
Las asociaciones de per-
sonas con discapacidad
de Valladolid quisieron re-
cordar a las administra-
ciones públicas, a las em-
presas privadas y al con-
junto de los ciudadanos
que todos somos respon-
sables de construir una
sociedad de calidad, con
cabida y oportunidades
para todas las personas. 
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J.A. Quintana “ilusionado” con su
butaca en el Teatro Zorrilla

Pág. 9

Triple jornada deportiva el sábado
5 para los equipos vallisoletanos

La Banda Ancha llegará a toda la
provincia en 2010

Pág. 15Pág. 10

¿Para cuándo un mundo sin barreras?

Página 3

755 euros de media
en Navidad

Comida durante las Navidades, lotería, cena de em-
presa,teléfono,regalos...llegan los gastos navideños. Se-
gún un estudio de la Unión de Consumidores de Cas-
tilla y León nos gastaremos una media de 755 euros du-
rante estos próximos días. El mayor gasto se lo lleva
la alimentación.La Asociación recomienda ejercer un
consumo responsable,teniendo cuidado con los pagos
que se realizan con las tarjetas de crédito.

Pág. 4

Arroyo duplica su
presupuesto en 2010

El Ayuntamiento de Arroyo ha presentado el borra-
dor de Presupuestos para el año 2010. El alcalde
ha desvelado la cifra total que se gastará en el próxi-
mo ejercicio, serán 30 millones de euros, lo que
supone duplicar la cantidad respecto al año en
curso. Pese a ello, no han tenido que “recurrir al
endeudamiento público ni subir los impuestos”,
según expresó José Manuel Méndez.

Pág. 11

‘La luz es Navidad’

Lo mágico lo esencial,aparece como un soplo de aire fresco en nues-
tras vidas.Son las fechas de la ‘luz’.Luz ténue,intensa,luz blanca y tam-
bién de colores,…(continúa en la última página).

Última

3 de diciembre,
Día de las

Personas con
Discapacidad

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

VALLADOLID

El alcade de Arroyo avan-
za hacia su reelección en

las próximas elecciones. El
miércoles inició la constitu-
ción de un nuevo partido polí-
tico en Arroyo de la
Encomienda, Independientes
por Arroyo (IPA) con la firma
de los estatutos en la Notaría
Manteca & Labernia. La agru-
pación de electores da un
paso más hacia al futuro con-
virtiéndose en partido políti-
co. Los promotores son algu-
nos de los actuales concejales
junto al alcalde.

En la presentación del libro
‘La Población de Castilla y

León en los inicios del siglo
XXI’, pudimos ver arropando
al autor a casi todos responsa-
bles del PSOE. Estuvo su
número uno, Óscar López, el
delegado del Gobierno, la por-
tavoz en las Cortes,el ex-presi-
dente Demetrio Madrid,
también Jesús Quijano y
Rodríguez Bolaños.A quien
no vimos fue a Mario Bedera
y Óscar Puente.

Los organizadores de la gala
de Miss y Mister

Valladolid buscan lugar para
realizarla. La fecha será a fina-
les de enero o principios de
febrero.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es
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Diego, de 24 años,

detenido como pre-

sunto autor de un

delito de abuso sexual y de

lesiones a la hija de su pare-

ja sentimental, ha sido

puesto en libertad después

de casi una semana infer-

nal.El joven tinerfeño llevó

al bebé al hospital y des-

pués de un primer recono-

cimiento le diagnosticaron

una parada cardiorrespira-

toria, distintos traumatis-

mos en el cuerpo,así como

lesiones por quemaduras

en la región dorsal y lum-

bar. El bebé moría unos

días más tarde en el hospi-

tal de Nuestra Señora de la

Candelaria, víctima de

varias paradas cardiorrespi-

ratorias.

Ahora, la autopsia ha

revelado que la muerte de

la pequeña fue fruto de un

golpe en la cabeza tras una

caída y no de los abusos y

maltratos de Diego. ¿Quién

va a reparar el daño ocasio-

nado al joven que en unos

días ha pasado de maltrata-

dor a inocente? Habrá quie-

nes no podrán olvidar esa

camiseta de rayas y esas

esposas oprimiendo las

muñecas de Diego pero

seguro que no vamos a ver

la cara de los verdaderos

responsables de semejante

atropello. Este hombre no

ha violado, ni pegado, ni

quemado a nadie. Simple-

mente, como ciudadano y

responsable en ese

momento de Aitana, llevó a

la niña al hospital.Si yo fue-

ra padre, me pensaría

mucho llevar a mi hijo a un

hospital porque la presun-

ción de inocencia parece

que ya no se respeta.

G.M.E.

DONDE DIJE

‘DIGO’, DIGO

DIEGO

El paro,el niño y Rajoy
En la mesa y en el juego se conoce al
caballero,dice el dicho popular.Y en
el juego político acabamos de cono-
cer un poco mejor a Mariano Rajoy.
Como seguramente ya sabrán,
Rajoy, en un encuentro con una
treintena de niños de diez años para
explicarles la importancia de la
Constitución,ante la pregunta de un
niño sobre el porqué de tanto paro
en España, le ha contentado lo
siguiente:“Yo te digo,aunque no tie-
nes por qué hacerme caso,que hay
paro porque hay un Gobierno que
hace muy  mal las cosas. Pero las
cosas se pueden hacer de otra
manera y habría trabajo para todos”.

El señor Rajoy tiene tan interiori-
zada la cantinela apocalíptica contra
el Gobierno, que no es capaz de
dejar de hacer demagogia ni en pre-
sencia de unos niños de diez años.
Más que explicarles la Constitución,
parece que les hubiera explicando
el arte de la manipulación. Ante una
respuesta de tanto calado intelec-
tual,sólo se me ocurre pensar que,el
señor Rajoy,seguramente sea buen

líder para dirigir al PP,pero me senti-
ría muy preocupado si algún día lle-
gara a liderar el Gobierno de España.
Pedro Serrano Martínez  

Las mentiras de Rubalcaba
Cuando eres niño,lo peor de mentir
a tu madre no es el miedo al castigo,
si no lo mal que lo pasas mientras
contestas a sus insistentes pregun-
tas.Te sudan las manos,tartamudeas
y te pones a la defensiva:“Es que
siempre tengo que tener yo la cul-
pa”.

Algo similar le ocurre a nuestro
ministro del interior cuando el PP le
pregunta por SITEL.Y los ciudada-
nos nos preguntamos: si no tiene
nada que ocultar.Y la confusión se
acrecienta cuando escuchamos
escandalizados incidentes como el
que tuvo lugar entre Rubalcaba y el
diputado Carlos Floriano,con insul-
tos y amenazas por parte del prime-
ro.Si el pueblo espera algo del
gobierno en tiempos de crisis es sin-
ceridad,claridad y respeto.Por des-
gracia,seguimos esperando.
Andrea Martí Carbonell

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

n los últimos años era El Corte Inglés quien
establecía el inicio de las estaciones y de las
fiestas navideñas con frases como ‘ya es pri-

mavera en El Corte Inglés’cuando aún íbamos abriga-
dos hasta las cejas por el frío invernal. A esta moda se
han apuntado el Ayuntamiento y los comerciantes,
desde este año la Navidad comienza el dos de diciem-
bre con el encendido de la iluminación navideña. El
objetivo no es otro que incitar a los ciudadanos a com-
prar y consumir antes y más, para con ello reactivar
el comercio de la ciudad ante la crisis económica que
padecen.Alguno habrá pensado que la crisis sólo la
padecen los comercios y que los ciudadanos de a pié
no tienen ningún tipo de problema económico. A

nuestros comerciantes y políticos se les debe de ha-
ber olvidado que en Valladolid hay 39.908 parados,
casi nueve mil más que el año pasado, y que uno de
cada tres es parado de larga duración.
Pero la incongruencia no acaba aquí.Durante los años
de bonanza económica nos hemos artado de escu-
char consejos de todas las organizaciones de consu-
midores referentes a la moderación en las compras o
al ‘busque, compare y si encuentra algo mejor com-
pre’. ¿Qué nos van a decir este año? ¿‘Salga a la calle,
mire las lucecitas, piense que es Papá Noel o los Re-
yes Magos y compre todo lo que pueda que hay que
reactivar el comercio de la ciudad’? ¿Dónde queda lo
del ahorro energético y el cambio climático?

E
¡YA ES NAVIDAD EN VALLADOLID!

Las portadas de prensa 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

Sebastián Muriel: “Estamos lo-
grando transformar nuestra
sociedad”
El director general de Red.es habla en una en-
trevista sobre su labor profesional en la enti-
dad pública empresarial que dirige desde
2006.“Intentamos que cada vez más ciudada-
nos, más empresas y más administraciones uti-
licemos la Red,nos relacionemos con ella y par-
ticipemos activamente en un nuevo esquema
de país”, asegura Muriel. Desde Red.es impul-
sa la sociedad de la información con iniciati-
vas como el Plan Avanza, el nuevo DNI y el co-
mercio electrónico.
gentedigital.es/blogs/gentedeinternet/

ENTREVISTA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias
y opiniones sobre el mercado de la vivienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
Sorteamos diez estuches de Cillar de Silos Se-
lección Especial 2006, de Ribera del Duero,
entre nuestros seguidores en esas redes so-
ciales.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN



J.I. Fernández
El 3 de diciembre
suena como un fuer-
te aldabonazo en
todas las puertas.
Este día nos recuerda
los temas pendientes
y los nuevos proble-
mas que afectan a un
colectivo tan impor-
tante como es el de
las personas con dis-
capacidad.

Y es que, a pesar
del esfuerzo de las aso-
ciaciones, hay que
recordar que las per-
sonas con discapaci-
dad tienen derechos.
Algo que parece de Perogru-
llo, pero que desgraciada-
mente no se cumple. Dere-
cho a ser respetados,al traba-
jo y a disponer de los medios
necesarios para que puedan
ser autónomos,a la informa-
ción…la lista es larga.

El Centro de Atención a
Minusválidos Psíquicos
(CAMP) en la calle Pajarillos
fue el marco elegido para
organizar un acto de conme-
moración que consistió en la
lectura de un manifiesto y la
lectura,por parte de repre-
sentantes de las administra-
ciones públicas y de las aso-
ciaciones del Consejo,de los
10 artículos más relevantes
de la Convención para la

Defensa de las Personas con
Discapacidad de la ONU.
“Hoy es un día para la refle-
xión. No han de ser sólo
palabras sino
hechos y decir a la
sociedad que nos de
una oportunidad”,
comentó Francisco
Sardón, presidente
de Aspaym Castilla y
León.

Las asociaciones
de personas con
discapacidad de
Valladolid quisieron
recordar,con este acto,a las
administraciones públicas,
a las empresas privadas y al
conjunto de los ciudadanos
que “todos somos responsa-

bles de construir una socie-
dad de calidad”. Para ello,
“entre todos, hemos de
poner en marcha políticas

activas que faciliten la
inclusión socio-laboral de
las personas con discapaci-
dad”.

Por su parte, con la lec-
tura de los 10 artículos
más relevantes de la
Convención de la ONU,
las personas con disca-
pacidad quisieron

poner en relevancia
que han de ser pro-
tagonistas del deve-
nir de sus destinos
y que quieren parti-
cipar, de una forma
activa y dinámica,
en todos los ámbi-
tos de la sociedad.

Precisamente,en
Castilla y León,exis-
ten 250.000 disca-
pacitados y depen-
dientes,con 16.000
discapacitados inte-
lectuales,de los que
sólo un tercio tiene
perfil leve y de los
que sólo uno de

cada nueve trabaja, funda-
mentalmente en los centros
especiales de empleo, ya
que es difícil el acceso al

m e rc a d o
laboral, en
parte por-
que no se
c u m p l e
que las
empresas
con más de
cincuenta
trabajado-
res tengan
un dos por

ciento de empleo para este
colectivo.Según un estudio
elaborado por FEAPS, la cri-
sis ha afectado a los centros
especiales de empleo con
un descenso en la factura-
ción de entre un 20-25% res-
pecto a 2008,pero en lugar
de despedir a trabajadores
han tratado “de mantener el

empleo a costa de
bajar los salarios”.

SOLIDARIDAD EL DÍA 3 DE DICIEMBRE SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los ponentes del acto ocuparon las primeras filas.

Junto a estas líneas
Mª Luz Hernández
leyendo su texto en
Braille. Arriba
rampa adaptada a
las personas disca-
pacitadas junto a
un decorado por
personas del CAMP.
Abajo detalle de
otra de estas obras.

Un compromiso de toda la sociedad
Las asociaciones de personas con discapacidad reivincaron sus derechos y su necesidad de tener trabajo

La ciudad está llena de obras. El Plan E ha revitalizado la construc-
ción, pero son las personas discapacitadas las que más lo están
sufriendo. Sobre todo las físicas. Francisco Sardón aprovecha para
pedir a las Administraciones que cuenten con la opinión de sus téc-
nicos para hacer las cosas “en vez de bien, muy bien”. “Que valo-
ren nuestra experiencia y eso servirá para mejorar la accesibili-
dad”. Sardón reconoce que al realizar las obras se olvidan “peque-
ños detalles” como el rebaje de los bordillos (como se puede ver
en la foto), la correcta ubicación de las plazas para vehículos de
discapacitados, etc.

Las obras siguen siendo el peor
enemigo para los discapacitados
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Mari Luz Hernán-
dez, discapacitada
visual, fue la encar-
gada de leer el ar-
tículo 1.Donde que-
da reflejado el pro-
pósito de promover,
proteger y asegurar
el goce pleno y en
condiciones de
igualdad de todos
los derechos.

El artículo 3 fue
leído por Dolores de
la Fuente, discapa-
citada intelectual,
que reflejó el respe-
to de la dignidad in-
herente, la autono-
mía individual, in-
cluida la libertad de
tomar las propias
decisiones, y su in-
dependencia.

La Gerente Regio-
nal de Servicios So-
ciales de la Junta,
Milagros Ortega,
leyó el artículo 5
donde se hace hin-
capié en la igual-
dad y no discrimi-
nación ante la Ley.
Más que nunca to-
dos somos iguales
ante ella.

Dolores, discapaci-
tada auditiva,pidió,
en lenguaje de sig-
nos, amparándose
en el artículo 9, que
las personas con dis-
capacidad puedan
vivir de forma inde-
pendiente y partici-
par plenamente en
todos los aspectos
de la vida.

Que los Estados
aseguren el acce-
so a la justicia en
igualdad de condi-
ciones para las per-
sonas discapacita-
das es lo que leyó
María Ángeles
Cantalapiera,Dipu-
tada Provincial de
Acción Social, en el
artículo 13.

Julio García, disca-
pacitado mental,
analizó durante su
intervención el artí-
culo 19.De esta ma-
nera, pidió el dere-
cho a vivir de forma
independiente y a
ser incluido en la co-
munidad con opcio-
nes iguales a las de
los demás.

Rosa Hernández,
concejala de Bien-
estar Social en el
Ayuntamiento de
Valladolid, pidió a
los Estados que,
en virtud del artí-
culo 24, reconoz-
can el derecho de
las personas con
discapacidad a la
educación.

El artículo 27 exi-
ge el derecho a te-
ner la oportunidad
de ganarse la vida
mediante un tra-
bajo libremente
elegido o acepta-
do en un mercado.
La discapacitada
física María Teresa
fue la encargada
de leerlo.

Santiago Rodrí-
guez, de CAMP, in-
terpretó el artículo
29 donde se reco-
noce a las personas
con discapacidad
los derechos polí-
ticos y la posibili-
dad de gozar de
ellos en igualdad
de condiciones con
las demás.



■ Alumnos de diez colegios
celebraron en el Ayuntamiento
el acto institucional con moti-
vo del Día de la Constitución.
Los escolares expusieron sus
trabajos sobre diez aspectos de
la Carta Magna.

6 DE DICIEMBRE

■ EN BREVE

La Constitución vista
por los escolares

■ La Junta confirmó que seguirá
apoyando económicamente a la
Feria del Libro de Valladolid, aun-
que sí habrá un recorte. De esta
manera,contestó al alcalde Javier
León de la Riva que insinuó que
se acabaría la subvención.

EL ALCALDE TENÍA DUDAS

Sí habrá ayudas para
la Feria del Libro

J.I.Fernández
Los castellano y leoneses gastare-
mos respecto a 2008 un 2%
menos en la celebración de fiestas
navideñas.Estos son,al menos, los
calculos realizados por la Unión
de Consumidores de Castilla y
León-UCE,que estima que el gasto
medio por familia será de 755
euros.

La partida a la que destinare-
mos la mayor parte de nuestro
presupuesto será alimentación y
bebidas,con un desembolso total
de unos 191 euros, aunque se
espera que se reduzcan las comi-
das de celebración fuera de casa.
Otros gastos importantes serán los
correspondientes a los ineludibles
juguetes (114 euros de media,
debido a los precios altos) y lote-
ría, donde el consumidor prevé
gastarse hasta 135 euros.

El ocio,con 165 euros de gasto
medio,es la partida que registra el
descenso más notable.

Según Prudencio Prieto,presi-
dente de la Unión de Consumido-
res,“de las estimaciones se des-

prende que los bolsillos de la gran
mayoría de castellano y leoneses
están sufriendo las consecuencias
de la situación de crisis que vivi-
mos, teniendo además en cuenta
la subida desmesurada que se pro-
ducirá conforme se acerquen las
fechas más significativas en una
serie de alimentos y productos
que forman parte de la cesta de la

compra”.Por eso la UCE insiste en
la precaución a la hora de contra-
tar créditos rápidos que conllevan
el sobreendeudamiento familiar.

También se señalan otros gas-
tos adicionales durante la Navidad
como por ejemplo un mayor con-
sumo de telefonía o calefacción y
desplazamientos.A este concepto
se asigna una partida de 30 euros.

El gasto estas Navidades será un 2%
menos que en 2008, según la UCE

■ El Ayuntamiento ha instalado en
toda la ciudad carteles anuncian-
do los puntos donde están colo-
cados los radares fijos que contro-
lan la velocidad.De esta manera,
“se quiere dar mayor transparen-
cia a estos dispositivos”.

