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El radar de la avenida de
Salamanca vuelve a sancionar

Pág. 8

Hipercor amplia su
establecimiento en Arroyo 

Pág. 10

Págs. 3 a 7

Valladolid se somete a la proeza de
la “vuelta al cole” en época de crisis
El gasto de la vuelta al colegio se incrementará en la
provincia el 2,8% respecto al año anterior, un punto
por encima del aumento del IPC adelantado, del
1,8%. El mayor gasto en los colegios privados co-
rresponde al uniforme. 

Pág. 9

El Real Valladolid incorpora a Óscar
González, que llega libre
El club blanquivioleta ficha al media punta salmanti-
no Óscar, jugador que rescindió recientemente su
contrato con el Olympiacos griego y que poseía la
carta de libertad. Por otro lado, en la Copa se verán
las caras con el Huesca de Onésimo.

Pág. 15

El Consejo de Gobierno da luz verde
al decreto que adapta la Ley estatal
de Cajas de Ahorros
La reforma legislativa persigue facilitar el acceso de las
entidades de ahorro a los mercados para alcanzar mayo-
res niveles de capitalización y dotar a los órganos de go-
bierno de una mayor profesionalización. Pág. 12

Foto: mSegura
Pág. 5

Toda la ciudad está preparada
para vivir la Feria y Fiestas de la
Virgen de San Lorenzo. 10 días de
diversión con una amplia oferta
de ocio para todos los gustos y
edades. Marta Valverde será la
encargada de realizar el pregón el
viernes 3. Por su parte, el alcalde
Javier León de la Riva presentó la
oferta de Valladolid en una nueva
edición de las Ferias de Muestras.
La Plaza del Milenio será la
protagonista.

Arrancan
las
Fiestas
en la
Feria de
Muestras
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

En el Ayuntamiento han
preparado con mimo la

celebración del pregón de
Marta Valverde. No quieren
que ocurran lamentables
sucesos como el del año
pasado,cuando un error pro-
vocó que el chupinazo caye-
ra dentro del balcón. Un
susto que quieren evitar.

Las apuestas están en mar-
cha. ¿Quién será el artista

que logre aglutinar más
gente en los conciertos de la
Plaza Mayor? Melendi
tiene todas las de ganar.Y ojo
al concierto de Camela en
Las Delicias, porque tiene al
barrio revolucionado.

La Liga de Fútbol ha pro-
gramado para el domingo

12, último día de Ferias,el
partido Valladolid-
Recreativo para las 12.00
horas. El lío de tráfico para
llegar al estadio puede ser de
los que hacen época. Lo
mejor, el transporte urbano.

No habrá sorpresas y
Óscar Puente será el

candidato del PSOE a la alcal-
día de Valladolid. En los pró-
ximos días, la Ejecutiva socia-
lista lo confirmará y acalla-
rán todos los rumores.
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ay quien aún cree que después de unas vaca-
ciones las cosas cambian, cierto es que mu-
chos nos vamos en verano con esa esperanza

pero al volver nos damos cuenta de que 'la vida sigue
igual'.Hemos tenido un verano movidito e idoneo para
que algo cambiara pero no, no ha sido así. La ministra
Aido sigue enfrascada en sus chuminadas en lugar de
apoyar a LAS Guardias Civiles.El ministro Sebastián con-
tinúa repartiendo bombillas de bajo consumo,conven-
ciéndonos para que ahorremos energía y sin embargo
patrocina la Vuelta Ciclista que se estrena con una eta-
pa nocturna en la que ha habido que iluminar Sevilla
para que los ciclistas pudieran ver por las calles. Zapa-
tero a lo suyo, ciscando en las Federaciones con las fa-
mosas primarias.Debe de ser frustrante pasarte cuatro

años trabajando con un objetivo para que el día que to-
ca intentar recoger los frutos venga tu jefe a decirte que
te quites tu para poner a otro. Espero y deseo que Ós-
car Puente tenga mejor suerte que Tomás Gómez y le
dejen tranquilo después de hacerse cargo del barco que
abandonó Soraya Rodríguez tras su fracaso electoral.
¡Perdón! Algo sí ha cambiado, los taurinos estamos em-
pezando a movernos y eso es bueno.Durante el verano
hemos dejado de aguantar las idioteces de los llamados
anti-taurinos en las fiestas de muchos pueblos (aunque
hay que pulir las formas), se ha constituido una asocia-
ción de municipios en pro de los festejos taurinos y
nuestro alcalde, León de la Riva, va a proponer que
seamos 'CIUDAD TAURINA' en el próximo pleno.Sí, al-
go ha cambiado,poco pero algo.

