director: Catherine Corsini Intérpretes: Kristin
Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal, Bernard
Blancan País: Francia Género: Drama
J.C.
Cuando la pasión se desata no hay fron-
teras que valgan, ni clases sociales o ata-
duras personales previas. De esta mane-
ra, Corsini pone ante la cámara a Kristin
y Sergio, una pareja explosiva, quienes
centran la atención sentimental de un
filme básico, sin muchas estridencias
exteriores.

Cuando la pasión se desata
PARTIR

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).

Bella tiene 18 años, y
los Cullen, encabeza-
dos por su Edward,
abandonan Forks para
protegerla de los peli-
gros de su mundo. Ella
se refugia de Jacob,
que tiene sus secretos.

LUNA NUEVA UN LUGAR PARA QUEDARSE

Sam Mendes, es el au-
tor de este filme en el
que una pareja que va
a tener su primer hijo
busca el lugar perfecto
para criarlo. Firman el
guión Dave Eggers y
Vendela Vida.

2012
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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 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 De-
portes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las her-
manas McLeod. 18.00 Tal como somos, con
Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Cine: Bienvenido a Sarajevo. 

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. 17.30
Quantum Leap. 18.15 Rex, un policía dife-
rente. 19.00 Reportaje. 19.15 Caminos y Sa-
bores. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine. 23.50 Palabras de me-
dianoche. 00.00 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.30 El equipo A. 12.30 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: Película por determinar. 17.20 Cine:
Película por determinar. 19.00 Monk. 19.45
Silvestria. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine:
Película por determinar. 00.00 Ley y orden.
03.30 Redifusión.

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.
19.50 Especial INTUR. 20.30 CyL8 Noticias.
21.00 Más Humor. 21.30 Programación lo-
cal. 23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Videos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine in-
fantil: “Pocahontas 4”. 12.30 Videojuegos.
13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Videos Musicales. 15.00 Grana y oro.
16.00 Al filo de la ley. 17.00 La Zona que
Mola. 18.45 Silencio se lee. 19.15 Hoy en
Escena Música. 19.55 Balonmano: Pevafer-
sa Valladolid - AC Paok. 22.00 Noche sensa-
cional. 23.45 Cine: Burning Shore 4.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Caja
Laboral-Fuenlabrada. 14.00 Balonmano: Kif
Kolding-Ademar. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne: La ley de la frontera. 18.15 Especial
Champions. 18.45 AZ Motor. 19.35 Docu-
mental. 20.00 Zapéame. 20.30 Rutas de Es-
paña. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más Hu-
mor. 22.30 Cine: Heart like a wheel.

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:
Fin de semana. 00.30 Noticias 2.

08.00 Dibujos animados: La pequeña carpa.
09.30 Documental. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cu-
ídame mucho!. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Documental. 14.00 Toros y pueblos.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Voleibol: Soria Numancia - CV
Puerto Real. 20.30 La Semana. 21.00 Más
cine: Silkwood. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine: La tía Tula. 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: Testigo de excepción.
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 Fortunata y
Jacinta. 00.30 Cine: Cautivo del deseo.

Sábado DomingoViernes
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El físico Faraday aparece en 1977 con un men-
saje claro para Jack: no están ni en el sitio ni
en el momento adecuados. Más tarde, va a
ver al doctor Chang y le advierte de que debe
evacuar la isla porque puede haber una peli-
grosa fuga de energía en la estación Cisne. En
esta primera entrega, “La variable”, el grupo
de Oceanic se divide en dos: Sawyer, Juliet,
Jin, Hurley y Miles deciden volver a la playa; y
Kate y Jack acompañan a Faraday a buscar a
Los Otros para que pueda hablar con su
madre. Todo se complica y en “Seguir al líder”
después de escuchar cómo matan a Faraday,
Kate y Jack serán capturados por Los Otros.

Perdidos
Lunes 22.15 horas en Antena 3

Lucía acaba de recibir una noticia terrorífica:
sus padres, el matrimonio Merkel, han apareci-
do muertos en su casa. Ella le quitó el oxígeno
a su marido y después se ahorcó. Fermín y
Rebeca aprovechan la ausencia de la doctora
para inspeccionar su cuarto.
Evelyn tiene unas galletas chinas que adivinan
el futuro. Cree firmemente en ellas porque
siempre aciertan lo que le va a pasar. Por eso
hoy está tan asustada, la galleta de la fortuna
que ha abierto hoy dice que morirá esta misma
tarde, a las 7, Su temor se incrementa al ver
como las galletas de Paula y Lucas se han ido
cumpliendo a lo largo del día.