PARA DAR MAYOR TRANSPARENCIA

Señalización de los
radares urbanos

Los gastos navideños serán menores este año.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Cada castellano y leonés prevé gastar una media de 755 euros en
festejar las próximas fiestas. El mayor gasto, en alimentación

CONSUMO LA LOTERÍA GENERA UN DESEMBOLSO DE 135 EUROS

SITUADA EN LA PLAZA PONIENTE, 3

Papa Noel ya ha llegado a la tienda Parkét Poniente (Plaza Poniente, 3). Durante estos días presentan unas increí-
bles ofertas, que no puedes dejar escapar. Por ejemplo, una financiación a 12 meses sin intereses en todos sus pro-
ductos. Y te puedes llevar un parket flotante laminado AC5 (el más duro) por 29 euros el metro cuadrado, con 25
años de garantía y es un producto de fabricación española. Además, el metro cuadrado incluye la manta aislante,
el suelo, el rodapie, la instalación y la chapa de cambio de pavimiento (más IVA).

Las ofertas navideñas llegan a Parkét Poniente

La Villa del Libro, situada en Urueña, nueva ubicación

Beatles y el ‘Boss’ lucirán
en la Feria del Disco

J.I.F.
La presentación del libro ‘The Be-
atles en España’, de José Luis Ál-
varez,y una exposición sobre la fi-
gura de Bruce Springsteen serán
los principales atractivos de la 24
Feria del Disco de Valladolid,que
se celebrará entre los próximo 12
y 13 de diciembre.La exposición
sobre el ‘Boss’comenzará el día 5
en el Centro E-lea de Urueña.

La Feria suma casi un cuarto de
siglo y cada año se refleja una ma-
yor presencia.De ahí,que pensan-
do en los coleccionistas,se ha cam-
biado hasta un espacio más gran-
de: la sala multiuso de la Estación
Campo Grande, y a extender el
programa de actividades hasta la
Villa del Libro, situada en Urue-
ña.Además, la Universidad Euro-
pea Miguel de Cervantes organiza-
ráe una mesa redonda el 10 de di-
ciembre, que reunirá a varios
especialistas en torno a la influen-

cia de las nuevas tecnologías en el
pop y rock actual, bajo el titulo
‘La música Pop-Rock, las nuevas
tecnologías y el futuro en este ám-
bito en el siglo XXI.Perspectivas y
problemática’.

Carlos Ramírez,director de la
Feria,afirmó que en estos tiempos
de crisis apostar por el mundo del
disco “es todo un riesgo”.Otras de
las actividades que se realizarán se-
rán la instalación de un exposi-
tor especializado en ritmos étni-
cos, de folk, jazz, clásica, blues y
otras,así como la apertura de la ex-
posición ‘Letras con música’y las
actuaciones del grupo de folk ‘Va-
llarna’y de Santiago Iglesias.Ade-
más,Sergio Aparicio,un integran-
te de la banda vallisoletana ‘Happe-
ning’, impartirá un taller de
instrumentos.

Alrededor de 3.500 personas
visitan cada año la Feria del Dis-
co

Cartel anunciador de la XXIV Feria del Disco.

En las carreteras de la región. El año pasado, un fallecido

Tráfico prevé un millón
de desplazamientos
durante el Puente

Gente
Con motivo de la festividad de la
Constitución y de la Inmaculada (6
y 8 de diciembre) y el incremen-
to de desplazamiento de vehículos
que tendrá lugar en las carreteras
españolas durante estos días,la Di-
rección General de Tráfico,pone
en marcha un dispositivo especial
para regular y dar fluidez a los
930.000 desplazamientos previstos
para este periodo festivo.El ope-
rativo comienza a las 15 horas del
viernes 4 de diciembre y finaliza
a las 24 horas del martes 8..

Tráfico prevé 930.000 desplaza-
mientos por las carreteras de Cas-
tilla y León durante el Puente de

la Constitución.En 2008,se produ-
jo 1 siniestro con  1 persona falle-
cida.En el puente de 2007,se pro-
dujeron 5 accidentes,5 muertos
y 1 herido,siendo en aquella oca-
sión el puente más largo, se des-
arrolló entre el miércoles 5 y el do-
mingo 9 de diciembre.

Como complemento a estas me-
didas y a la vigilancia en la carre-
tera,desde el lunes 7 de diciembre,
la Dirección General de Tráfico po-
ne en marcha una Campaña Espe-
cial de Control sobre el consumo
de alcohol por parte de los conduc-
tores que llevarán a cabo los agen-
tes de la Agrupación  de Tráfico de
la Guardia Civil.

Foto: mS



■ A principios del mes de
marzo abrirá sus puertas la
tienda de deportes Decath-
lon.En un principio,la idea de
la multinacional era instalarse
en Viapark de Arroyo, pero
antes los constantes retrasos,
ha decidido marcharse a Vall-
sur. El establecimiento será
del nuevo modelo de tienda
Decat, con un tamaño más
reducido pero con todos los
servicios que ofrece en las
medianas superficies existen-
tes en España.

TENDRÁ 800 METROS CUADRADOS Y CONTARÁ CON LÍNEA INFANTIL

La tienda Decathlon llegará a Vallsur a
principios del mes de marzo

■ El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo de
Valladolid aumentó en 657 personas en noviembre respecto a
octubre (el 1,67%) con lo que el total de desempleados se situó
en 39.908, según los datos publicados hoy por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración. En comparación con noviembre de
2008, el paro aumentó un 28,81%. Mientras tanto, la contrata-
ción cayó en la provincia un 20,78%. En España el paro aumen-
tó en 60.593 personas en noviembre respecto a octubre (el
1,59%), con lo que el total de desempleados se situó en
3.868.946. Del total de 175.695 parados en la Comunidad,
93.893 eran mujeres y 81.802 hombres.Asimismo, 23.717 des-
empleados eran menores de 25 años el pasado noviembre.

EN VALLADOLID SE PRODUJERON 13.597 CONTRATOS

El paro sube en 657 personas en
noviembre y roza los 40.000 parados

J.I.Fernández
El pasado 1 de diciembre se celebró
el Día Mundial de la Lucha contra el
Sida.Una enfermedad que según el
registro de la Junta de Castilla y Le-
ón refleja que en Valladolid exis-
ten 759 casos desde 1981.La región
cuenta con 2.854 casos acumula-
dos a fecha de 30 de junio de 2009.
Aunque el dato más llamativo es
que cuatro de cada diez diagnosti-
cados de Sida en Castilla y León
no son conscientes de estar infec-
tados por el VIH,“por la relajación
en las medidas preventivas y falta
de información”,explica el presi-
dente de la Federación regional de
Comités Ciudadanos Antisida,Juan
Manuel Rego.El lema de este año
fue ‘Si me besas,te trasmitiré ternu-
ra...’,que pretende incidir en la ne-
cesidad de acabar con el estigma
y la discriminación relacionados
con el virus.

Con motivo de este Día,Cruz

Roja Juventud,la sección juvenil de
Cruz Roja,puso en marcha la cam-
paña ‘Infórmate… por tu seguri-
dad’. Se instaló un gran lazo rojo
en la fachada de la sede  y un estand
informativo con material de la cam-
paña en la Plaza España.Rubén Ga-
llegos,Coordinador de la Campaña
de Cruz Roja Juventud señaló que

“el objetivo de esta iniciativa es lu-
char contra el estigma y la discrimi-
nación que padecen las personas
que viven con el VIH y SIDA,ade-
más de fomentar la prevención
frente al VIH entre la población in-
fantil y juvenil”.Unas 80 personas
son las que Cruz Roja está atendien-
do en la provincia este año.

Valladolid se cuelga el lazo rojo
para luchar contra el Sida
El registro regional señala que en la provincia existen 759 casos desde 1981.
Cruz Roja concienció sobre los riesgos de mantener relaciones sin protección 

SALUD BAJO EL LEMA ‘SI ME BESAS, TE TRASMITIRÉ TERNURA...’

Voluntarias de Cruz Roja durante la mesa informativa.

■ EN BREVE
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J.I.Fernández
‘Libre’es el nombre del nue-
vo disco de Melqart,una ban-
da vallisoletana de heavy me-
tal que pueden presumir de
haber compartido escenario
con grupos consagrados co-
mo Barón Rojo, Mago de Oz,
Lujuria o Warcry y de ofre-
cer más de 50 conciertos en
diferentes ciudades de toda la
geografía.

Sus orígenes se remontan al
año 2000 cuando influencia-

dos por el heavy metal clási-
co y las nuevas bandas de Po-
wer Metal se unen para formar
Melqart. Su nombre proviene
de un antiguo dios fenicio,pro-
tector de los viajeros y de los
comerciantes.‘Libre’es su ter-
cer disco (Melqart, 2002 y Es-
clavo del Destino, 2007) don-
de “muestran unos temas lle-
nos de fuerza, velocidad y
melodía, así como una mayor
madurez y desarrollo musical”,
afirma Jaime, uno de los gui-

tarristas del grupo.
“Una vez más hemos con-

fiado en la gente de Dobro
Producciones y creo que he-
mos conseguido una calidad
de sonido y producción al ni-
vel de las exigencias actua-
les”, explica.

Melqart está formado por
Iñaki Lázaro, Jaime Pelillo,
Carlos Sanz,Roberto Parrado
y David Segura y su música se
puede escuchar en la pági-
na web www.melqart.es

J.I.Fernández
Un grupo de asturianos elaboraron
hace dos años un mapa virtual (uti-
lizando la tecnología de Google-
Maps ) para recopilar las ubicacio-
nes geográficas de fosas comunes,
centros de detención o lugares que
aún mantienen simbología fran-
quista.La web www.mapadelame-
moria.com  es una iniciativa abier-
ta a las aportaciones de los usuarios
para ir ampliando cada vez más los
puntos de referencia geográfica li-
gados a la Guerra Civil,la represión
y la dictadura.

“Por nuestras ciudades y pue-
blos siguen en pie monumentos
y calles en honor de los golpistas
mientras en muchos casos no sabe-
mos dónde están las fosas en las
que reposan los restos de los que
cayeron defendiendo la libertad.
Ayúdanos.Necesitamos tu ayuda
para completar el Mapa de la Me-
moria”es el mensaje de bienvenida
que nos ofrece la página.

Todo usuario puede acceder a
él.Basta con utilizar las herramien-

tas que se ponen al alcance del in-
ternauta para que pueda reseñar en
un punto del mapa ese lugar en
el que un capítulo de la historia
se escribió sobre una tierra ahora
digitalizada.Poco a poco,este Ma-
pa de la Memoria va creciendo.

Y Valladolid cuenta con varias
referencias.En la ciudad se señala

la existencia de la Calle de José An-
tonio Primo de Rivera (fundador de
la Falange) y el Monumento a Oné-
simo Redondo,ubicado en el Cerro
de San Cristóbal.Mientras que a
lo largo de  la provincia quedan
reflejadas La la calle principal de
Renedo,que se llama Avenida del
General Franco,una placa de los

‘caídos’en la Iglesia de Matapozue-
los,un barrio de casas molineras en
Medina de Rioseco construido en
1959 cuyas calles se llaman todavía
Ruiz de Alda,Ledesma Ramos,Sar-
gento Mauro y General Yagüe.Des-
de que se inició el proyecto, las
reseñas dentro de los límites pro-
vinciales han crecido considerable-
mente.León,como tierra de con-
flicto que también fue,deja ver sus
resquicios y referencias a la gue-
rra civil,el franquismo y la Repúbli-
ca en este Mapa de la Memoria.

El proyecto permite también a
cualquier internauta situar sobre el
mapa fosas comunes de la Guerra
Civil española,o lugares donde se
produjeron históricas batallas.En
nuestra provincia tenemos la exhu-
mación de los restos de tres per-
sonas asesinadas en Velilla,otra en
Boecillo,una fosa común en los
Montes Torozos,restos de 11 re-
publicanos en Ataquines o Quin-
tanilla de Onésimo,en referencia al
lugar de nacimiento de Onésimo
Redondo Ortega,fundador de las
JONS.

HISTORIA LOCALIZA EL MONUMENTO A ONÉSIMO REDONDO EN EL CERRO DE SAN CRISTÓBAL

Imagen del Mapa de la Memoria en la zona de Valladolid.

La banda Melqart.

La banda de heavy metal ‘Melqart’
vuelve a escena más ‘libre’ que nunca
El grupo vallisoletano lanza su tercer disco con el que ha logrado “una mayor
madurez”. Han compartido escenario con Barón Rojo o Mago de Oz

Gente
Los secretarios provinciales de
UGT y CCOO de Valladolid,
Luciano Sinovas y Antonio Díez,
han hecho un llamamiento a la
participación en la movilización
general convocada por ambos
sindicatos para el próximo 12
de diciembre en Madrid, que
recorrerá el trayecto entre Ato-
cha y la puerta de Alcalá, y han
anunciado que pondrán a dispo-
sición de los manifestantes dis-
tintos medios de transporte.

Comisiones Obreras dispon-
drá de trenes que saldrán de la
estación de Renfe de Valladolid
desde primera hora de la maña-
na y de una decena de autobu-
ses, mientras que UGT fletará
una veintena de autocares con
los que pretenden duplicar la
presencia de convocatorias pre-
cedentes.

Ambos sindicatos han hecho
un llamamiento especial para
que acudan a la movilización a
los 40.000 desempleados de
Valladolid, como punta de lanza
para seguir reivindicando la
necesidad de que nadie se apro-
veche de la crisis.

CCOO y UGT
calientan la
protesta del día
12 en Madrid

J.I.F.
Para los castellanos y los leoneses,
Coca-Cola es la marca que más
asocian a la felicidad, según una
encuesta online realizada por
Sondea a más de 2.200 personas
de toda España.En concreto,para
un 51,1% de los encuestados en
Castilla y León, Coca-Cola es la
marca que más asocian con la feli-
cidad,seguida de Nestlé (11,9%) y
Nike (8,4%).Asimismo,Coca-Cola
es la marca preferida con un
23,6%. Le siguen en el ranking
Google (13,7%) e Ikea (6,1%)

Coca-Cola es la
marca que más 
se asocia con la
felicidad

El Mapa de la Memoria aumenta
Una página 'web' sitúa sobre el mapa los lugares más importantes de la Guerra Civil. Muestra
fosas comunes y sitios que mantienen simbología franquista en la provincia de Valladolid

■ El Museo de la Universidad de
Valladolid inaugura una exposi-
ción de pintura,en la que se reco-
ge la obra del catedrático de Quí-
mica Orgánica de la Universidad
de Valladolid,recientemente jubila-
do,Juan Antonio López Sastre.

EXPOSICIÓN EN EL MUVA

■ EN BREVE

‘Los colores de mi
vida’ de López Sastre

■ Una mujer de 75 años y un
hombre de 77 fueron atendidos
por inhalación de monóxido de
carbono debido a una combus-
tión defectuosa de una caldera de
una vivienda en la calle Linares,
en el barrio de La Rondilla.

EN LA CALLE LINARES

Dos intoxicados por
monóxido de carbono

■ El histórico militante comu-
nista vallisoletano Teodulfo
Lagunero presentó el libro en
el que ha recopilado sus
memorias donde cuenta
cómo ayudó al regreso de San-
tiago Carillo a España.

MILITANTE COMUNISTA

Lagunero presenta
sus memorias
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■ Las Cartas a Lesbia es un poema-
rio escrito por el vallisoletano Cle-
mente de Pablos Miguel, que ha
sido editado por Editorial AZUL de
Valladolid.Librería Rayuela acogió
el pasado jueves 3 la presentación
del libro.

De Pablos presenta
sus Cartas a Lesbia

SEGÚN SU AUTOR ES “POESÍA PUNK”COLEGIO STA. TERESA DE JESÚS

Concentración contra
unos contenedores

■ Medio centenar de padres y
madres de alumnos del colegio
Santa Teresa de Jesús se concentra-
ron el pasado martes 1 para protes-
tar por la instalación de contene-
dores de basura soterrados ante la
misma puerta del centro escolar.



■ La violencia de género es un mal social que,desgraciadamen-
te,está en cualquier rincón del territorio nacional y los medios
de comunicación juegan un papel vital en su erradicación y
educación. De esta manera, la Subdelegación del Gobierno en
Valladolid con el patrocinio de Caja España y la colaboración
del Ministerio de la Igualdad, organiza las segundas jornadas
‘Medios de Comunicación y Violencia de Género’. Se celebrará
durante la mañana del 10 de diciembre en el salon de actos de
Caja España (Plaza España número 13). Se realizarán tres
ponencias a cargo del Licenciado en Ciencias de la Informa-
ción y Ciencias Políticas y Sociología Gabriel Alconchel Mora-
le, la periodista y socióloga Carmen Viña y la Presidenta de la
Asociación Española de Mujeres Profesionales de Medios de
Comunicacióny directora de la agencia Ameco Press, Cristina
Pérez Fraga.

EL JUEVES 10 DE DICIEMBRE EN EL SALÓN DE CAJA ESPAÑA

El tratamiento de la violencia hacia las
mujeres en los medios de comunicación

■ La Universidad de Valladolid firmó un convenio de colabora-
ción con la empresa Reciclados Sostenibles S.L (Recso), por la
que se compromete a recibir, en su planta de tratamiento ubica-
da en San Martín de Valvení, los residuos de construcción y
demolición de las obras tanto nuevas como de rehabilitación y
reforma que se realicen en la institución universitaria y a trans-
formarlos en áridos reciclados.Por su parte, la UVa promoverá el
empleo de dichos áridos procedentes de la planta en obras futu-
ras y se introducirá como criterio el uso de estos materiales en
los contratos de adjudicación de las obras. El convenio fue sus-
crito entre el rector de la UVa,Evaristo Abril, y un representante
de Reciclados Sostenibles,Javier Llorente Muñoz.

GRACIAS AL CONVENIO CON LA EMPRESA RECICLADOS SOSTENIBLES

La Universidad reciclará todos los
escombros que se generen en sus obras

J.I.Fernández
El calendario laboral para el 2010
recoge un total de nueve fiestas
obligatorias para toda España,a las
que se suman tres más para cada
comunidad autónoma,según una
resolución del Ministerio de Traba-
jo e Inmigración publicada en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto,el próximo año habrá
ocho días festivos nacionales ‘no
sustituibles’a los que se suma una
jornada más, el 6 de enero, que
también se celebrará en todas las
comunidades a pesar de que se tra-
ta de una fiesta nacional que pue-
de ser sustituida por una fiesta pro-
pia.