H
La vida sigue igual ¿o no?
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“Carpe diem quam

minimum cre-

dula postero”

(Oda I, 11). Con estas pala-

bras Horacio nos exhorta a

no dejar pasar el tiempo, a

disfrutar los placeres que

nos ofrece la vida, a vivir

cada momento como si se

tratara del último de nuestra

existencia y a desconfiar de

la incertidumbre del futuro.

Después de conocer

que hay 61.803 personas

más en paro y que casi 400

han perdido la vida en las

carreteras españolas, no

puedo por menos que sen-

tirme dichosa.Afortunada-

mente, he podido disfrutar

de mis vacaciones.Afortu-

nadamente,tengo un traba-

jo al que volver.Afortuna-

damente, he vuelto. Ni

Pedro, ni Santos, ni muchí-

simos otros podrán hacer-

lo.El destino cruel ha trun-

cado, no ya sus carreras

profesionales, sino lo más

importante, sus vidas.

Familias destrozadas, viu-

das desconsoladas, hijos

huérfanos, amigos y com-

pañeros apesadumbrados

y desconcertados.

Aferrémonos con fuerza

al presente,disfrutemos de

las bondades que nos ofre-

ce la vida, valoremos lo

poco o lo mucho que ten-

gamos,porque ésa es nues-

tra vida.En nuestras manos

está elegir cómo queremos

vivirla.

G.M.E.

CARPE DIEM

Cataluña, toros y memos
Las crisis económicas son coarta-
das perfectas que los poderes eco-
nómicos utilizan con habilidad
para hacer reformas,es decir,para
reducir puestos de trabajo,salarios
y derechos de los trabajadores.Por
tanto, no es verdad que las crisis
perjudiquen a todos; es evidente
que a algunos les resultan muy ren-
tables.

Pero, además de las reformas
que se avecinan,como pueden ser
la laboral o de pensiones, existe
otra que ya se ha producido lenta-
mente y de forma menos percepti-
ble.Me refiero a la reforma de nues-
tras mentes.A los trabajadores nos
han reformado de tal manera la
conducta y actitud, que nos han
dejado incapacitados para exigir
un reparto más justo de la riqueza
que producimos y para defender
nuestros derechos en general.

De modo que,una vez que han
conseguido desprestigiar a los sin-
dicatos,que perdamos la concien-
cia de clase y la capacidad crítica,
ya tienen el campo abonado para

cuantas reformas le vengan en
gana.Ojalá la huelga del día 29 de
septiembre sea un éxito para que
algunas de mis afirmaciones resul-
ten equivocadas.
Pedro Serrano (Valladolid)

El negocio de las casetas
Sé que siempre lo digo, y que es
lógico que sea así,pero tengo que
continuar diciendolo.Feria y Fies-
tas de Valladolid para que hagan el
‘septiembre’ los negocios del cen-
tro. Los que tenemos estableci-
mientos en los diferentes barrios
de la ciudad tenemos que confor-
marmos con las migajas o con
hacer gala de una gran imagina-
ción para realizar fiestas alternati-
vas o bajar los precios.En mi opi-
nión las casetas gastronómicas son
un engaño.Sólo hay tres o cuatro
zonas que venden bien. Los que
montamos en zonas alejadas del
centro como mucho amortizamos,
que no es poco.Muchos bares cie-
rran en estas épocas y si esto sigue
así lo harán definitivamente.
Miguel Asensio (Valladolid)

CARTAS AL DIRECTOR

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Melómanos
‘Melómanos’ modifica sus contenidos, pero
no la filosofía de siempre

iBlog
Dentro de la NASA, sin copyright

Asuntos pendientes
La explotación sexual también es, por
desgracia, también cosa de hombres

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

De punta en blanca
El clan holandés y el fichaje de Eto’o

Tiempo muerto
Llega la hora de la verdad para la ÑBA en
el Mundial de baloncesto

A topa tolondro
Llamadas desde el Sáhara

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA



■ El entrañable dúo formado
por el Tío Tragaldabas y la Tía
Melitona realizarán sus tradi-
cionales visitas por los
barrios de la ciudad. Del vier-
nes 3 al domingo 12 no deja-
rán una sola zona de Vallado-
lid por visitar. Las visitas se
pueden consultar en la guía
especial de Ferias que se
reparte con este periódico.