El internado
Martes a las 23.25 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 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 Supervivientes. 01.40 Tele-
diario 3. 02.00 Tve es música.

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. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
17.45 Doña Bárbara. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Champions Lea-
gue+Telediario. 23.00 Españoles en el
mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Re-
por. 01.45 Telediario. 02.00 Tve 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 Teledia-
rio 2. 22.00 Programación por determi-
nar. 00.00 59 segundos. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

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. 23.40 50 años de... 00.15 En
noches como esta. 01.15 Supervivientes.
02.00 Telediario. 02.15 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. 18.00
Seguridad vital. 18.30 En construcción.
21.00 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.30 Cine. 03.00 Deporte.

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 Por determinar. 18.00 Balon-
cesto ACB. 20.00 Champions. 20.30 Vive
la vía. 21.00 Festival Cine de Huelva.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Motociclismo: Campeonato de Es-
paña. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo XXI.
22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Estadio.
00.15 Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universo. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
23.05 Homo Sapiens. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.05 Conciertos.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pe-
queños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.30 Champions.
22.55 Plutón BRB. 23.40 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 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: “Bart, la ma-
dre” y “Especial Halloween IX”. 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: “Las aventuras de Sharkboy y Lava-
girl” y “Clone wars”. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Cuando criticas
a una estrella” y “Oh, en  el viento”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne (por determinar). 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Lisa
obtiene una matrícula” y “Homer Simp-
son en: problemas de riñón”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.30 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El alcalde
y la mafia” y “Viva Ned Flanders”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.55 Padres. 22.15 El internado:
“Las galletas del porvenir”. 00.15 Pro-
grama por determinar. 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: “Bart, la madre” y
“Especial Halloween IX”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 00.15 A fon-
do zona cero. 01.30 Por determinar.
02.30 Astro Show. 04.30 Por determinar.

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.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.45 As-
tro Show. 04.30 Repetición 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: “Lisa ob-
tiene una matrícula” y “Homer Simpson
en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 15. 23.45 Sin
rastro: “Examen preliminar”. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Héroe por un día y El comisario. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 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. 01.00 Crossing
Jordan. 02.55 NBA: Boston Celtics - Or-
lando Magic. 05.30 Shopping. Televenta. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Kit asesino. 10.30 CineKids: Cibe-
restrella del Rock. 12.20 El último super-
viviente: Namibia y Zambia. 14.20 Noti-
cias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Ci-
ne. 02.30 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Torchwood: La célula dormida.
04.20 Marca y gana. 05.20 Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids:
Bratz Rock Angelz. 12.30 El último super-
viviente: Anillo de Fuego 1ª Y 2ª parte.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.15 Más allá del límite. 03.45 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: Cambio de sexo en
adolescentes. 01.30 True Blood: No quie-
ro saber. 02.45 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio8. 23.20 Perdidos: La variable y Seguir
al líder. 01.15 Atrapado en el tiempo: ¿Y
si ella miente?. 02.15 Marca y gana. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Bautismo de Fuego.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.00 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Viaje al Infierno.
10.40 Alerta Cobra: Explosivos y A la ca-
za. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!: La es-
cuela en directo. 17.25 Fama: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Medium: Di la verdad.
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 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.15 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano:
El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

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. 00.15 Mientras
duermes. 01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia
de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en 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 Programa por determinar.
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. 09.00 Despierta
y gana. 10.40 Mañana es para siempre.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Historias con denominación
de origen. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.35 Me llamo Earl. 18.00 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 El partido de La Sexta. 00.00 Post
partido Liga 09/10. 01.25 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.15
Documental. 11.15 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz.
01.30 La Hora 11. 02.15 Gana 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. 

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Moonlight. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Previously
on El intermedio. 21.30 El intermedio.
22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 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 La tira. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
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 horas.
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NBA: CELTICS - ORLANDO MAGIC 

Viernes 02.50 horas en Cuatro
El Banknorth Garden de Boston será
el escenario de un duelo de altura,
entre los Celtics y Orlando Magic.
Choque de grandes figuras como
Kevin Garnett y Paul Pierce contra
Dwight Howard y Vince Carter .

STAR WARS: THE CLONE WARS

Sábados y domingos a las 12.00 horas en A3
La primera serie de animación pro-
ducida por Lucasfilm Animation, la
productora de George Lucas, narra
las aventuras de Anakin Skywalker,
Obi Wan Kenobi, Yoda, Ahsoka Tano y
el resto de personajes de Star Wars.
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