Las fiestas no sustituibles son el
1 de enero,el 2 de abril (Viernes
Santo),el 1 de Mayo (Día del Traba-
jo), el 12 de octubre (Fiesta Na-
cional de España),el 1 de noviem-
bre (Día de Todos los Santos), el
6 de diciembre (Día de la Consti-

tución española),el 8 de diciembre
(La Inmaculada Concepción) y el
25 de diciembre (Navidad).

En virtud de la facultad de los
gobiernos regionales,el jueves 1
de abril (Jueves Santo) también se-
rá festivo en Castilla y León y tam-
bién el 19 de marzo (San José).

En el caso de Valladolid se aña-
dirá el 23 de abril (fiesta de la Co-

munidad),el 13 de mayo (San Pe-
dro Regalado) y el 8 de septiembre
(Virgen de San Lorenzo).

El calendario deja abierta la po-
sibilidad,para quienes tengan esa
opción, de hacer puente por la
fiesta del 12 de octubre,que ten-
drá lugar en martes y por la de los
días 6 y 8 de diciembre (lunes y
miércoles).

El calendario del 2010 fija nueve
fiestas nacionales y dos locales
Tres festivos caeran en viernes (Día de la Comunidad, Viernes Santo y San
José) y se podrá hacer puente el 12 de octubre y el Día de la Constitución

DESCANSO LABORAL DOS DÍAS CAERÁN EN SÁBADO: EL 1 DE MAYO Y NAVIDAD

El próximo año recogerá un total de nueve fiestas nacionales.

■ EN BREVE
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J.I.F.
Línea directa con Alicante en
avión desde el próximo mes de
abril. La aerolínea de bajo coste
Ryanair anunció en tierras levan-
tinas la apertura de siete nuevas
rutas desde el aeropuerto de El
Altet a partir del mes de marzo de
2010, entre ellas la que unirá la
ciudad del Pisuerga con la locali-
dad costera, aunque ésta no se
estrenará hasta un mes después.

La frecuencia será de tres días
a la semana (martes, jueves y
sábado) y la idea es que se pro-
longue hasta el mes de octubre,
aunque dependiendo de la
demanda se podría ampliar o
suprimir.De esta manera,muchos
vallisoletanos podrán estar en las
playas levantinas en aproximada-
mente una hora. Las nuevas rutas
serán a Altemburgo (Alemania),
Cracovia (Polonia), Sevilla, Sama-

land y Estocolmo (Suecia) y Vene-
cia (Italia), así como el incremen-
to de frecuencias en 9 rutas exis-
tentes. Con el nuevo recorrido a
Alicante,Ryanair contará con cin-
co conexiones desde Villanubla,
una nacional (Barcelona) y cua-
tro internacionales (Bruselas,
Londrés,Milán y Dusseldorf).

Por otro lado, Ryanair anunció
que aceptará la tarjeta Mastercard
de prepago para la reserva de
billetes en www.ryanair.com.
mientras que si pagas con Visa
Electron llevará una comisión de
5 euros por gastos de administra-
ción.

■ 86 trabajadores de la fábrica
de Valladolid se verán inmerso
en un expediente de regula-
ción de empleo, según anun-
ció la dirección de la empresa.
Los empleados a los que se les
podrían suspender los contra-
tos desde el próximo enero
hasta un máximo de 18 meses
tienen entre los 60 y 61 años y
medio. Este colectivo estaba
previsto que se prejubilase
por contrato relevo en los dos
próximos años.

386 EN TODA ESPAÑA

■ EN BREVE

■ EN BREVE

ERE en Michelin
para prejubilar a
86 trabajadores

■ La Factoría de Motores de
Renault alcanzó el pasado
martes 1 de diciembre los seis
millones de unidades fabrica-
das del motor K9,que comen-
zó a fabricarse en la planta en
2001. El motor K9 comenzó a
fabricarse en Valladolid en
2001, fecha desde la cual ha
sufrido numerosas evolucio-
nes para adaptarse “a las más
estrictas reglamentaciones
existentes en materia de emi-
siones contaminantes”.

SON ENVIADOS A LA FACTORÍA DE PALENCIA PARA SER MONTADOS EN UN MÉGANE

Renault alcanza los seis millones de
unidades fabricadas del motor K9

■ El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Unidad de Relacio-
nes Internacionales, organizará el miércoles 16 de diciembre en
el Patio Herreriano el I Foro Internacional de Economía Local
que,con el subtítulo ‘Ciudades Creativas en la Economía Global’.
El principal objetivo de este Foro es abordar,de manera teórica y
práctica a la vez, cómo pueden las ciudades de tamaño medio,
caso de Valladolid, regenerarse y crecer, en el contexto de la eco-
nomía global, en momentos de crisis y afrontando la necesidad
de impulsar nuevos modelos de desarrollo urbano.Entre los invi-
tados estarán Andrés Rodríguez Pose, catedrático de Geografía
Económica en el London School of Economics y dos represen-
tantes de la ciudad hermana de Orlando (Estados Unidos).

FORO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA LOCAL EL 16 DE DICIEMBRE

Analizan el modelo de crecimiento de las
ciudades medianas en tiempos de crisis

■ Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron una
incremento del 59,6% en la provincia de Valladolid en noviem-
bre,hasta alcanzar los 1.034 vehículos vendidos al cierre del pasa-
do mes gracias al Plan 2000E puesto en marcha para dinamizar el
mercado, según datos de la Asociación Nacional de Vendedores
de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. En España, las
ventas de coches aumentaron un 37,3% el pasado mes, sumando
un total de 86.639 unidades vendidas.Este crecimiento se debió,
principalmente,a la subida de las ventas de turismos,que aumen-
taron un 60,1% sumando un total de 988 unidades vendidas. Por
su parte, las adquisiciones de todoterrenos también experimen-
taron un ascenso (+48,4%) con 46 matriculaciones.

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE VENDIERON 1.034 VEHÍCULOS

El Plan 2000E conduce a un aumento del
60% en la venta de automóviles

■ La periodista de Cuatro
Raquel Sánchez Silva, impartió
una conferencia en la facultad
de Filosofía y Letras, donde
explicó cómo se trabaja en un
concurso como Pekín Express
y vaticinó cómo serán los con-
cursos en el futuro.“Un con-
curso como Pekín Express tie-
ne muchísimo recorrido, ya
que mezcla competición, con
superación, sentimientos, ries-
go y lucha”, comentó Sánchez
Silva.

LA PERIODISTA DE CUATRO RAQUEL SÁNCHEZ SILVA IMPARTIÓ UNA CHARLA

MAS-Valladolid
acerca Pekín
Express a la UVa

■ La Gerencia del Hospital
Universitario Río Hortega
autorizó el traslado de los
enfermos psiquiátricos ingre-
sados en las dependencias del
Hospital Doctor Villacián al
nuevo bloque de hospitaliza-
ción de agudos localizado en
el centro del barrio de Las
Delicias. Las patologías más
frecuentes atendidas se refie-
ren a casos de esquizofrenia,
trastornos de ansiedad y tras-
tornos de la personalidad.

ANTES EN EL DOCTOR VILLACIÁN

Traslado de los
enfermos siquiátricos
al Río Hortega

■ Ejemplo de ciudad sosteni-
ble. Así define la compañía
Philips a Valladolid, después
de que se haya comprometi-
do a sustituir la tradicional
iluminación de un millar de
puntos de luz. Estas modifica-
ciones suponen un ahorro de
potencia consumida del 55%
con respecto al alumbrado
usado anteriormente. El siste-
ma no supone la modifica-
ción de las farolas ni el cable-
ado.

CON LA NUEVA TECNOLOGÍA LED

Philips sustituirá la
iluminación de mil
farolas del centro

Factoría de Motores.

J.I.F.
Seguramente usted ya se ha dado
cuenta a la hora de hacer la com-
pra, pero desde hace tres meses,
llenar la cesta cuesta algo más.Y
lo datos del Observatorio del Pre-
cio así lo ratifica. El precio de la
alimentación en general ha subi-
do un 2,6% desde el pasado mes
de verano, pero se han reducido
un 2,5% respecto al año pasado.
Sólo nueve ciudades han experi-
mentado un incremento mayor.
Por ejemplo, el precio de las fru-
tas y hortalizas ha aumentado en
Valladolid un 18,2% en los tres
últimos meses, siendo así una de
las ciudades españolas que regis-
tran una mayor subida en este
sector. Mientras que el pescado
ha subido un 5,20%.

El estudio, realizado por el
Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio, señala que el precio
de la cesta de la compra en Espa-
ña ha bajado un 4% de promedio
durante el 2009, aunque en el
último trimestre se registra un

repunte del 0,8%.
El estudio también realiza un

ranking por marcas, en el cual
Mercadona se sitúa como la cade-
na de ámbito nacional con los
precios de alimentación más
reducidos, seguida de Carrefour,
y Gadis. Concretamente, el Mer-
cadona de la calle Cigüeña es el
más barato de Valladolid. Por su
parte, El Corte Inglés de la calle

Constitución es el más oneroso.
En la lista general de las ciudades
más baratas para hacer la compra
Valladolid ocupa el puesto 19.
Huelva y Orense lideran la tabla,
mientras que Pamplona es la ciu-
dad más cara.

El Observatorio analiza los
precios de 187 productos en
4.142 establecimientos de 56
grandes ciudades.

Llenar la cesta de la compra cuesta
un 2,6% más que hace tres meses

Hacer la compra resulta más caro que hace tres meses.

El precio de los alimentos sube justo antes de la llegada de las
Navidades. El Mercadona de la calle Cigüeña, el ‘súper’ más barato

Vuelo directo a Alicante 
a partir del mes de abril

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El vallisoletano,aunque nacido en
Zaragoza, Juan Antonio Quintana
puede presumir a sus 70 años de
estar en plena forma. Entre ensa-
yo y ensayo de su obra ‘La Noche
de la Iguana’ hace un paréntesis
para atendernos.Le pillamos en el
Metro de Madrid y nos atiende
gentilmente mientras padece las
vicisitudes del transporte madri-
leño.“Esto es un desastre. No fun-
cionan ni las escaleras mecáni-
cas”,comenta.“Me gustaría que lo
reflejaras en las entrevista y más
estando hoy (la entrevista se reali-
zó el jueves 3 de diciembre) en el
Día Internacional de las Personas
co Discapacidad”.Pues ahí queda,
señor Quintana. Y que tomen
nota.
El Teatro Zorrilla le hace el
próximo lunes 7 un homena-
je y pone a una de sus butacas
su nombre. ¿Qué significa
esto para usted?
Es algo maravilloso.En este Teatro
he estrenado más de 40 espectá-
culos.Es mucho tiempo el que he
estado sobre su escenario. Me
sugiere tantas cosas...fíjate que
del Avaro de Moliére realicé 60
representaciones. Además será
todo un orgullo que alguien que
acuda al teatro pueda decir al
comprar la entrada:‘quiero la buta-
ca de Juan Antonio Quintana’.
¿Qué le parece la reforma del
Teatro y su nueva utilidad?
Estoy muy satisfecho,se ha hecho
un gran trabajo.Es de agradecer la

apuesta que ha realizado la Dipu-
tación de Valladolid por este lugar.
El arquitecto ha realizado un
buen proyecto.
¿Cree que se le puede dar un
nuevo impulso?
Hay que esperar pero tiene muy
buena pinta.Las ideas que me han
trasmitido los promotores son
muy esperanzadoras. Se quiere
dar teatro a la ciudadanía y facili-
tar un acceso a cualquier colabo-
ración.
Más de cuarenta años sobre el
escenario. Cientos de obras.
¿Es difícil elegir un personaje?
Me quedo con dos.El zapatero de

la obra ‘La Zapatera Prodigiosa’de
Federico García Lorca y ‘El Avaro’
de Moliére.
¿Por qué ellos?
Son dos personajes que se ade-
cuaban a la perfección a mí.Y ade-
más llegaron en el momento justo
de mi carrera.
¿Y cuál le hubiera gustado
hacer y no ha podido ser?
Cyrano de Bergerac. Es mi favori-
to y salvo milagro me voy a que-
dar con esa espinita. Una gran
obra que saca lo mejor de un
actor.
¿Corren buenos tiempos para
el teatro?

Por suerte el teatro no dejará de
gustar nunca. Este arte ha llegado
a las más altas cotas del pensa-
miento humano. Es reconfortable
ver en las butacas cada vez a más
gente joven.Vaticino,que pese a la
situación económica que estamos
pasando, larga vida al mundo del
teatro.
El lunes 7 de diciembre llega a
Valladolid con la obra ‘La
Noche de la Iguana’. ¿Qué va a
encontrarse el espectador?
Se va a encontrar un magnífico
texto. Una nueva versión de la
célebre obra de Tennessee
Williams, dirigida por María Ruiz,

con diálogos brillantes y fluídos
que llegan al público.
¿Cuéntenos un poco del argu-
mento?
La obra narra la historia del reve-
rendo T. Lawrence Shannon que,
desequilibrado y descreído, ha
sido expulsado del sacerdocio y
tras pasar unos meses en un mani-
comio ha encontrado trabajo
como guía turístico en México.
Junto a usted, figuran en el
reparto Tomás Gayo y las
actrices Pilar Velázquez, Ana
Marzoa y Sara Casanovas,
entre otros. 
Somos nueve personajes sobre el
escenario.Y tengo que reconocer
que mis compañeros realizan una
interpretación magnífica.
Usted da vida a Nonno, un
abuelo entrañable y amante de
la poesía. 
Es un personaje de corazón. Con
humanidad,honradez e ilusión.La
típica persona que siempre quiere
ayudar, es todo optimismo y cree
en un mundo mejor. Es similar al
señor Nicolás, que di vida en la
serie de televisión Ana y los 7 y
que mucha gente aún me recuer-
da cuando me ve por la calle.
Gente del pelaje de Nonno no
abunda en la sociedad actual. 
Por desgracia no son los más reco-
nocidos. Pero hay mucha gente,
que en la sombra, trabajan por
hacer un mundo mejor,por ilusio-
nar al que tiene al lado. En defini-
tiva,que tiene ganas de vivir.

“Será un orgullo que alguien pida mi butaca”

Nacido en Zaragoza, Juan Antonio Quintana se traslado a Valladolid en 1968, ciudad en la que reside desde enton-
ces y que considera su tierra de adopción. Su trayectoria profesional se encuentra jalonada por diversos reconoci-
mientos,entre los que figuran:Premio Nacional de Cámara y Ensayo;Premio del Festival de Sitges; varios galardo-
nes “Al Mejor Actor”de las temporadas de teatro de Valladolid;Premio “El Norte de Castilla”;Medalla de Oro de la
Diputación de Valladolid, y el Premio Mayte de Teatro (Madrid) en su XXVII edición.Ahora, la Diputación le recono-
ce poniendo su nombre a una de las butacas del Teatro Zorrilla.Quintana

Texto: Jesús I. FernándezActor y Director Teatral

Juan Antonio

GENTE EN VALLADOLID · del 4 al 10 de diciembre de 2009
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G. Morcillo
El presidente de la Diputación
de Valladolid, Ramiro Ruiz Me-
drano -acompañado de la dipu-
tada de Acción Social, Ángeles
Cantalapiedra, y el  presidente
de la Fundación Cocope,Gabriel
Alonso Resina, han firmado el
convenio de colaboración de la
Diputación con la Fundación
Cocope para la construcción de
una residencia para personas
mayores en Peñafiel para la zo-
na, con un coste global de 8,5
millones de euros.

El objeto del convenio es esta-
blecer y regular las condiciones y
requisitos de colaboración entre las
partes firmantes sobre la construc-
ción y puesta en marcha de una
residencia para personas mayores
en Peñafiel

La residencia contará con 102
habitaciones individuales y 7 ha-
bitaciones dobles y ofrecerá los ser-

vicios de transporte,control, se-
guimiento médico,comedor, lim-
pieza,lavandería,peluquería y ac-
tividades ocupacionales.

La Diputación de Valladolid
aportará la cantidad de 120.000

euros para colaborar en el des-
arrollo del proyecto, contribu-
yendo a los gastos de construc-
ción y equipamiento de la resi-
dencia. La gestión de la misma
recaerá en la Fundación Cocope.

TELECOMUNICACIONES REUNIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

ASUNTOS SOCIALES FRUTO DE UN ONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN Y LA FUNDACIÓN COCOPE

G.Morcillo.
La Junta de Castilla y Le-
ón, a través de la Conse-
jería de Fomento, ha di-
señado un nuevo Plan de
Banda Ancha para el pe-
ríodo 2009-2012 con el
objetivo de universalizar
la banda ancha a todo el
territorio y especialmen-
te al mundo rural para
garantizar la igualdad de
oportunidades de los
ciudadanos con inde-
pendencia de su lugar de
residencia.

El nuevo Plan de Ban-
da Ancha Rural 2009-2012, con
una inversión de 28 millones de
euros, de los que el 50% se ejecu-
tará el próximo año, tiene como
principales objetivos la universa-
lización de la cobertura de Banda
Ancha y mejorar la calidad de la
conexión. Para ello, se extenderá

la red donde no llegaba el ante-
rior Plan y mejorará la velocidad y
calidad de la conexión ya implan-
tada aplicando la solución tecno-
lógica adecuada en cada lugar.

El Plan de Banda Ancha Rural
2009-2012 de la Consejería de Fo-
mento adelanta en un año, al año

2010, el objetivo de la universali-
zación garantizando la velocidad
mínima de 1Mb de capacidad y
duplicando la previsión del Go-
bierno al ofertar un servicio de al-
ta velocidad de hasta 2Mb.

Además, de duplicar la veloci-
dad y garantizar la universaliza-

ción en Castilla y León en
el año 2010, el Plan de
Banda Ancha Rural 2009-
2012 ofrece ventajas a los
potenciales usuarios. La
Consejería de Fomento
asume los costes al 100%
de instalación,y el 80% de
los costes de alta y cuota
mensual,de tal forma que,
con independencia del lu-
gar de residencia, se ga-
rantiza la igualdad de
oportunidades entre las
personas del mundo rural
y las del mundo urbano.

Desde el punto de vis-
ta tecnológico se impulsará, de-
pendiendo de las zonas, la banda
ancha con transporte terrestre y
la banda ancha con transporte
por satélite. Ello permitirá cons-
truir una red de transporte y ac-
ceso de telecomunicaciones
electrónicas.