JUNTO A LA TÍA MELITONA

El Tío Tragaldabas
visita los barrios

■ El Show de Generación
Dance, grupo salido de
FAMA,y compuesto por ocho
de los bailarines más queri-
dos del programa, actuarán
en Vallsur con su gira ‘Gene-
ración Dance Tour’ los próxi-
mos días 6 y 7 de septiembre.
Será en el parking exterior
del centro comercial con
entrada gratuita.

6 Y 7 DE SEPTIEMBRE

‘Dance Tour’ llega
a Vallsur

LOS CENTROS CÍVICOS TENDRÁN ZARZUELA Y TEATRO

Gente
Los barrios también vivirán su
particular fiesta con actuacio-
nes de renombre.Manolo Tena
actúa en Parquesol (plaza Mar-
cos Fernández) el lunes 6.Cóm-
plices visitará La Rondilla (Plaza
Ribera de Castilla) el martes 7.
El miércoles 8,Amistades Peli-
grosas cantará en La Victoria
(plaza de la Solidaridad) y
Camela actúa en Delicias el jue-
ves 9 en el parque de la Paz.La
actuación del trío madrileño,
como ya hicieran Los Chungui-

tos el año pasado,puede ser la
sorpresa de las ferias en cuanto
a número de personas que acu-
dan al acto. Además,los centros
de personas mayores alberga-
rán actuaciones musicales,
habrá zarzuela en cuatro cen-
tros cívicos (Vadillos, Pilarica,
Delicias y Huerta del Rey) y tea-
tro en otros tres (Pajarillos, La
Rondilla y Parque Alameda).Las
verbenas llegarán además a
otros tres barrios:Parque Alame-
da el domingo 5,Puente Duero
el martes 7 y Pilarica el día 10.

Los barrios más populares
también tendrán su música
Camela actuará en Las Delicias el jueves 9

J.I.Fernández
El 3 de septiembre arranca la Fe-
ria y Fiestas de la Virgen de San Lo-
renzo.Una nueva oportunidad pa-
ra que los vallisoletanos puedan
disfrutar de unos días de alegría,
diversión,entretenimiento y ocio.
Pese a la que la ya casi legenda-
ria crisis ha provocado un descen-
so de  50.000 euros en los pre-
supuestos, el montante final se-
rá de 1.173.150 euros. Como
siempre,una amplia oferta para
todos los gustos y edades que no
dejará indiferente a nadie.Más de
700 actividades (42 sesiones de
magia en Poniente,las 129 actua-
ciones para niños,las 7 represen-
taciones en San Benito, las 65
competiciones deportivas, las
101 sesiones teatrales...).

Los conciertos de la Plaza Ma-
yor siguen siendo uno de los prin-
cipales atractivos. Este año no
aparecen nombres de relumbrón,

y desde el Ayuntamiento se ha
apostado más por grupos y can-
tantes clásicos.Aunque sin duda
el principal atractivo será el regre-
so de Celtas Cortos al centro de la
ciudad.Después de años sin ac-

tuar en las fiestas,Cifu y  los suyos
actuarán el jueves 9 de septiem-
bre.Además también se subirán al
escenario ubicado junto al Ayun-
tamiento Melendi (viernes,3),Me-
locos (día 5),La Unión (día 6),Tam

Tam Go!! (día 7),Macaco (día 8),
Chenoa (día 10),y Manu Carras-
co y Malú (día 11). Como nove-
dad, cada concierto tendrá co-
mo teloneros a uno o varios gru-
pos locales, como Happening,
Chloe,Calle Jaleo,eLe De eMe o
Santiago Iglesias.

No faltará el sábado 4 de sep-
tiembre, la renovada 'Partydan-
ce Forever'. Será un nuevo reco-
rrido musical por las calles valli-
soletanas, (el arranque se
producirá Paseo de Zorrilla arri-
ba,a la altura de la plaza de toros)
en el que actuarán más de 80 ar-
tistas subidos en tres camiones
(el año pasado hubo uno) con de-
coración y música temática, am-
bientados en el siglo XVIII.Es de-
cir se juntarán el presente y el fu-
turo, con el tradicional fin de
fiesta con una sesión de música
‘dance’ con Luis López, Juan La-
zos y dj´s de Máxima FM.

El escenario de la Plaza Mayor ya está preparado.

710 actividades en 10 días festivos
Los vallisoletanos honran a su patrona desde el 3 al 12 de septiembre. El presupuesto será de
1.173.150 euros, 50.000 menos que el año pasado. Celtas Cortos regresa a la Plaza Mayor

■ El Patio de la Hospedería
de San Benito acogerá su
programación de fiestas. El
sábado 4, la actuación de
monólogos ‘No te rías de los
nervios’ (15 euros); el fla-
menco de José Mercé (mar-
tes 7, 20 euros), la Asocia-
ción Lírica de Bohemios
(miércoles 8, 15 euros) y el
Septeto Santiaguero (jueves
9,15 euros).

LLEGA JOSÉ MERCÉ

Programación de
San Benito

■ No faltarán las tradiciona-
les  verbenas de las Ferias en
la Pérgola del Campo Gran-
de. Desde el viernes 3 hasta
el domingo 12, y siempre a
las 20.30 horas, se podrá dis-
frutar con la actuación de las
orquestas Duende, El Salón,
Tentación, Ecuador, Karmín,
Galilea, Encanto, Mar Rojo y
Lízaro Show.

A PARTIR DE LAS 20.30 HORAS

La Pérgola sigue
siendo protagonista

■ EN BREVE

Foto: mSegura

FERIA Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO MELENDI, PRIMER CONCIERTO
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J.I.Fernández
El año pasado cerca de 45.000
personas diarias visitaron la Feria
del Folclore y la Gastronomía (en
total casi más de medio millón de
visitas).Unas cifras que reflejan la
exitosa idea que surgió hace 28
años.Y eso que al principio “las
perspectivas poco halagüeña”.
comenta José Luis Bellido, presi-
dente de la Federación de Casas
Regionales. Sin embargo, en este
tiempo, las populares ‘casetas’ se
han convertido en un paso obli-
gado para todos los vallisoletanos
y los turistas. Las fiestas de Valla-
dolid ya no se entenderían sin la
Feria de Folclore.

A lo largo de este tiempo,todo
ha ido a mejor.Precisamente este
año se incorpora una novedad.
Habrá más sombra.Algo que se
lleva demandado desde hace
tiempo. Otro importante avance
es la colocación de puntos de luz
en la zona de sombra y la instala-
ción de repisas que, como si de
una barra de bar se tratara,permi-
tirán a los visitantes dejar la bebi-
da o el plato con la empanada
gallega, la morcilla de Burgos o la
cecina de León. Bellido apunta a
que serán “una especie de barras
alargadas más altas que una mesa
y sin sillas”. El presidente de la
Federación de Casas Regionales
asegura que con esta nueva incor-
poración “ya no queda nada más
que mejorar”de una cita que,ade-
más,mantendrá sus precios.

En total serán 20 las casetas
que se pueden visitar en la zona
del aparcamiento del estadio José
Zorrilla: Andalucía,Asturias,Ara-
gón, Ávila, Burgos, Canarias, Can-
tabria, Castilla-La Mancha, Catalu-
ña, Casa Charra, Extremadura,
Galicia, León, Melilla, Navarra,
Palencia, La Rioja, Segovia, Soria y
Zamora.Con cerca de de 900 per-
sonas que se encargarán de servir
las especialidades gastronómicas
de cada comunidad. Las casetas
abrirán al público  desde el sába-
do 4, todos los días a las 12.00
horas y cerrarán a las 1.30 de la

madrugada de lunes a jueves. Los
viernes y sábados y el primer
domingo de ferias la clausura se
realizará una hora más tarde, es
decir a las 2.30 horas, mientras
que el último día de fiestas el
momento de echar el cerrojo lle-
gará a las doce de la noche.