La Junta adelantará a 2010 la
llegada de la Banda Ancha Rural 

Carolina Blasco, Antonio Silván, consejero de Fomento, y Juan Casado.

El nuevo Plan de Banda Ancha se extiende exclusivamente al ámbito rural y atiende a zonas
estratégicas de desarrollo turístico, empresarial, centros de I+D+i, colegios y consultorios

Peñafiel contará con un centro
asistencial de 8,8 M de euros
109 habitaciones y ofrecerá los servicios de transporte, seguimiento
médico, comedor, limpieza, lavandería, peluquería y actividades

Gabriel Alonso, Ramiro Ruiz Medrano y Mª Ángeles Cantalapiedra.

Ya hay protegidos 20.380 metros de carreteras provinciales

Se colocarán protecciones
en 13.000 metros lineales

Vadillo en el IES María Moliner

SEGURIDAD VIAL PROTECCIÓN PARA LOS MOTORISTAS

ANIVERSARIO LECTURA DE LA CONSTITUCIÓN EN LAGUNA DE DUERO

G. Morcillo
La Dirección General de Tráfico
(DGT) y la Diputación Provincial
de Valladolid firmaron el conve-
nio trianual para la instalación
de barreras de protección para
motoristas en las carreteras de la
Red Viaria Provincial dependien-
te de la Diputación y otras actua-
ciones de seguridad vial. El
acuerdo contempla la aporta-
ción de 600.000 euros que finan-
ciarán al 50% cada una de las dos
entidades firmantes y que inclui-
rán actuaciones para terminar

de instalar las biondas de seguri-
dad y otras que mejoren la segu-
ridad vial de las carreteras.

G.Morcillo
El subdelegado del Gobierno en
Valladolid,Cecilio Vadillo Arroyo,
participará el viernes,4 de diciem-
bre,en la lectura colectiva del tex-
to de la Constitución Española,que
se llevará a cabo en el IES 'María

Moliner,de Laguna de Duero.
Al igual que este centro de Lagu-
na, multitud de colegios e institu-
tos desarrollan durante estos días
diferentes actos de conmemora-
ción de la aprobación de la Cons-
titución Española.

■ Cincuenta trabajadores de
los Centros Turísticos han
participado en esta jornada,
inaugurada por el diputado
de Cultura y Turismo,Alejan-
dro García Sanz, acompañado
por el director de Turisvall,
Francisco Fuentes,y los direc-
tores de los centros turísticos,
para poner en común el gra-
do de cumplimiento de los
objetivos de calidad y cono-
cer el trabajo desarrollado en
cada centro.

CENTROS TURÍSTICOS PROVINCIALES

Aumentaron un
2,37% los visitantes
en los Centros
Turísticos

Jornada de trabajo sobre los
Sistemas de Calidad

Momento tras la firma.
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G. Morcillo
El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Arroyo de la Enco-
mienda ha presentado un borra-
dor de Presupuesto cercano a los
30.000.000,00 de euros el cual
duplica prácticamente el del ejer-
cicio anterior. El alcalde de Arro-
yo de la Encomienda,José Manuel
Méndez Freijo ha señalado que
“este Presupuesto apuesta por
Arroyo y su futuro, o lo que es lo
mismo, una apuesta por y para la
ciudadanía puesto que contem-
pla las infraestructuras definitivas
para todo el municipio desde una
perspectiva integradora y todo
ello desde la congelación de
impuestos y el endeudamiento
cero para 2010”.

Las palabras del alcalde en
este caso son reflejo de las inver-
siones, entre las que destacan la
construcción del puente que uni-
rá Sotoverde con La Flecha a tra-
vés de la Avenida de Aranzana y
de la mejora de todas las comuni-

caciones y accesos hacia la Auto-
vía A-62 así como el impulso defi-
nitivo a la urbanización del Polí-

gono industrial municipal ubica-
do en el Sector 16, la construc-
ción de un Centro de día y Resi-
dencia de la Tercera Edad, la crea-
ción de la Escuela de Golf, la
construcción de un Auditorio cer-
ca del edificio de la Junta de Cas-
tilla y León así como la creación
de un espacio social y piscinas
municipales en Sotoverde entre
las más destacadas.

El Presupuesto del ejercicio
2010 es generador de empleo
directo de calidad al contemplar
la creación de 20 plazas de emple-
ados municipales que reflejan las
necesidades planteadas por los
distintos servicios administrativos.

El alcalde ha reseñado tam-
bién la oferta social y lúdica que
este presupuesto contempla y
que da respuestas a las demandas
de los vecinos,“en tiempos de cri-
sis hemos sabido anticiparnos a
lo que venía, dar un paso atrás y
cuidar mucho en qué aplicába-
mos los fondos municipales”.

Arroyo duplica su presupuesto sin
necesidad de subir los impuestos
El Ayuntamiento no acudirá al endeudamiento público

PRESENTAN UN PRESUPUESTO DE 30 MILLONES DE EUROS PARA EL 2010

Consistorio municipal de Arroyo.

■ Durante los días 5 y 6 de diciembre de 2009, en el polideportivo
municipal de Cigales (Valladolid), la A.C.C.E.organizará 2 jornadas cani-
nas que consistirán el sábado día 5 para 6 monográficas distintas y el
domingo día 6 en un concurso general de belleza.Además y durante
todo el fín de semana se llevarán a cabo exhibiciones de peluquería
canina. El sábado 5 se llevarán a cabo Monográficas de 6 razas:West
Hihgland White Terrier,Yorkshire Terrier,Bichon Maltes,Bulldog Inglés,
Bulldog Francés y Retrievers (Labrador y Golden).El domingo 6 se rea-
lizará un Concurso de Belleza para todas las Razas.

SE INICIA EL PRIMER LIBRO DE REGISTRO PARA PERROS SIN PEDIGREE

Cigales acoge el Concurso
Canino Nacional los días 5 y 6

■ Según los datos obtenidos del censo del Ayuntamiento de La Cistér-
niga con fecha de 1 de diciembre,287 niños se desplazan diariamente
a Valladolid para recibir la educación obligatoria. Según la Comisión
Pro IES,habría que añadir los que se han desempadronado del munici-
pio para hacerlo en otros domicilios de la capital y así poder elegir
otro instituto distinto de los obligatoriamente asignados por la admi-
nistración regional. En Septiembre de 2010 esta cifra se verá incre-
mentada en 76 niños censados en la localidad y en 2011 serán otros
96 los que se verían en esta tesitura, llegando a alcanzar los 343 niños
que deben desplazarse forzosamente.“Dado lo escandaloso de las
cifras exigimos utilicen cuantos procedimientos de urgencia pueda
establecer la Administración, en este caso La Junta de Castilla y León,
para que tal desmán no solo no continúe produciéndose sino que no
se incremente exponencialmente como las cifras indican”, manifestó
la Comisión Pro IES La Cistérniga.

LA COMISIÓN PRO IES DE LA CISTÉRNIGA SE MOVILIZA ANTE LA FALTA DE HECHOS

Continúan solicitando la
construcción del Instituto
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó una
inversión de 13,5 millones de eu-
ros para 28 proyectos piloto que se-
rán desarrollados en zonas rurales de
la Comunidad como modelo para
elaborar el Programa de Desarrollo
Rural Sostenible.

Las 22 zonas rurales elegidas para
poner en marcha los proyectos pi-
loto son áreas predominantemente
rurales,con escasa densidad de po-
blación,elevada significación de la
actividad agraria,bajos niveles de ren-
ta,aislamiento geográfico y dificulta-
des de vertebración territorial.“Estas
circunstancias las hacen ser zonas
prioritarias para aplicar la ley”,expli-
có el consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez.

Las zonas rurales donde se inver-
tirá son las de Arévalo,Ávila-Gredos,
Merindades, Bureba, zona central
de Burgos,Ribera,Bierzo,Cepeda-
Órbigo,Montaña Palentina,Páramos
y Valles,Cerrato,Sierra Sur de Sala-
manca,Ayllón,Pinares de Segovia,
Urbión-Tierras Altas,Campo de Gó-
mara,Burgo de Osma,Duero,Alma-
zán-Jalón,Valladolid Sur,Benavente
y Sanabria-Los Valles.

Algunos de estos proyectos pilo-
to serán la mejora de las infraestruc-
turas ganaderas,viarias y agrícolas,la
creación de la escuela de pastores de
Castilla y León,o la creación de un
Centro de turismo sostenible en Gre-
dos y uno de formación agroalimen-
taria en Aranda de Duero.

Inversión para el desarrollo de las
zonas rurales más desprotegidas

Estrategia de
Desarrollo
Sostenible

“La Estrategia de Desarrollo
Sostenible de Zapatero huele a
humo”, así de claro fue el portavoz
de la Junta. “Si alguien cree que se
puede cambiar el modelo producti-
vo con medidas como la modifica-
ción de la fiscalidad del bono de
transporte, cortando internet o
graduando con más o menos gra-
dos los centros comerciales, los
bares o las oficinas está muy enga-
ñado”, comentó para concluir
diciendo que “falta coherencia,
rigor y seriedad”.

Subida de los fondos de población
De Santiago-Juárez calcula que la Junta podrá recibir 100 millones de euros
si el Congreso ratifica, como lo ha hecho ya el Senado, el aumento hasta 500
millones de los fondos de dispersión y baja densidad recogidos en el nuevo
modelo de financiación autonómica, para los que los diputados y senadores
del PP han pedido su incremento a través de una enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado.

A vueltas con los crucifijos
José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que en Castilla y León “ni se han
puesto ni se han quitado crucifijos” ya que es una decisión que tienen
tomar los propios Consejos Escolares de los Centros. Además aseguró que
la Junta ha observado una contradicción entre la resolución aprobada en
el Congreso por el PSOE y ERC para eliminar los símbolos religiosos de los
colegios públicos y la opinión del ministro de Educación, Ángel Gabilondo.

Se pondrán en marcha 28 proyectos pilotos en 22 zonas de la Comunidad con una inversión
de 13 millones. La mejora de infraestructuras o la creación de Centros de Turismo, entre ellos

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE DICIEMBRE

EDUCACIÓN
Progama  bilingüe: El conseje-

ro de Educación, Juan José Mateos,
subrayó  que más de un centenar de
profesores se forman en programas
bilingües en las cuatro universidades
públicas de la región. “El futuro del
bilingüismo en Castilla y León pasa
por una mejor formación de los profe-
sores y qué mejor si esto lo desarro-
llan en las cuatro universidades públi-
cas”, afirmó.

FAMILIA E IGUALDAD
Visita a Buenos Aires: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
visitó el Hospital Español de Buenos
Aires. El consejero fue recibido por la
presidenta del Hospital, Elma Espisúa,
y por el director médico, Roberto

Daniel Pol.Antón realizó una ponencia
bajo el título de ‘Políticas del Gobierno
regional de Castilla y León a favor de
las familias’. En su intervención, el
consejero explicó las principales líneas
de actuación dentro de la política inte-
gral de apoyo a las familias que lleva
a cabo la Junta de Castilla y León.

IX Premios: Mujer en la
Empresa: El jurado del Premio
Castilla y León: Mujer en la Empresa
acordó conceder los galardones de la
novena edición en sus diferentes
modalidades a las siguientes empre-
sas: Fundación San Cebrián (Palencia),
Silvia Herrero Rielo (Alaejos,

Valladolid), Stratos (Cerezal de Aliste,
Zamora), Tecosam (Santa María del
Campo, Burgos) y Vinarius Guardería
de Vino (Castellanos de Villiquera,
Salamanca).

ECONOMÍA
Mercado duty free: La

Consejería de Economía y Empleo reu-
nió en el Hotel La Vega de Valladolid a
medio centenar de empresas regiona-
les con el objetivo de que conozcan
las oportunidades que ofrecen los lla-
mados canales travel o duty free para
el impulso de su promoción y las ven-
tas a nivel internacional. “El mercado
duty free es una herramienta comer-

cial muy atractiva para una empresa
como la nuestra en la que no elabora-
mos productos que entren en la cesta
de la compra todos los días” afirmó el
gerente de Selectos de Castilla,
Manuel de Prado.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Tecnología e información:

Isabel Alonso Sánchez, consejera de
Administración Autonómica, se refirió
a la apuesta de la Junta de Castilla y
León por la plena incorporación de las
tecnologías de la información y de la
comunicación a la prestación de los
servicios públicos, incrementando su
calidad para facilitar la vida de los ciu-

dadanos, de las familias y de las
empresas de la Comunidad. La conse-
jera manifestó que las tecnologías de
la información y de la comunicación
son “una herramienta imprescindible
para dar un mejor servicio al ciudada-
no y para el desarrollo del conjunto de
la sociedad”.

FOMENTO
Banda ancha en 2010: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
anunció en Valladolid la universaliza-
ción de la Banda Ancha en el medio
rural castellano y leonés, “como obje-
tivo prioritario e irrenunciable”,
durante 2010, un año antes de lo pre-
visto por el Ministerio de Industria. La
nueva planificación, que prevé una
inversión de 28 millones de euros,
asumidos por la Junta.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Bioseguridad: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
27.039.600 euros que se desti-
narán en los dos próximos años
al control y erradicación de las
enfermedades que puedan
afectar a la cabaña ganadera,
núcleos zoológicos y fauna sil-
vestre. Estas actuaciones se lle-
varán a cabo entre el 1 de
enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2011.
➛ Conservación del patri-
monio: Subvenciones por
importe de 1.771.100 euros a
los obispados y diócesis de
Ávila, Burgos, Astorga, León,
Palencia, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora para la con-
servación de iglesias y ermitas
en la Comunidad.
➛ Bienes Culturales: La
Junta destina 237.800 euros
para dotar de las últimas tecno-
logías al Centro de Conservación
y Restauración de Bienes
Culturales.
➛ Salud: El Consejo de
Gobierno aprobó el Decreto que
regulará la creación, modifica-
ción o supresión de categorías
del personal fijo adscrito al
Servicio de Salud de Castilla y
León, así como la integración en
las nuevas categorías estableci-
das en el Estatuto Jurídico del
Personal Estatutario.
➛ Vacunas: El ejecutivo
regional adquiere para 2010
vacunas frente a la hepatitis B
pediátrica y al meningococo C
con una una inversión de
1.745.050 euros.
➛ Incendios: La Junta conce-
cede una ayuda de 3 millones
de euros para la contratación de
15 aeronaves del operativo de
lucha contra incendios foresta-
les de Castilla y León.
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José Antonio de Santiago-Juárez junto al Director de Comunicación de la Junta, Ángel Losada.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Nieve y pueblos

ESQUÍ DESDE PUEBLOS MILENARIOS

Las montañas de Castilla y León han dejado sus
tonalidades verdes para dar paso al manto
blanco de la nieve. La práctica de deportes de

invierno se combina con la observación de muchos
pueblecitos de sus alrededores llenos de encanto,
construidos en piedra y madera que nos transpor-
tan a otra época. Sus calles, sus monumentos, sus
historias y sus leyendas junto con su gastronomía,
el calor de sus alojamientos y sus gentes configu-
ran todo un regalo para los sentidos.
Son numerosas las estaciones de esquí en esta
Comunidad, donde además existen puntos de
nieve en los que disfrutar de las rutas por la nieve
con raquetas o hacer esquí de travesía. Las cum-
bres de San Isidro y Leitariegos en León, La Pinilla
en Segovia, Lunada en Burgos y La Covatilla en
Salamanca, son modernas estaciones invernales
perfectamente comunicadas y próximas a pueblos
milenarios con encanto, que cuentan con una

amplia red de servicios.
Los ‘Puntos de Nieve’ son lugares que disponen
de infraestructuras básicas para el desarrollo de
actividades de nieve, como son el Valle del Sol en
Pineda de la Sierra, Burgos, en cuya zona destaca
la arquitectura tradicional y religiosa de pueblos
como Barbadillo de Herreros, Los Tolbaños,
Riocavado de la Sierra o Salas de los Infantes; El
Morredero en Ponferrada, León, población con-
junto histórico por su arquitectura tradicional y
religiosa al igual que municipios como
Molinaseca y Villafranca del Bierzo; y en Soria
donde se encuentra el Puerto de Santa Inés.
El ‘Esquí de Travesía’ se puede practicar en
Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino,
Navalperal de Tormes y Zapardiel de la Rivera en
Ávila. También en el Puerto de San Glorio en
León, Brañosera en Palencia y en el Puerto de
Piqueras en Soria.

MÚSICA DE LA INDIA
AMJAD ALI KHAN
Martes 15 de diciembre de 2009
✦ MAESTRO DE SAROD

LUGAR: Sala de Cámara del Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
SAROD: Amaan Ali Khan.
SAROD: Ajaan Ali Khan.
TABLAS: Tanmoy Bose y Mithilesh Kumar Jha.
ENTRADAS: 5 euros Amigos Casa de la India y 10 euros
en taquilla.

LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD EN EL CINE
Martes 15 y 22 de diciembre de 2009
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
El martes día 15 se proyectará ‘Don Juan Tenorio’ (1922)
de Ricardo Baños, localizada en Tarragona, y el martes
día 22 la película ‘Tristana’ (1970) de Luis Buñuel, loca-
lizada en Toledo. Con estas dos proyecciones finaliza el
ciclo de la Filmoteca de Castilla y León.
ENTRADA: 1,20 euros.

CONCIERTO EN FAMILIA
“COLOR COBRE”
19 y 20 de diciembre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes. Valladolid.
HORARIO: el sábado 19 a las 17:30 horas y el domin-
go 20 a las 12:30 horas.
Odyseen Ensemble & Cia transmitirán felicidad y ale-
gría a los niños contando cómo el trombón, la tuba, la
trompeta y el saxofón se hacen amigos de la ruidosa
percusión y juntos emprenden un camino con el que el
público descubrirá un universo de ricas tonalidades y
armónicos colores.

ENTRADA: Niños 5 euros y adultos 10 euros.

EDADES DEL HOMBRE “PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGARES: Concatedral de San Pedro, San
Miguel en Gormaz y San Baudelio en
Berlanga.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 7 de
diciembre. Martes, miércoles, jueves y viernes: de 10 a
14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y fes-
tivos: de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
La muestra la componen 208 obras artísticas.
ENTRADA: Gratuita.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA CUMPLE EL II ANIVERSARIO DE LA REFORMA

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera ha recalcado
que el Estatuto de Autonomía es
“un instrumento cargado de futu-
ro”. Durante los dos años de vi-
gencia de la reforma aprobada, se
han desarrollado 16 nuevas leyes,
21 decretos y 11 acuerdos. Ade-
más se han firmado 18 convenios
de colaboración con diferentes
Comunidades Autónomas.En este
balance se han incluido cuestio-
nes aún sin aprobar, aunque con
“fecha cierta y segura”para ello.El
anteproyecto de ley de Derechos
de los Ciudadanos en sus relacio-
nes con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y la
transposición de la Directiva de
Servicios en la Comunidad son
dos de las cinco normas en trami-
tación. La primera de ellas se
aprobará en los próximos quince
días para su remisión a las Cortes
y respecto a la segunda, será el
Consejo de Gobierno del próxi-
mo 23 de diciembre quien la
aprobará mediante decreto-ley. El

consejero de la Presidencia asegu-
ró que,aún con estos datos objeti-
vos, el análisis debe hacerse “sin
euforias patológicas y sin pesimis-
mos enfermizos”.

El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León acaba de cumplir
el segundo aniversario de su mo-
dificación.Desde la reforma reali-
zada a finales de la pasada legisla-
tura, el Estatuto se está desarro-
llando de manera “adecuada, sin
ruido ni tensiones”, según expli-
có en rueda de prensa el conseje-
ro de la Presidencia José Antonio
de Santiago-Juárez.

Durante el repaso a los dos
años de andadura del Estatuto re-
formado, De Santiago-Juárez se
refirió de manera específica al
desarrollo de los derechos, los
cuales se incluyeron como perte-
necientes a las personas y ciuda-
danos en lugar de hacerse como
“derechos históricos”, en clara
alusión a otras Comunidades Au-
tónomas.

48 nuevas normas
en estos dos años
Para Juan Vicente Herrera la norma básica debe
traducirse en “bienestar de los ciudadanos”.

El presidente de Costa Rica ha sido investido Doctor Honoris Causa en Cien-
cias de la Educación por la Universidad de Salamanca. El acto estuvo presi-
dido por S.A.R. el Príncipe Felipe, acompañado en todo momento por el pre-
sidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Óscar Arias ha recibido este título “por haber sido promotor intelectural y
activo de la educación para la paz y el desarrollo humano”, según destacó
el doctor José Ortega. El presidente costarricense cuenta ya con 25 distin-
ciones Honoris Causa, a las que Ortega se refirió diciendo que “no son
casualidad sino fruto de su calidad intelectual y científica”. Durante su
intervención, Arias apeló “al espíritu pacificador y pedagógico del mundo”
y añadió que su gratitud “no puede ser expresada con palabras”.

RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE COSTA RICA EN SALAMANCA

Óscar Arias investido Doctor Honoris Causa

■ La portavoz socialista en las
Cortes,Ana Redondo, ha seña-
lado que le gustaría que la Jun-
ta saliera a la calle y pregunta-
ra a los ciudadanos qué grado
de satisfacción tienen ante el
desarrollo estatutario,“espe-
cialmente en el ámbito rural,
en las zonas que se están des-
poblando o en las zonas a las
que escasamente llegan los
recursos y los servicios”.

Redondo consideró que
dos años de Estatuto tendría
que haber servido para equili-
brar el nivel de vida y sobre
todo el acceso a los servicios
públicos con independencia
del lugar en el que vivan y éste
“es uno de los principales pro-
blemas en el que se ha avanza-
do muy poco”.A las declara-
ciones del portavoz de la Jun-
ta, Redondo respondió recor-
dando que hace dos años se
aprobó el Estatuto de los dere-
chos y que en la Carta de los
Derechos reside la grandeza
de la reforma del Estatuto,
pero “sin embargo, dos años
después se ha avanzado muy
poco, de manera muy lenta y
sin prioridades”.

El PSOE critica la
falta de avance en la
Carta de los Derechos
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TAMBIÉN IMPULSARÁ LA PLENA ACCESIBILIDAD

Zapatero estudia adelantar la
jubilación a los discapacitados 
N. P.
José Luis Rodríguez Zapatero
ha aprovechado la conmemora-
ción, el pasado jueves, del ‘Día
Internacional y Europeo de la
Discapacidad’, para proponer
un adelanto en la edad de jubi-
lación de las personas con al-
gún tipo de minusvalía o disca-

pacidad. Una medida “excepcio-
nal” que calificó de “fuerte y
justa”. Del mismo modo, Zapa-
tero se comprometió a modifi-
car la Ley de Propiedad Hori-
zontal “en un plazo de seis me-
ses” para que las comunidades
de vecinos asuman el coste de
hacer el edificio accesible. Una persona en silla de ruedas

NO HAN CONFIRMADO LAS CAUSAS DEL FALLECIMIENTO

Encuentran muerta a la menor
desaparecida en Redondela
D. T.
Dos días después de su desapa-
rición, el cuerpo de la menor
de diecisiete años Alejandra So-
to-Alján, ha aparecido en una
zona boscosa a tan sólo un kiló-
metro de su domicilio en Re-
dondela, en la parroquia de O
Viso. Perros, un helicóptero, pa-

trullas vecinales y efectivos de
Policía habían comenzado una
intensa búsqueda desde que el
pasado martes sus padres de-
nunciaran que Alejandra no ha-
bía regresado a casa. Pendientes
ahora de la autopsia, aún no ha
trascendido si la muerte fue ac-
cidental o violenta.

A. V. / E. P.
Perdón. Es lo que muchos aún
no han dicho públicamente y lo
mínimo que Diego Pastrana se
merece. Asolado por las falsas
acusaciones de haber matado y
abusado sexualmente de la pe-
queña Aitana, hija de su pareja,
el joven de 26 años, arropado
por su familia, ha decidido mu-

EL FALSO ACUSADO POR LA MUERTE DE UNA NIÑA EXIGE JUSTICIA

El joven presentará
querellas contra los
médicos, la Policía y los
medios de comunicación

darse a Madrid para huir del in-
fierno mediático en el que se
ha visto inmerso. Un primer y
erróneo informe médico, el jui-
cio mediático en el que perió-
dicos y televisiones se saltaron
la presunción de inocencia y
un interrogatorio policial en el
que le mostraron fotos de la au-
topsia a la niña de tres años y
escuchó frases como “eres un
asesino” o “te vas a pudrir en la
cárcel” han sido una losa dema-
siado grande y Pastrana tuvo
que ser hospitalizado. Su aboga-
do ya ha anunciado que em-
prenderán acciones legales

contra todos aquellos que ca-
lumniaron a su defendido,
quien insiste en que lo peor de
toda esta trágica e injusta histo-
ria de un linchamiento social
ha sido “perder a la niña”.

PROTECCIÓN DE DATOS
Por otro lado, el director de la
Agencia Española de Protec-
ción de Datos, Artemi Rallo, ha
ordenado que se inicien de ofi-
cio actuaciones de investiga-
ción con el fin de esclarecer si
ha existido vulneración de la
Ley Orgánica de Protección de
Datos en relación al caso. Inda-

Diego huye de su infierno

Cartel de apoyo a Diego en el cementerio donde enterraron a Aitana

garán si se ha faltado al deber
de confidencialidad en relación
con la documentación clínica, y
en su caso dónde se encuentra
el origen de dicha vulneración.

Mientras, la consejera de Salud
canaria ha pedido respeto para
los facultativos y ha iniciado
otra investigación paralela para
depurar responsabilidades.

TRES COOPERANTES RETENIDOS EN MAURITANIA 

Prudencia y discreción para no
dar pistas a los secuestradores
Ningún grupo ha reivindicado aún la autoría del rapto y la caravana prosigue con escolta militar

Ana Valina Bayón/ E. P.
Dos secuestros. Dos actuacio-
nes. Aunque el patrón pudiera
ser similar a la captura del ‘Ala-
krana’, el rapto de los tres coo-
perantes de la ONG Acció So-
lidària en Barcelona en Mauri-
tania se está desarrollando de
un modo totalmente distinto al
abordaje del atunero vasco.
“Prudencia y discreción”, ha
impuesto Moratinos. El Minis-
terio será quien canalice toda
la información ya que no se
quiere “dar pistas a los secues-
tradores”, un error que alargó
y dificultó, al parecer, las ges-
tiones para liberar al pesquero
en Somalia, y las familias y los
medios de comunicación han
captado el mensaje, y ahora, si-
lencio. Una tónica general en

la crónica de la desaparición
de Albert Vilarta, Roque Pas-
cual y Alicia Gámez, ya que ni
siquiera sus propios captores
han reivindicado el secuestro,
en un primer momento atribui-
do a los grupos satélites de Al
Qaeda en el Magreb, extremo
aún no confirmado.

DIEZ SECUESTROS EN LA ZONA
A lo largo de 2009 han sido
diez los ciudadanos europeos,
la mayoría franceses, que han
sido secuestrados en la misma
zona, en países como Chad, Su-
dán, Mali, Somalia o Mauritania
mientras trabajaban, muchos
de ellos, en proyectos solida-
rios. El modus operandi de los
asaltantes suele ser parecido al
que abordó, el pasado día 29, a

la caravana solidaria de Catalu-
ña, formada por 13 vehículos,
entre camiones y todoterrenos,
y en la que viajaban 33 perso-
nas. Un grupo de hombres asal-
tó, a punta de pistola, el último
de los coches, donde viajaban
Vilarta, Pascual y Gámez y les
obligó en cuestión de segun-
dos  a montarse en sus vehícu-
los para huir en mitad de la no-
che, sin que el resto de sus
compañeros pudieran hacer
nada por impedirlo.

PROSIGUEN SU PROYECTO
Como homenaje a los tres coo-
perantes retenidos, el resto de
la caravana ha continuado su
expedición rumbo a Gambia,
Senegal y Mali, para entregar el
material transportado para los
106 proyectos solidarios con
los que colaboraban, aunque
con escolta militar. No obstan-
te, dos de ellos permanecen en
Nuakchot, Mauritania, para ac-
tuar como enlace informativo y
todos los demás han anunciado
que adelantarán su vuelta y re-
gresarán a Barcelona el próxi-
mo día 8 de diciembre. Mien-
tras, sólo resta esperar a que la
Diplomacia haga su trabajo.Despedida a un miembro de la caravana que se quedó en Mauritania  



J.I. Fernández
Fin de semana de balonmano de
calidad. El polideportivo Cristó-
bal Colón (calle Cigüeña,26) aco-
ge la tercera edición del Torneo
Internacional Bufete Nogués
Memorial Miguel Ángel Andrés
Muñiz ‘Lantxo’. Una competición
que reunirá en Valladolid a las
mejoras jugadoras del futuro y en
la que colabora la Fundación
Municipal de Deportes.

El combinado de Castilla y
León juvenil femenino se medirá
al CBM Sao Bernardo de Aveiro
(Portugal), al FlorentinoFDR.com
de Burgos y el ABC Braga (Portu-
gal). La competición arrancará el
viernes 4 con el debut de las loca-
les frente al Sao Bernardo a las

18.30 horas. La segunda jornada
arrancará el sábado con el duelo
entre lusas y burgalesas, mientras
que Castilla y León se medirá al
Braga (19.00 horas).Entre medias
de los dos encuentros se realizará
un homenaje a Miguel Ángel
Andrés ‘Lantxo’. Fiel figura del
balonmano vallisoletano que,has-
ta su repentina muerte, dedicó
toda su vida al balonmano base y
en especial al Aula Cultural.

En la mañana del domingo, la
jornada final, con los choques
entre clubes portuguéses y espa-
ñoles, a las 10.30 y 12.30 horas,
respectivamente. La entrega de
premios se efectuará a la conclu-
sión de este encuentro 

De las 16 jugadoras convoca-
das por Miguel Ángel Peñas,once
son vallisoletanas:Alba López,
Beatriz Casquero,Cristina Cifuen-
tes,Tamara Morales,Teresa Álva-
rez,Patricia Fernández,Isabel Cal-
derón,Verónica,Conejo,Elisa Del-
gado,María Isabel Muñoz y Carlo-
ta García. Completan la
selección, las palentinas Marta
López y Elena Melero; las leone-
sas Zaira Vara y Andrea Fernández
y la salmantina Elvira Criado.

Ellas toman el mando
El polideportivo Cristóbal Colón acoge durante este Puente 
el III Torneo Internacional femenino Memorial Andrés Muñiz

Imagen correspondiente a un partido disputado por la selección de Castilla y León femenina.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Sevilla-Real Valladolid S. Pizjuán 17.00 D
Reg.Aficionad. Rioseco-Guijuelo B Municipal 15.45 D

Cecosa Navarrés-V. del Camino Nava del Rey 16.00 S
La Bañeza-Medinense La Llanera 16.00 D
Béjar-Santovenia R. Heras 15.45 D
Ciudad Rodrigo-Laguna F. Mateos 16.00 D

Superliga Fem. Valladolid Fem.-Las Palmas Anexos 12.00 D
Juvenil Valladolid-Unión Adarve Anexos 16.00 S
Copa Regiones C. La Mancha - Castilla y León Palencia 17.00 D

Castilla y León - Madrid Palencia 17.00 M
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Cajasol Pisuerga 19.00 S
BALONMANO
Asobal Pevafersa Valladolid- Arrate Huerta del Rey 20.00 S
Internacional Torneo Juvenil Femenino Cristóbal Colón - V-S-D
RUGBY
Div. Honor Cetransa-Bera Bera Pepe Rojo 12.30  D

Ordizia-Quesos Entrepinares Altamira 12.00  D
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Córdoba FS P.F.Valderrama 18.30 S

■ EN BREVE

■ Tras su brillante triunfo de la
pasada semana en San Sebastián
(71-74), el Blancos de Rueda
quiere prolongar su buen
momento ante el Cajasol de Sevi-
lla. Los de Porfi Fisac intentarán
frenar a un rival potente que
suma ya seis victorias ligueras,
por tres de los locales. En el cua-
dro andaluz, entrenado por Joan
Plaza, destacan jugadores de la
talla de Tyronne Ellis,Andrés Miso
,Dusko Savanovic o Juan José Tri-
guero. Por su parte, Fisac tiene a
toda la plantilla a su disposición,
excepto el base Stephane
Dumas, que poco a poco  va
entrando en la dinámica de entre-
namientos. El choque dará
comienzo a las 19.00 horas en el
polideportivo Pisuerga.

BALONCESTO LIGA ACB

El Blancos quiere
seguir brindando

■ El polideportivo Pilar Fernán-
dez de Valderrama acogerá el
sábado 5 (18.00  horas) el cho-
que más interesante de la jor-
nada de fútbol sala de la Divi-
sión de Honor femenina. Dos
equipos en racha, Valladolid
FSF y Cajasur Córdoba, líder, se
miden en un choque, que en
caso de triunfo vallisoletano, le
serviría para meterse en la
lucha por los primeros puestos
de la clasificación y se confir-
maría como un equipo que
hasta el día de la fecha aún no
ha perdido con los primeros
clasificados de la liga. El parti-
do promete espectáculo entre
dos equipos que proponen un
fútbol sala de ataque y de gran
calidad.

FÚTBOL SALA FEMENINO

Dos enrachados se
ven las caras
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

El combinado de Castilla y
León se mide a dos equipos

portugueses y al
FlorentinoFDR.com de

Burgos

Mendilibar jugará 
con dos delanteros
J.I.Fernández
No es buen campo para comen-
zar la remontada, pero el Real
Valladolid no está como para
mirar el calendario. De esta for-
ma, José Luis Mendilibar tiene
pensado salir con todo en Sevilla.
Tras los entrenamientos de esta
semana parece que la idea del
técnico es alinear de salida a Die-
go Costa y Manucho. Una jugada
que le salió muy bien la semana
pasada, pero que los fallos defen-
sivos estropearon.Enfrente estará
el todopoderoso Sevilla de Mano-

lo Jiménez, que parece que es la
única alternativa para ponele las
cosas difíciles al binomio Barce-
lona-Real Madrid.‘Mendi’ mandó
un mensaje de optimismo duran-
te la rueda de prensa:“la clave es
que les asustemos,que lleguemos
a su área.Así tendremos opciones
de ganar, estoy convencido de
que estamos capacitados para dar
la sorpresa”. Sisi y pedro López
siguen siendo las únicas bajas del
cuadro blanquivioleta. El choque
se disputará a las 18.00 horas del
sábado 5 de diciembre.

FÚTBOL EL SÁBADO 5, FRENTE AL SEVILLA

El conjunto de Juan Carlos Pastor a punto estuvo de dar la sorpresa y vencer al BM Ciudad Real, líder de la clasifi-
cación. A la conclusión de la primera parte, el luminoso de Huerta del Rey reflejaba una victoria local por dos
goles. Sin embargo, al final, los de Talan Dujshebaev impusieron su calidad y vencieron por 30-32.

CAYÓ ANTE EL BM CIUDAD REAL POR 30-32 Y ESTE SÁBADO JUEGA DE NUEVO ANTE EL ARRATE (20.00 H.)

El Pevafersa se queda a un paso de la machada



Futuro Agua
Fecha: Hasta el día 29 de diciembre 
Lugar: Teatro Calderón
Horario:De martes a domingos de 12 a 14 hs.
y de 18.30 a 21.30 hs. 
Nace con la vocación de presentar al público
la problemática del agua desde una visión glo-
bal y objetiva explicando qué es y cómo se uti-
liza este bien de la humanidad y hoy día tan
amenazado por el cambio climático y las ac-
ciones del hombre, y un irracional consumo.

Puro Arte
Fecha: Hasta el día 9 de diciembre 
Lugar: Sala de exposiciones de Adif
Horario: De lunes a domingo, en horario de
10.00 a 14.00  y de 16.30 a 20.30. 
Se trata de una peculiar exposición, en la que los
vallisoletanos podrán contemplar cerca de 80
cuadros  firmados por personas con discapa-
cidad a causa de una enfermedad mental. Orga-
nizada por la Federación de Asociaciones de Fa-
miliares y Personas con Enfermedad Mental
de Castilla y León.

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.

Santiago Lorenzo:
Juguetería
Fecha: Hasta el 8 de diciembre.
Lugar: Sala de Las Francesas
Hora:De martes a domingo de 12.00 a 14.00
horas y de 18.30 a 21.30 horas.
La sala de las Francesas alberga una colec-
ción de lógicos diseños internacionales, entre
los que destacan varios objetos creados pa-
ra la gran pantalla.

Fangoria
Fecha: Martes 15 de diciembre. 21.00 h.
Precio: De 11 a 26 euros. 
Lugar: Teatro Calderón
"Absolutamente" concentra lo que son, tan-
to sus influencias musicales (rock & roll,
disco, techno, glam, siniestro...) como las
estéticas y vitales (John Waters, Warhol, la
Hammer). Un disco, el noveno en su trayec-
toria, que funciona como filtro y también co-
mo síntesis. 

Los Gandules y El Duende
Eléctrico
Fecha: Viernes 11 de diciembre. 21.00h
Lugar: Sala Porta Caeli.
Precio: 12 euros. 
Los Gandules y El Duende Eléctrico compar-
ten escenario para vivir un concierto desenfa-
dado y divertido. 

Nancy Hole
Fecha: Sábado 12 de diciembre. 12 euros
Lugar: Sala Porta Caeli.
Cuatro fieras que sienten pasión por las gran-
des bandas de los setenta y que pueden pre-
sumir de tener el corazón, el sudor y la ac-
titud imprescindibles sobre un escenario.

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.

Jardín de Infancia
Información: 983 306011. 
Abierta la inscripción para el curso de Jar-
dín de Infancia que organiza Adicus. para
trabajar en guarderías, ludotecas, etc. Con
ayudas para desempleados.    

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’ . 

Monólogos
Fecha: Miércoles, jueves y viernes
El circuito de Monólogos de Valladolid conti-
núa con sus actuaciones. Los miércoles en
el Polar (calle Padilla), los jueves en La No-
che (calle Tórtola) y los viernes en el Con-
nery (paseo Juan Carlos I frente al parque Can-
terac). A partir de las 22.00 horas y con entra-
da gratuita. 

Octio y tiempo libre
Lugar: Cruz Roja Juventud.
Información: 983 219408.
Inicio de un nuevo curso de Monitor de oci y
tiempo libra que se realizará a partir del 23
de diciembre hasta el 24 de enero. El precio
es de 190 euros con un título emitido por la
Junta de CyL y adaptado a la nueva norma-
tiva.

Fedra
Fecha:4 y 5 de diciembre a las 20.30 horas y
el 6 de diciembre a las 19.30 horas.
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio: De 20 a 30 euros.
Ana Belén dará vida a esta ‘heroína’ que rom-
pe con los convencionalismos de la época y
lucha por el amor de un hombre, Hipólito (Fran
Perea), a pesar de permanecer casada con Te-
seo.    

Cerrado por aburrimiento
Fecha: Viernes 4 de diciembre  a las 20.30
horas.
Lugar: Sala Ambigú.
La compañía Matarile Teatro pone en es-
cena esta obra en la Sala Ambigú.

Teatro

Curso

Convocatorias

Música

Exposiciones

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

La renovada Sala Municipal de Exposiciones muestra la primera expo-
sición en España de la mítica Aperture Foundation americana con imá-
genes de Eugene de Salignac. Se estrenará el 21 de diciembre.

La Sala Municipal de Exposiciones de San
Benito de Valladolid,abrirá de nuevo sus
puertas -tras las obras
de rehabilitación rea-
lizadas, el próximo
dia 21 de diciembre,
con la primera expo-
sición en España de
la mítica Aperture
Foundation de Nue-
va York.El nombre de
la muestra es ‘NEW
YORK RISES. Foto-
grafías de Eugene de
S a l i g n a c
(1906–1934)’.

Ua de las institu-
ciones dedicadas a la fotografía de mayor
relevancia a nivel mundial.Apertura, tie-
ne su sede en Nueva Cork.Fue fundada
en 1952 por los fotógrafos Ansel Adams,
Dorothea Lange,Barbara Morgan y Minor
White;el historiador Beaumont Newhall
y la escritora y curadora Nancy Newhall.

Entre 1906 y 1934,Eugene de Salignac
tomó cerca de 20.000 fotografías de la

ciudad de Nueva York. Como fotógrafo
del Departamento de Puentes,Plantas y

Estructuras en un período de crecimien-
to vertiginoso,documentó la creación de
las infaestructuras modernas de la ciu-
dad:puentes,edificios municipales,carre-
teras y la red de metro.Si uno mira estas
imágenes con atención,aparecen nuevos
detalles,lo que nos permite explorar este
período de la historia que de Salignac
registró tan diligentemente.

San Benito abre sus
puertas a Nueva York

Un año mas, la Fundación Municipal de Cultural del Ayuntamiento de Valladolid lanza una nue-
va convocatoria para todos aquellos artistas plásticos que deseen realizar una exposición en la
Sala Municipal del Teatro Calderón. El plazo de presentación finaliza el 28 de diciembre.

Gente
Los artistas interesados en exponer sus
obras en las salas del Teatro Calderón ya
pueden presentar su candidatura. La
documentación estará compuesta, ade-
más del Boletín de Inscripción y de las
Fichas Técnicas, del curriculum, así
como un proyecto de exposición que
incluya material fotográfico de las obras
que podrían integrarla, y toda aquella
documentación que se considere de
interés.Los artistas que hayan sido selec-

cionados en anteriores convocatorias
no podrán hacerlo a ésta. El plazo de
presentación de la documentación fina-
liza el 28 de diciembre y por tanto es de
30 días naturales contados a partir de la
publicación de dichas bases en el BOP y
el lugar de recepción de las propuestas
será el Registro de la Fundación Munici-
pal de Cultura (C/Torrecilla, 5), en hora-
rio de 8.30 a 14.30 horas. La Fundación
nombrará un Comité de Selección que
será el encargado de elegir al ganador.

Una nueva ocasión para los plásticos
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

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 20 MINUTOS VALLADO-
LID vendo casa, 183 m2, des-
ván amplio, patio y cochera. Po-
sibilidad 2 vivivendad. 15.000.000
ptas. Tel. 693441318
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega.  Concierte visi-
ta. areanueva.es 983214747
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. areanueva.es
983 214747
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel Iscar 16,  983214747
AREANUEVA Inicio Avenida
Segovia, tres dormitorios, ex-
terior, 82.500  Visítelo  983214747
AREANUEVA Entrega inme-
diata, zona sur, uno, dos, tres dor-
mitorios y áticos, excelentes ca-
lidades, urbanización privada con
piscina.  983214747
AREANUEVA García Morato,
tres dormitorios, exterior, cocina
amueblada. 140.000  Tel.
983214747
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946
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
AVDA. SANTANDERático, vi-
vienda 60 m2., terraza 32 m2.,
un dormitorio, posibilidad  dos,
exterior, muy luminoso, ascen-
sor, garaje, trastero. Ideal pare-
jas. Tel. 609070561
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, galeria. Muy luminoso. Sólo
17.500.000 Pts.  Solcasa.
983361226
CALLE ECUADORpiso con me-
joras, 2 galerías, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, entrar a vivir, garaje cerra-
do, urge venta por traslado. Tel.
667846990
CALLE GALLO 3 habitaciones,
cocina amueblada, parquet, ca-
lefacción central, ascensor. Tel.
983305234 ó 983330017
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. Tel. 606871093
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 TRABAJO 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, todo muy amplio, exterior,
garaje, trastero. Particulares. Tel.
637829355
CASA PUEBLO RÚSTICA
amueblada, nueva, ocasión, 2
plantas, 165m2., cocina y 2 ba-
ños amueblados, jardín, patio,
garaje, chimenea, calefacción,
calidades lujo, mejor ver. Tel.
620136688
CÉNTRICO VENDO piso para
reformar, vivienda o estudio, ex-
terior. Tel. 669824654
CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do. Ascensor. 255.000. www.are-
anueva.es  983214747
CIGALES Adosado a estrenar
de 3 dormitorios, amplio salón,
cocina, 2 baños, despensa, pa-
tio. Solo 153.000 . Solcasa.
983361226
CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 19.500.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
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
COVARESAPiso de cuatro dor-
mitorios, diez años de antigüe-
dad. Garaje para dos coches.
246.000 . Tel. 661643448
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS piso amueblado ex-
terior, muy soleado, 3 dormito-
rios, salón. 75.000 euros. Tel.
652889431
DELICIAS vendo piso mue-
blado con calefacción y ascen-
sor. Tel. 983297273 ó 619388275
DELICIAS, ZONA Nuevo Hos-
pital, vendo piso 4ª planta, 2 dor-
mitorios, piscina, garaje, traste-
ro, zona ajardinada. Tel. 679267321
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. areanueva.es  983214747
EN VALDESTILLA vendo cha-
let a estrenar, 4 habitaciones,
salón , patio, garaje 14 m2., 550
euros al mes financiado. Tel.
670266997
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
GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  17.000.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
JUNTA PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir. Des-
de 157.000  www.areanueva.es
Tel. 983214747

JUNTO PLAZA CRUZ VER-
DE calle Tudela, piso 4 habita-
ciones, ascensor, exterior, pre-
cio bajo. Tel. 661643448
LA FLECHA vendo dúplex 65
m2., 2 habitaciones, salón, baño,
calefacción, garaje, trastero, se-
minuevo. Tel. 983359597
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847
LAGUNA vendo piso 90 m2., 4
habitaciones, salón, baños, ex-
terior, calefacción, ascensor.
21.500.000 ptas. Tel. 983359597
MANTERÍA zona, vendo piso
70 m2., muy soleado, mejor ver.
135.000 euros. Tel. 605803442

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
NUEVAS FACULTADESAvda.
Valle Esgueva, apartamento es-
tudio con parking. Tel. 619255110
OCASIÓN CIGALES piso
16.900.000 ptas., 2 habitacio-
nes, garaje, trastero, amuebla-
do. Tel. 652868440
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 MANJON ático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Solo particula-
res. 240.000 euros. Tel. 655674301
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
PARQUE ARTURO LEÓNven-
do piso. Tel. 983204181
PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada,  garaje, trastero.  Tel.
983373424
PARQUESOL Edificio Oporto,
vendo o alquilo apartamento,
2 dormitorios, salón, 2 baños,
piscina, padel. 180.000 euros o
500 euros alquiler, garaje opcio-
nal. Tel. 615250707
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

PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. Tel. 627366133
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
PORTILLO a 20 km. de Valla-
dolid, vendo casa para reformar,
140 m2., 2 plantas, precio con-
venir. Tel. 647681357 ó 983134054
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
PUENTE la Reina, 106.000  tres
dormitorios, 70m2 exterior  are-
anueva.es 983214747
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545
RONDILLAvendo piso exterior,
3 amplios dormitorios, salón in-
dependiente, baño, cocina con
galería, trastero, muy soleado.
Particulares. 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 JUANPiso de tres dormi-
torios, ascensor, exterior. Para
entrar a vivir. 112.000 . Tel.
661643448
SANTOVENIA apartamento
amueblado 70 m2., muy lumino-
so, garaje, trastero, para entrar
a vivir. 120.000 . Tel. 676422967
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, galería, parquet, puer-
tas robles, completamente amue-
blado. 80.000 euros. Tel.
630518300
SARDÓN DE DUERO vendo
adosado nuevo, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño,
aseo, garaje, patio y trastero. Tel.
609684842

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 DE DUROcamino Las
Cuevas, cambio casa con 1.000
m2. de terreno, por piso o apar-
tamento en la costa. Tel.
615108808 ó 983260578
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
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 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
VICTORIACasa molinera, 3 dor-
mitorios, amplio salón, 2 ba-
ños grandes, patio, calefacción
gas natural, gres. Para entrar, ga-
raje. Sólo 31.000.000 Pts. Sol-
casa. 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
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
en los Santos Pilarica. Infórme-
se. 983214747 areanueva.es
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 Trastero a estrenar,
18 m, 6.300 . Plaza de garaje
para moto, buena situación: 5.300
. Venga a visitarlas. Solcasa.

983361226

ZARATÁN Ultimas viviendas,
financiación 100 %. 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero.
Oficinas acondicionadas de 90
a 170 m con baño y aire acondi-
cionado. Locales comerciales y
garajes. Información y venta: Sol-
casa. 983361226
ZARATÁNÚltimos chalets, 160
m, 3 dormitorios y 1 en planta
baja, 3 baños, amplio salón, ga-
raje doble,  jardín, buhardilla.
Venga a verlos. 285.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
ZONA BENAVENTE vendo
casa de dos plantas, con huer-
ta. Tel. 699292407
ZONA CANTABRIA Santan-
der, vendo piso nuevo próxima
entrega, primera escritura, 2 dor-
mitorios, salón 20 m2., terraza 2
baños, calidad, garaje, trastero.
Tel. 628839492
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 SANTANDERPedreña,
oportunidad, vistas mar, nueva
construcción, garaje, ascensor,
zonas verdes. 99.000 euros. Tel.
629356555
ZONA TIERRA DE CAMPOS
vendo casa para entrar a vivir,
amueblada total, calefacción,
merendero.  Tel. 600386391

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, 450 . Parque-
sol, Buena zona, 3 dormitorios,
garaje, sin amueblar, 500 . Tu-
dela, obra nueva, estudio amue-
blado con garaje y trastero, 340
. Huerta del Rey, sin amueblar,
4 dormitorios, garaje y traste-
ro, 560 .  Solcasa. 983361226
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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
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
DELICIAS alquilo piso amue-
blado con calefacción y ascen-
sor . Tel. 983297273 ó 619388275
DELICIAS alquilo piso, 3 habi-
taciones, comedor, cocina, baño,
calefacción central, amueblado.
Tel. 655086561
FRAY ANTONIO DE CÓRDO-
BA chalet, bodega, 2 plazas ga-
raje, 1ª planta cocina amuebla-
da, salón,aseo, porche. 2ª plan-
ta 4 dormitorios, 2 baño, buhar-
dilla. Tel. 618156133
FUENSALDAÑA alquilo apar-
tamento a estrenar, 1 dormito-
rio, cocina, baño, salón, calefac-
ción, amueblado, electrodomés-
ticos, junto a Castillo. Econó-
mico. Tel. 619827510
HOSPITAL NUEVO zona, ca-
lle Lago de Sanabria, alquilo piso
2 habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 659167457
HUELGAS- ALAMILLOSzona,
3 habitaciones, salón grande, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983300920
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo, calida-
des, nuevo, garaje. Tel. 636648859
JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
alquilo vivienda para entrar a vi-
vir, totalmente equipada, jardín
50 m2., 300 euros, preferente-
mente personas mayores. Tel.
680682385
LA FLECHAalquilo bajo con jar-
dín 72 m2., estrenar, 3 habita-
ciones, 86 m2. útiles, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. Tel. 983352636 ó
627660718
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, baño,
cocina con despensa, calefac-
ción gas individual, ascensor,
empotrados, terraza. Tel.
619132096 ó 636338356
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, calefacción,
electrodomésticos nuevos, as-
censor, terraza, fácil aparcamien-
to. Tel. 616962223 ó 983357485
PANADEROS alquilo piso 4
dormitorios, salón, baño, cocina
con terraza cubierta, amuebla-
do, reformado, puerta blindada,
calefacción gas natural, 2 ascen-
sores. Tel. 983300402
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios, baño, aseo,
garaje opcional. Tel. 983342269

PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PASEO ISABEL LA CATÓLI-
CA alquilo piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, garaje, ser-
vicentrales. Tel. 983330678
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, 550 euros inclu-
ye comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
PUENTE COLGANTE zona al-
quilo piso, económico. Tel.
983352654
RONDILLAcalle Perfección, al-
quilo piso amueblado, totalmen-
te exterior, a estudiantes o tra-
bajadores. Tel. 655839082  ó
983352565
SANTA CLARA alquilo boni-
to piso completamente amue-
blado, acondicionado de ense-
res, 3 habitaciones, salón come-
dor, calefacción, 2 ascensores,
próximo Facultades y Hospita-
les. Tel. 670651972
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
SARGENTO PROVISIONAL
alquilo piso 3 habitaciones, co-
cina amueblada, calefacción cen-
tral, ascensor, doble ventana,
empotrado, garaje. 500 euros
mes. Tel. 676846013
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
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Diciem-
bre y siguientes.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, Avda.
Mediterráneo, lujo, nueva cons-
trucción, excelentes vistas, zona
ajardinada con piscina, plaza ga-
raje. Tel. 645453508
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, muy
céntrico, soleado, excelentes vis-
tas al mar desde terraza, pisci-
nas, y parking. Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
Invierno. Tel. 983232873 ó
619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2ª línea playa, econó-
mico. Tel. 689726896 ó 983273370
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, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipa-
do, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses, in-
vierno, primavera. Tel. 983340462
ó 625230525
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

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

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
AVDA. SALAMANCA alquilo
local, fácil aparcamiento.  Tel.
983224103 ó 625982829
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE ESPÍRITU SANTOzona
Francisco Suárez, alquilo local
comercial 90 m2., 2 baños, arre-
glado. Tel. 651642423 ó
983357485
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CALLE REYES MAGOS junto
Campus Universitario, solar con
nave vendo, 320 m2. Tel.
619255110
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
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA VICTORIA ALQUILO lo-
cal comercial 80 m2. Tel.
616962223 ó 983357485
PARQUESOLalquilo habitación
para oficina o despacho. Tel.
679403293
PASEO SAN VICENTE alqui-
lo local 40 m2., en bruto. Tel.
983204181
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
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo o traspaso  local 40 m2.
adaptado para ropa y comple-
mentos o cualquier actividad.
Tel. 655819203

RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLA Cardenal Torque-
mada,  local mejor zona comer-
cial, 65 m2., almacén, servicio,
cinco escaparates, calefacción,
alarma, cualquier negocio, 15
años Todo a Cien. Tel. 983256243
ó 654482588
ROSARIO PEREDA alquilo lo-
cal 40 m2., preparado para ofi-
cina, gestoría etc. Tel. 983238168
ó 670777255
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
URGE TRASPASO BAR por
no poder atender, buena insono-
rización, zona comercial. 40.000
negociables. Tel. 686218733

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE COSTA DORADA 10,
alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 625946564
CALLE EMPECINADO 9, al-
quilo plaza de garaje, nº plaza
64. Tel. 607313532
CALLE MIESESHuerta Rey, al-
quilo plaza de garaje, 60 euros.
Tel. 983342269
CALLE PALOMARES esquina
Nicasio Pérez alquilo plaza de
garaje, pocos usuarios, único só-
tano, fácil aparcamiento, gran-
de. Tel. 983292509
CALLE VERBENA edificio In-
tercima, alquilo plaza de gara-
je amplia. Tel. 983341029 ó
626427722
EDIFICIO SANTA CLARA fren-
te Gasolinera, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983132640
HUERTA REY Edificio Antares,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 983342269
JUAN PABLO II Villa de Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
LAS FRANCESAS alquilo pla-
za de garaje, bien situada, gran-
de. Tel. 661413300
LEOPOLDO CANOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983372595 ó
647753725
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 1 y 3, alquilo amplia
plaza de garaje. Barata. Tel.
983332945 ó 665217691
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, 90 euros, sin
maniobras. Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO2 habitaciones en piso
compartido nuevo, 150 y 100 eu-
ros, cien por cien aparcamiento,
españoles. Tel. 651097289
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido a personas ma-
yores, matrimonio, señora o ca-
ballero, pensión completa, tra-
to familiar, calefacción central,
económico. Tel. 646067333
ARROYO habitaciones con TV,
baño, limpieza semanal, senci-
llas/dobles. Tel. 627567180
CÉNTRICA junto Plaza San Juan,
alquilo habitación en piso com-
partido. Preferentemente chicos
estudiantes o trabajadores. Lla-
mar tardes. Tel. 983552319 ó
659095990
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos estudiantes o trabajadores.
Tel. 665380904
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Económico. Tel. 983471947
ó 608841200

DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación individual, amuebla-
do, calefacción central, 250 eu-
ros con gastos. Tel. 600099826
ó 983333075
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a  chicos estudian-
tes o trabajadores. Tel. 983302082
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
doble/sencilla en piso compar-
tido, cocina, baño, TV, garaje op-
cional.  Tel. 627567180
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PLAZA BATALLAS zona, al-
quilo habitación, en  piso refor-
mado y amueblado, chica.  Tel.
656940071
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. Lla-
mar tardes. Tel. 652423045 ó
689574300
RUBIACuatro de Marzo o zona
alrededor, busco habitación. Eco-
nómica. Tel. 648645454

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 1.950 m2., de terreno, para
residencia de ancianos. Tel.
658240545
TUDELA Camino de la Oliva,
vendo parcela urbanizable, 2340
m2. Tel. 637829355

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍAatien-
de personas mayores o enfer-
mos, por horas, noches o conve-
nir, hospital o domicilio, serie-
dad y experiencia. Tel. 635385096
AUXILIAR GERIATRÍA busca
trabajo en residencias o casas
particulares, para atender a per-
sonas mayores. Disponibilidad
horaria. Referencias. Tel.
634246789
BUSCO TRABAJO para aten-
der a personas mayores, día o
noche, experiencia y referencias.
Tel. 634246789
BUSCO TRABAJO para aten-
der personas mayores o servi-
cio doméstico, noches. Tel.
699648590
CAMARERA con experiencia
busca trabajo por las tardes. Tel.
654242261

CHICA busca trabajo limpieza
por horas o cuidado personas
mayores. Tel. 677238007
CHICA con referencias busca
horas sueltas, en limpieza de lu-
nes a jueves por las tardes.  Tel.
638379562
CHICA responsable se ofrece
para servicio doméstico, tam-
bién como camarera o ayudan-
te de oficina. Por las tardes. Tel.
637323022
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. Informes. 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
CHICO joven busca trabajo, ex-
periencia como camarero o ayu-
dante eléctricista. Tel. 657076243
CUIDADORA DE NIÑOSbus-
ca trabajo por las tardes, por ho-
ras, noches, fines de semana y
festivos. Experiencia, responsa-
ble. Tel. 618018548
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores, tar-
des o noches, experiencia, res-
ponsable, informes en Caritas
Diocesanas. Tel. 609448115
MARIANO 42 años, español,
conversa y acompaña a señores
mayores, educado, nivel estu-
dios medio alto, mañanas de 10
a 14h, seriedad. Tel. 635807253
SE OFRECE alicatador albañil
español con experiencia. Tel.
666995933
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 limpie-
za, plancha ó cuidado niños, por
horas, externa, también bares o
restaurantes, por las tardes. Tel.
664787793
SE OFRECE chica para traba-
jar. Tel. 663636415
SE OFRECE señora española
para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza, por las tardes.
Tel. 983272107 ó 630440681
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, plancha y cuida-
do personas mayores, por las
tardes. Tel. 665697165
SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños, por las tardes. Tel.
665154894
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, por horas o interna. Tel.
625879160
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable busca trabajo fines de se-
mana o convenir, preferiblemen-
te cuidar personas mayores, ex-
periencia. Tel. 657390019 ó
983136937
SEÑORA SERIA y responsa-
ble busca cualquier trabajo de
tipo labores domésticas o co-
mercial de ventas, experiencia,
con carnet de conducir. Tel.
648645454 ó 648864234

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO lomos de visón, he-
chura actual, talla 46-48, nuevo,
900 euros negociables. Capas
medievales de paño, sirve para
cazadores o pescadores. Tel.
983277053 ó 646573469
ABRIGO piel astrakán a estre-
nar, talla 40-42, superbarato. Tel.
653410482
GABARDINA SEÑORA talla
46-48, 60 euros. Zapato caballe-
ro nº 44, de invierno, 30 euros.
Zapatos señora nº 36, todo nue-
vo, a estrenar. Tel. 983271992
VESTIDO NOVIA con tocado,
talla 44, muy bonito, comprado
en Pronovias. 200 euros. Tel.
983256229 ó 654191599

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

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO COMPLETO
cama nido 2 camas, con somier,
colchones, armario 2 puertas y
escritorio, urge vender, muy buen
estado, económico. Tel.
606658640
Dormitorio nogal puente, 2 ca-
mas de 90. Dormitorio nogal ma-
trimonio completo, 1,35. Salón
comedor completo. Sofá cama
nido. Espejo baño con focos y
armario. Tel. 625781264
DOS MÓDULOS LIBRERÍA
con cajones, mesa estudio gran-
de y mueble auxiliar, todo 200
euros. Tel. 639624792
MUEBLE salón 2,62x2,40, 100
euros. Lámpara quinqué, 20 eu-
ros. Buen estado. Tel. 983339862
a partir de las 22h
OCASIÓN SOFÁ 3 plazas y 2
sillones balancín, asientos de-
senfundables lavables, respal-
do y reposabrazos madera, co-
lor nogal. 150 euros. Licuado-
ra, 18 euros. Tel. 983271992
SOFÁ RINCONERAy mesa Te-
levisión, nuevo, 185 euros. Tel.
651829896 ó 605255638

3.6 MOBILIARIO DEMANDA
COMPRO DORMITORIO ma-
trimonio, sin armario, barato. Te.
983133168

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

2 RADIADORES eléctricos y
ventilador. Tel. 983373898 de 14
a 16h
ARCÓN CONGELADOR Za-
nusi, apertura lateral, 150 euros.
Thermomix, libros receta, 550 .
Televisión plasma Toshiba 32”,
TDT, HDDI a estrenar, 380 Tel.
665964459 ó 665964413
HORNO ELÉCTRICOTaurus in-
dependiente. Frigorífico conser-
vador Zanussi. Lavadora SMEG.
Microondas Sharp. Lavavajillas
Crolls. Tel. 625781264
PLACA COCINA Teka mixta, 4
fuegos y horno eléctrico, como
nuevo. Tel. 617355559
RADIADOR ELÉCTRICO por-
tátil, 9 elementos, 2.000W, re-
gulable, termostato y tempori-
zador digital, tiene un año, sin
estrenar, barato. Tel. 633186825

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
INODORO Roca y accesorios
para baño, todo muy barato. Tel.
983353347 ó 671390365

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
CAMBIO BICICLETA de mon-
taña o carrera por colchón de 90,
en buen estado. Tel. 615108808
ó 983260578

CARABINA Gamo Cadet Del-
ta, mira telescópica, poco uso,
regalo 6 cajas de perdigones es-
peciales, alza y mira de recam-
bio. 50 euros. Tel. 629511204

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

DERECHOS de viñedo vendo
casi una hectárea. Tel. 699292407
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
VENDO TRACTOR nuevo. Tel.
659189618

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANO VERTICAL práctica-
mente nuevo. 1.500 euros. Tel.
605253469
VOCALISTAbusca batería, gui-
tarrista etc.  para formar grupo
musical, música pop,  Tel.
651403253

9.1 VARIOS OFERTA
BOLETÍN OFICIAL  ESTADO
año 1969, editado por Gaceta
de Madrid. Monitor ordenador,
antiguo, 10 euros. Tel. 633186825
CÁMARA FRIGORÍFICA ex-
positora acristalada, poco uso,
urge venta. 200 euros. Tel.
600814821
CAMILLA ESTETICISTAy qui-
romasajista, muy barata. Tel.
629886325
COCINA INDUSTRIAL buta-
no, 3 fuegos para hostelería, me-
didas 100x42x20. Seminueva.
350 euros. Tel. 617776158
EXPOSITORES cristal 30x30,
3,80 euros unidad, conectores 4
vitrinas a 1,50 unidad. Maniquí
señora 60 euros. Soportes ma-
dera prendad infantiles. Tel.
983351861 ó 675903467
MÁQUINA RAYOS UVA se-
minueva, cuerpo entero, fácil de
guardar, como una maleta. Tel.
670699388
MOTOSIERRA como nueva,
sin usar, 80 euros. Tel. 651829896
ó 605255638
PRECINTADORA BANDEJAS
envasado, 25 euros. Cámara fri-
gorífica verduras, 30 euros. Es-
tanterías cestas pan con 3 mó-
dulos, 30 euros. Arcón congela-
dor, 30 euros. Tel. 633301009
REPRODUCTOR DVD Pioneer
DV 989 Avi, HDMI 1080 P, alta
gama, ideal grandes pantallas,
impecable, libro instrucciones,
mando retroiluminado, 70 euros.
Tel. 671390365 ó 983353347
SECADOR DE casco profe-
sional, último modelo de bra-
zo, opción climazón, 130 euros.
Lavacabeza con píe azul marino
de Roca. Tel. 983342001
SILLA RUEDASgrúa elevaper-
sonas y andador. Tel. 609520506
ó 983407027 noches
SILLÓN ELÉCTRICO vibrador
para masaje, nuevo, impecable,
200 euros. Tel. 983292998
TABLEROS AGLOMERADO
2x50. Máquina de soldar peque-
ña. Tel. 983277053 ó 646573469
TECNÍGRAFO Laster, tablero
170x1m, Geniómetro, flexo y re-
glas (no paralex), magnífico es-
tado, regulación hidráulica, 300
euros. Tel. 983339862 ó
669569950
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VITRINA CONGELACIÓN 2
METROS, 30 euros. Banco car-
nicero, 29 euros. Expositor cara-
melos de confitería, 25 euros.
Portarrollos pastelería, 20 euros.
Tel. 633301009

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372

10.1 MOTOR OFERTA

AUDI A41. TDI, 115CV, azul os-
curo metalizado, año 2000,
150.000 km., formidable estado,
ruedas recién cambiadas, todo
revisado. 7.000 euros. Siempre
cochera. Tel. 617330663

CITROEN XSANTIA VTS, año
1998, clima, ABS, alarma, ITV,
2.500 euros negociables, trans-
ferido. Tel. 609852032

FIAT BRAVA 1.9 TDI, 1999,
300.000 km. 1.750  Tel.
671384733

FORD FOCUS1.6, Trend, 5 puer-
tas, gasolina, año 2001, 119.oo
km., ABS, a.a., airbag, llantas
aleación, siempre garaje, precio
interesante. Tel. 983205054 ó
691131394

FORD MONDEO1.8 16v, 2000
190.000 km., 2900  Tel.
610688976

FORD MONDEO 1.9 TD Guía,
1998, 167.000 km. 1500  Tel.
627031412

HYUNDAI ACCENT matricu-
la BHG, color gris plateado, 5p,
gasolina, todos extras, pocos
km., siempre en garaje, 3.500
euros. Tel. 983236860

LANCIA YPSILON 1.1 gaso-
lina, 1999, 210.000 km. 1.500
 Tel. 627037126

MODUS1200, 16V, mayo 2006,
17.000 km. Tel. 660945442

MOTO HONDA 600 cc., 7.000
km. Tel. 669766156

MOTOR Clio nuevo, km.0. 1.5,
DCI, 65CV, nuevo. Tel. 983277053
ó 646573469

RENAULT SAFRANERN, 1993,
217000, 1250   Tel. 983114929

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

10.3 MOTOR OTROS

3 RUEDAS 195/65/15. Tel.
618175808

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

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

CABALLERO VIUDOdesea co-
nocer para amistad y posible re-
lación seria, por amor y cariño,
mujer hasta 69 años, libre, sin-
cera, seriedad, Valladolid. Tel.
669088809

CHICO 39 AÑOS sincero, cari-
ñoso, hogareño, físico agrada-
ble, me encantará terminar 2009
conociendo chica sincera que
me haga volver a sentir maripo-
sas en el estómago.  Tel.
637008527

CHICO 40 años, buena perso-
nas, atractivo, busca chica maja,
abierta de mente, divertida, para
salir, tomar algo o lo que surja,
soy de Palencia. Tel. 690010075

GENTE EN VALLADOLID · del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2009

Clasificados|19Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

ANÚNCIESE

Nuestros

Clasificados

los ven

+
Gente,

+ fácil.
Teléfono

807 51 70 23

o

Santa María, 4

Foto: mS



GENTE EN VALLADOLID · del 4 al 10 de diciembre de 2009

20|Clasificados Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

en

A N U N C I E SÉ

A Q U Í

Tu p r o f e s i o n a l . . .

ANÚNCIESE

983 37 60 15



Gente
Desde el pasado 16 de noviembre y
durante los próximos tres meses 71
farmacéuticos vallisoletanos forma-
rán e informarán a las mujeres en es-
tado preconcepcional,embarazadas
y madres lactantes;el objetivo es es-
tablecer hábitos alimentarios salu-
dables que redunden positivamen-
te en la salud de los futuros bebés.
Bajo el nombre de “Educación nutri-
cional en la etapa preconcepcional,
embarazo y lactancia”.

Jesús Ignacio Pachón insistió en
la importancia que tiene una correc-
ta alimentación durante el emba-
razo y la lactancia,“ya que consti-
tuyen las dos situaciones en la vi-
da de la mujer que mayor esfuerzo
fisiológico requieren”.Pero además,
ha insistido en que “las consecuen-
cias de la malnutrición de la ma-
dre en el bebé son importantísimas:
bajo peso al nacer,baja densidad
ósea por carencia de calcio,anemia
por falta de hierro o cretinismo por
carencia de yodo,entre otros.”Para
corregir éstas y otras deficiencias,
los farmacéuticos informarán a las

mujeres sobre los diversos alimen-
tos ricos en nutrientes beneficiosos
para la madre y la salud y el desarro-
llo del futuro bebé,como pueden
ser el ácido fólico del hígado, las
legumbres,las espinacas y los frutos
secos;la vitamina A que contienen
la yema del huevo y la zanahoria;
el hierro de la carne y algunas le-
gumbres;el calcio de la leche y el yo-
do del pescado de mar.Además,se
insistirá en los beneficios de la leche
materna para el niño como para la
madre.

La campaña se ha divido en dos

partes:la primera dirigida a los far-
macéuticos y otra posterior a las
mujeres.

En cuanto a la fase dirigida al
público femenino,durante los pró-
ximos tres meses las farmacias  ofre-
cerán asesoramiento personalizado
a las mujeres,que recibirán una guía-
agenda en la que podrán anotar su
evolución a lo largo del periodo de
gestación.Por último,se ha creado
una web alojada en el portal de la
Organización Farmacéutica Cole-
gial,Portalfarma.com,con toda la in-
formación.

¿Se alimentan bien las
futuras mamás?

La hipertensión y el
alcohol nos están matando

Gente
La Organización Mundial de la Sa-
lud alertó de que la malnutrición
infantil, el consumo de alcohol,
las prácticas sexuales de riesgo, la
hipertensión arterial y la falta de hi-
giene son los cinco factores de ries-
go que, de forma directa o indi-
recta,más muertes provocan en
el mundo.

Según el informe ‘Global Health
Risk’,el 25% de los 60 millones de
fallecimientos que se producen
anualmente están relacionados
con alguno de estos factores y,de
hecho,si se previnieran la esperan-
za de vida en todo el mundo podría
aumentar una media de cinco
años.En total,se examinaron hasta
24 condicionantes que afectan a la
salud,entre los que se mezclan fac-
tores medioambientales,conduc-
tuales y fisiológicos,tales como la
contaminación del aire,el consu-
mo de tabaco y la mala nutrición.

Por otro lado,el informe advier-
te de que algunos factores de ries-
go,como el tabaco,la obesidad o el
sobrepeso,que tradicionalmente
estaban asociados con países des-
arrollados o de altos ingresos, se
han extendido a otros países ya
que el 75% de la carga sanitaria glo-
bal que acarrean se localiza en pa-
íses en desarrollo.“Los peligros pa-
ra la salud están en transición: las
poblaciones envejecen gracias a
los éxitos contra enfermedades in-
fecciosas pero,al mismo tiempo,el
modelo de actividad física y ali-
mentación,el alcohol y el consumo
de tabaco están cambiando”,seña-
la el informe.Según los datos de
la OMS,de estos factores la hiper-
tensión es responsable del 13%
de todas las muertes, seguida del
consumo de tabaco (9%),niveles
altos de glucosa en sangre (6%),
la inactividad física (6%),y el sobre-
peso o la obesidad (5%).

Es cierto que no se puede basar
una dieta en comer únicamente
fruta,pero también es verdad que
es muy socorrida y se puede adel-
gazar integrando la fruta en nues-
tra dieta aunque tengamos la idea
de que la fruta sólo es un postre.

El truco está en comer fruta en
el momento adecuado.Por ejem-
plo, llegas a casa después de todo
el día fuera y no te apetece cocinar,
por lo que preparar un plato de fru-
ta no estaría mal;o,vas a hacer un
poco de ejercicio físico por la tar-

de,por lo que una merienda a base
de fruta como un plátano viene
perfecta para la ocasión.

Sólo una advertencia: la fruta
aporta a nuestro organismo hidra-
tos de carbono,por lo que no po-
demos basar una dieta con fruta ya
que nuestro cuerpo necesita abas-
tecerse de más cosas.Y un conse-
jo: los expertos recomiendan de
tres a cuatro piezas  al día de las
cuales una (como mínimo) tiene
que ser un cítrico para que nos
aporte suficiente vitamina C.

■ EN BREVE

■ El 58% de los castellano y
leoneses que hace ejercicio
con frecuencia se premia con
unas cervezas con los amigos
después de practicarlo,según
datos recogidos en la encues-
ta '¿Qué hacemos los españo-
les después del ejercicio físi-
co?' realizada por Quota
Research para Cerveceros de
España. Según el informe, los
castellano y leoneses practi-
can algún tipo de ejercicio
físico al menos tres veces por
semana (70%), fundamental-
mente entre semana (41%) y
por las tardes (44%). Tanto
hombres como mujeres sue-
len practicarlo en la misma
medida.

SEGÚN UN ESTUDIO

Una caña, después
de hacer ejercicio

La fruta, para adelgazar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica
los cinco factores de riesgo que más muertes producen

Con su permiso...

Cuánto tiempo lleva en el
mundo de la peluquería?
Son ya 24 años dedicándome a
esta profesión. Los comienzos
de mis estudios fueron en Zamo-
ra.Posteriormente,mi trayecto-
ria se remonta a Barcelona con
experiencias laborales en Galerí-
as Preciados y como profesora
en una academia de peluquería
y con un salón propio durante
10 años.Posteriormente me tras-
ladé en 2006 a Valladolid y des-
de mayo de 2008 trabajamos en
nuestra actual dirección (calle
Las Mercedes, nº6, perpendicu-
lar a Puente Colgante).
Maite Pascual, es algo más
que una peluquería ¿no?
Efectivamente. Ofrecemos cali-
dad,prestigio,confianza, innova-
ción, imagen y bienestar. Para
conseguir todo esto trabajamos
concienzudamente todos los
días con nuestro equipo, que
recibimos continuamente for-
maciones.
¿Qué ofrecéis a vuestra clien-
tela?
Trabajos personalizados. Nues-
tros clientes son tanto hombres
como mujeres.
¿El láser diodo también lo
trabajais?
Así es.Trabajamos el láser de dio-
do LIGHTSHEER.Y además tene-
mos promociones de precios

para todos los bolsillos.Ofrece-
mos un tratamiento muy comple-
to,que incluye el seguimiento del
mismo con fotografía digital.
¿Qué se lleva este invierno
en cuanto a cortes de pelo o
peinados y color?
Durante esta temporada predo-
minan los cortes cortos atrevi-
dos,las medio melenas con cuer-
po o rizados-despeinados. Sin
olvidarnos de los escalados de
cabello largo.
¿En cuanto al color?
Se llevan casi todos los tonos,
pero es muy importante perso-
nalizar cada color.Quiero decir,
hacer un diagnóstico de las
necesidades de la persona.
¿Tenéis también buenas
ofertas ?
Ofrecemos descuentos ciertos
días de la semana.Además, hay
importantes ventajas para los
poseedores del carnet joven.
Contáis con sillones relax.
¿En qué consiste?
Muy fácil. Los clientes disfrutan
de un masaje mientras le lava-
mos el cabello.
¿Qué horario tienen?
De lunes a viernes de 9 a 20
horas, y los sábado de 8.30 a
15.30 horas.Es un horario inte-
rrumpido, que la verdad, es un
gran beneficio para las agendas
apretadas.

MAITE PASCUAL
Peluquería Maite Pascual

71 farmacéuticos vallisoletanos formarán a mujeres preconcepcionales,
embarazadas y madres lactantes en hábitos alimentarios saludables

Jesús Ignacio Pachón y el presidente del Cofva, Juan de Dios Jódar.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

SPANISH MOVIE

Con guión original de Paco Cabezas, ‘Spanish Mo-
vie’  es una disparatada parodia de los últimos gran-
des éxitos del cine español. Por lo tanto, hace refe-
rencia a películas como ‘Los otros’, ‘El Orfanato’,
‘Alatriste’, ‘El laberinto de Fauno’ o ‘Volver’. Estas
fueron la base para la escritura del proyecto.
‘Spanish Movie’ un proyecto que, a la manera de re-
conocidos títulos norteamericanos como ‘Aterriza
como puedas’, ‘El Jovencito Frankestein’, ‘Top Secre’t
o, más recientemente, la saga ‘Scary Movie’, explora
el territorio de la parodia en un registro completa-
mente novedoso y original dentro del cine de come-
dia que se realiza en España. El reparto incluye a ac-
tores por Alexandra Jiménez, Carlos Areces, Silvia
Abril y Joaquín Reyes. Asimismo, el filme incluye ‘cameos’ significativos y muchas
sorpresas humorísticas para el espectador.

LAS 2 VIDAS DE RABADÁN

Tras un documental (El
perdón) sobre Raba-
dán, Ventura Durall ro-
dó este filme dramáti-
co que gira en torno al
loco de la ballesta, in-
terpretado por Alex
Brendemühl.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

22|Cine y TV

Bellísima factura sin una identidad precisa 

Marcos Blanco
Trueba pertenece a esa cla-
se de tipos cuyo cine se
analiza con lupa. Tiene a la
crítica en el cogote por su
currículum y posibilidades
cinematográficas. En este
caso, le han caído muchos
palos por este filme en el
que, supuestamente, ronda
diversas temáticas y estilos
con un estilo muy cuidado,
pero, según los entendidos,
falto de profundidad, defini-
ción o la contundencia
emotiva necesaria para per-
tenecer a su filmografía co-
mo película española esco-
gida para la lucha por los
Oscar en 2010.

Sin entrar en compara-
ciones con el libro de Skár-
meta, utilizado  como base
para el guión (costumbre
que denota un vacío creati-

Director: Mira Nair Intérpretes:Hilary Swank, Richard Gere, Ewan McGregor,
Christopher Eccleston, Joe Anderson, Cherry Jones, Mia Wasikowska, Aaron
Abrams, Dylan Roberts, Scott Yaphe  Género: Biopic, drama País: USA
J.C.
La directora hindú, archiconocida por ‘La boda del Monzón’, ha
abordado la vida de Amelia Earhart, mítica aviadora estadouni-
dense, con suma elegancia. Hillary Swank borda el papel princi-
pal y el filme transmite la ambición de esta inquieta mujer por
cumplir sus sueños, surrealistas si contextualizamos estos retos
en la América de los años 30, y las dificultades que tenía para
compaginar su ego aventurero con la normalidad sentimental
que existía a su alrededor.

Ambiciosa hasta el infinito

martes

vo  en el cine actual), esta
obra audiovisual está am-
bientada en el tramo final
de la dicatadura chilena y
presenta a tres personajes
que intentan huir de su pa-
sado con diferentes actitu-
des.

AMISTAD, AMOR Y DOLOR
Amistad,amor y un dolor inso-
portable encauzan esta histo-
ria de trazo veloz, con cierta
irregularidad en la intensidad
de los acontecimientos o los
sentimientos expuestos. La

chispa interpretativa de Ricar-
do Darín como Vergara Grey,
el excesivo entusiasmo de un
notable Abel Ayala y una Mi-
randa Bodenhöfer (sumida en
el silencio) cuya aportación
al filme gana enteros con el
paso de los minutos configu-
ran el reparto principal de un
baile fílmico interesante, pero
sin esa contemplación adicti-
va que traen consigo los gran-
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9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

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

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

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

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

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

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

SE ATISBA EL FIN DE MILLENIUM
La tercera y última película de Millennium,
la saga basada en las novelas del sueco
Steig Larsson.’La reina en el palacio de las
corrientes de aire’ se estrena el 8 de enero.

Director: Fernando Trueba
Intérpretes: Ricardo Darín, Abel
Ayala, Miranda Bodenhöfer y Ariadna
Gil Género: Drama Duración: 127
minutos País: Argentina, España

Director: Oren Peli Intérpretes: Amber Armstrong,
Katie Featherston, Mark Fredrichs, Micah Sloat, Randy
McDowell y Tim Piper. País: USA Género: Terror
J.C.
Con poco presupuesto y un espíritu bas-
tante casero,Peli ha conseguido transmitir
una excepcional inquietud mediante los
escarceos del guión, la genuina interpreta-
ción de la pareja protagonista y esos pla-
nos desconcertantes.El filme no ha arrasa-
do tanto en España como en USA, pero
merece un pase.

Pura inquietud artesanal
PANANORMAL ACTIVITY

GARBO: EL ESPÍA

El productor Edmund
Roch se estrena en la
dirección con este do-
cumental que tiene co-
mo eje fundamental
las peripecias de un es-
pía doble del Tercer
Reich y el MI5.

Phil Lord y Chris Miller
dirigen esta historia
animada, basada en el
libro infantil de Judi
Barrett y el ilustrador
Ron Barrett, La cinta
que promete diversión
para toda la familia.

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS DOS CANGUROS MUY MADUROS

Cuando Dan (Robin
Williams) debe encar-
garse de sus hijos me-
llizos, su colega Char-
lie (John Travolta) acu-
de en su ayuda. Una
película de Walt Becker
para reirse un rato.

EL BAILE DE LA VICTORIA
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.00 Todo viaje.
10.35 Luz María. 12.10 Water Rats. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
CyL7 Deportes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00
Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como so-
mos, con Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño.
20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine: El experimento. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 Noticias. 15.15 Maga-
zine Champions. 15.45 Cine: El hombre del
Oeste. 17.25 Quantum Leap. 18.10 Rex.
18.55 Todo viaje. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 Noticias. 22.00 Cine:
Un buen hombre en África. 23.40 Palabras
de medianoche. 00.10 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito un
crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Popeye. 17.05 Cine: ¡Qué vienen los
rusos!. 19.05 Monk. 19.45 Silvestria. 20.15
7 días. 21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 De-
portes. 22.00 Cine: Billy Bathgate. 23.50 Ley
y orden. 03.30 Redifusión.

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

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil: “Cenicienta”.
12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Al fi-
lo de la ley. 17.00 La Zona que Mola. 19.15
Videojuegos Crazy Pixels. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más Humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: Condición crítica 2.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Docu-
mental. 12.25 Baloncesto: CB Granada-FC
Barcelona. 14.30 Documental. 15.00 A toda
nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Bárbara bonita la de las trenzas
bonitas. 18.15 Especial Champions. 18.45
AZ Motor. 19.30 Certamen de Tunas Ciudad
de Burgos. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: Por amor al arte.

Sábado DomingoViernes
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Con el objetivo de terminar con su adicción a
la vicodina, House continúa ingresado en el
hospital psiquiátrico Mayfield. A lo largo de la
segunda parte de Roto, el polémico doctor
cede ante los consejos Darryl Nolan, el direc-
tor del centro, y comienza de lleno con la
medicación. Además, en este episodio, House
no sólo seguirá analizando a los diferentes
enfermos y sus enfermedades sino que
comenzará una relación muy estrecha con
Lydia (Franka Potente, Corre Lola corre, El caso
Bourne), cuñada de una de las pacientes del
hospital. Brillante arranque con un episodio
alabado unánimemente por la crítica.

House
Viernes a las 21.30 horas en Cuatro

España sigue inmersa en la crisis económica y
el futuro no parece muy esperanzador.
Deflación, crecimiento negativo, morosidad,
paralización de mercados… Mientras que
parte de las grandes economías europeas
comienzan a recuperar algo de estabilidad, la
sociedad española continúa en números rojos,
según las últimas previsiones de Bruselas. El
regreso de Ajuste de cuentas a Cuatro, el coach
que intenta ayudar a las familias a solucionar
sus problemas económicos, llega en el momen-
to adecuado. Ajuste de Cuentas vuelve con dos
nuevos objetivos: hacer frente al desempleo y a
la falta de autoestima.

Ajuste de cuentas 
Martes a las 23.20 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 Versión española. 00.00 Cine.
02.00 TVE es música. 02.30 Noticias.

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. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.00 La Señora. 23.30 El coro de la cár-
cel. 00.30 La tele de tú vida. 01.30 Con
un par de bromas. 02.30 Telediario 3. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 19.30 España
directo. 20.30 Fútbol: Champions Lea-
gue. 23.00 Españoles en el mundo. 00.00
Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Tele-
diario 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es Música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 12.10 Paisajes de
la historia. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Co-
mecaminos. 15.00 Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad
vital. 18.30 En construcción. 20.30 RTVE
responde. 21.00 Dos hombres y medio.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Por
determinar. 00.30 La mandrágora. 

06.20 That’s English. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 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 apuros. 14.55 Por deter-
minar. 18.00 Liga ACB. 20.00 Champions.
21.00 No disparen... en concierto. 22.00
Estucine. 00.00 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 11.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 La guerra en casa. 20.30 Tri-
buna Champions. 21.00 Smallville + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. Zoom
Net. 01.05 Conciertos de Radio-3. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Lunnis. 10.30 El día del Se-
ñor. 11.30 Comecaminos. 15.15 Zona
ACB. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. Zoom Net. 01.05 Conciertos de
Radio-3. 01.30 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 El Pla-
neta Solitario. 12.05 Paisajes de la histo-
ria. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hom-
bres y medio. 22.30 Tribuna Cahmpions.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.20 Noticias. 00.55 Tras La 2.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determi-
nar. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2.
00.50 Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Mama y el arte de papa” y “El
viejo y el alumno insolente”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.50 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Casper y sus amigos” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Recluta, ¡yo!” y “Monty
no puede comprar mi amor”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película
por determinar. 23.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Una Navidad sin Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Helado de Margie” y “Salvaron el
cerebro de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15 Espa-
cio por determinar. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Treinta minutos sobre Tokio” y “Más
allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55
Padres. 22.15 El internado. 00.15 Por de-
terminar. 02.15 Astro show.

07.30 Megatrix con “shin chan y el pe-
queño samurai”, “hannan montana, la
película” y “santa claus y su amigo pe-
te”. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo públi-
co. 12.30 La Ruleta. 14.00 Los Simpson:
“La ayudita del hermano” y “Mira quién
es”. 15.00 Noticias. 16.00 Multicine.
18.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Eeie, gesto de disgusto” “Hola arroyo,
adiós fama”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Campeonato de póker.
02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Ocho malcriados” y
”Llévate a mi mujer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: Capítulo 17 y
5. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Cuestión de confianza y En presencia de
la muerte. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.30 Sorteo Final Sudáfrica 2010, con
Manu Carreño y Juanma Castaño. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 01.15 Torchwood: Restaura-
ción y Muerto viviente. 03.00 NBA.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Colinas de fuego. 10.30 CineKids:
Diario de una adolescente. 12.15 El últi-
mo superviviente: Yukón y Rumania.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
00.00 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Seis Grados: Mascarada y
Lo que desees. 04.15 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Bibi,
la pequeña bruja. 12.30 El último super-
viviente: Turquía y Belice. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Pekín Express.
La ruta del Himalaya. 23.45 Cuarto Mile-
nio. 02.30 Más allá del límite. 04.05 His-
torias de la cripta. 04.25 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.30 El coche fantástico. 10.30
CineKids: Chicos y chicas. 12.30 El último
superviviente. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00
Reforma Sorpresa. 19.10 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.40 El ciru-
jano: Mujer sin vagina. 01.35 True Blood:
¿Me vas a matar?. 02.45 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.25 El coche fantástico.
10.30 CineKids: “The Cheetah Girls: un
mundo”. 12.10 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23.20 House: Ro-
to 2ª parte, 97 segundos y Los ángeles
de la guarda. 02.25 Marca y gana. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Sobre el Vacío. 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. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Venganza de Co-
rrer. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Medium: Entonces...Otra vez.
02.25 Marca y gana. 05.25 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Embrujadas. 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 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. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Embrujadas: Identidad rasgada, jo-
venes y rebeldes. 10.00 I Love TV. 11.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Hospital
Central: “Ayer vuelve, mañana no llega”.
00.15 Mientras duermes. 01.30 I Love
TV. 02.15 Lluvia de euros. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Música.

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 con Christian Gálvez. 01.00 Por deter-
minar.  02.15 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 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.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 02.15 Ganas de ganar. 

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.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 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. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 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
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.30 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Mañana es
para siempre. 08.30 Cocina con Bruno.
09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Historias con denominación
de origen. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.
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PASAPALABRA: CONCURSO

De lunes a viernes a las 20.00 horas en T5
Programa que combina la destreza
lingüística de los participantes con
sus conocimientos sobre actualidad.
Si completan la sección de 'El rosco',
los concursantes pueden llevarse
grandes cantiddes de dinero.

COPA DAVIS: ESPAÑA - R. CHECA 

Del 4 al 6 de diciembre en TVE
Final espectacular entre España, con
Rafa Nadal a la cabeza y la
República Checa de Stepanek y
Berdych. Fernando Verdasco, David
Ferrer y Feliciano López completan
un equipo que quiere otra Davis.
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(viene de la
primera página)

…lo impregna
todo,convirtien-
do este solsticio
boreal en un
tiempo cálido y
entrañable.

La luz es Navidad

Texto y fototografía: mS

Desde que
escribie-
ra esta

breves pala-
bras recien
estrenado el
s. XXI, en
una tarjeta
de felicita-
ción navi-
deña, han
pasado ya
unas cuan-
tas navida-
des, que
cómo los
inviernos
acompa-
ñan este
per io -

do de
nuestras vidas con la
luz que guardamos en nue-
tro interior desde pequeños.La
luz de la Navidad llega por tan-
to, como algo mágico, que con derecho propio es de los niños. Ilusión y alegría
que transmite y contagia también a los más mayores, como prueba de que este
tiempo que ahora comienza,nos hace ser más humanos con nuestros semejan-
tes.Un sendero por el cual caminamos con la intención de ser,o intentar ser,un
poco más felices.

Desde que el pasado día 2 de diciembre se pulsara el encendido navideño

desde el balcón de la
Casa Consistorial, la ciudad ha

esbozado una leve sonrisa.
Como el tiempo frío que antecede a la

nieve es ‘baticinado’ por las avefrías, así apare-
cen en las calles de nuestra ciudad también la

música y las tarjetas de Navidad.
Hoy pudimos toparnos como casi todos los años

con la música de Tatiana y la amable sonrisa de UNICEF.