Diferentes grupos folclóricos
se subirán al escenario del recin-
to ferial para deleitar con sus
actuaciones a los ciudadanos y
visitantes que recorran las case-
tas regionales estos días.Todas las
actuaciones comenzarán a las
20.00 horas.

De la cecina de León al pincho de
Melilla sin moverte de casa

Un hombre degusta un plato de arroz zamorano.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La Feria del Folclore y la Gastronomía contará con mostradores para
que los clientes puedan disfrutar de las exquisiteces nacionales

LOS HOSTELEROS PIDEN A LA GENTE QUE SIGA SALIENDO A LA CALLE

Durante la jornada del jueves 2, los hosteleros ultimaban los preparativos para tener preparadas las 130 casetas
que participarán este año en la Feria de Día. El presidente de los hosteleros, José Ramón García, valoró de forma
positiva que, a pesar de la crisis, se mantenga el número de casetas de ediciones anteriores. “También confia-
mos en que la afluencia sea similar a la de años anteriores y que la gente siga saliendo a la calle y acercándose
a la Feria de Día”. Ya lo saben, pincho y bebida por 2,50 euros.

Las 130 casetas de la Feria de Día se ponen de gala

J.I.F.
Sin duda es uno de los platos
fuertes de las ferias de la Virgen
de San Lorenzo.La feria de Día se
ha convertido en un referente
para todos los vallisoletanos y los
turistas que visitan la ciudad
durante estos días. Este año se
mantiene el número de casetas,
los hosteleros sacarán a la calle
130 puestos, más los 54 encua-
drados dentro de la modalidad
de tapeo de interior. San Juan
será una de las nuevas zonas que
se sume este año a la Feria de
Día. Además, la plaza de San
Miguel,después de las intermina-
bles obras, recupera sus casetas.

Al igual que en pasadas edi-
ciones, el precio sigue siendo de
2,50 euros, que incluye tapa y
bebida. El evento gastronómico
creará alrededor de un millar de
nuevos puestos de trabajo.
Mucha gente, en situación de
desempleo, ha aprovechado el
momento para presentar su
currículum a los establecimien-
tos hosteleros. Los afortunados
que logren emplearse cobrarán
un mínimo de 5 euros la hora,ya
que así lo exige la Asociación de
Hostelería, aunque esta cantidad
puede ascender hasta los nueve,
dependiendo del dueño.

Vino y tapa por
2,50 euros en la
tradicional Feria
de Día

Gente
Cinco empresas dibujarán en el
cielo los castillos del festival
pirotécnico. El lunes 6 de sep-
tiembre abre el fuego la empre-
sa Pirofantasía C. Caballer, de
Valencia; el martes 7 estará a
cargo de Pibierzo, de León.El
miércoles 8 intervendrán Tirada
de Tomás, de Benicarló (Caste-
llón); Europlá, desde Bélgida, en
Valencia, tendrá su protagonis-
mo el jueves 9, mientras que el
viernes 10 cerrará el turno,
Xaraiva, de Orense. Como es
habitual, las sesiones comenza-
rán a las 22.15 horas y tendrán
lugar desde el Paraje del Caño
Hondo.

Cinco empresas
pondrán la luz y el
color en el festival
pirotécnico

J.I.F.
No hay feria que no tenga carru-
seles. Es sin duda el momento
más deseado para los más peque-
ños, y no tanto. Un año más, el
Real de la Feria acoge a los cien-
tos de feriantes que llegan hasta
Valladolid con sus atracciones.
No faltarán los coches de cho-
que, los carruseles, la noria, los
camellos,las tómbolas y los pues-
tos de comida.

La Asociación Provincial de
Feriantes apunta que los precios
de los atracciones oscilará entre
los 1,5 y los 3,5 euros. E incluso
las novedades pueden llegar a los
4 euros.Aunque  habrá que apro-
vecharse de los cuatro días de
precios populares, que serán los
miércoles 15 y 22 de septiembre
y las dos últimas jornadas de
atracciones,es decir el 24 y 25 de
septiembre. El horario será hasta
las 2.30 horas los días laborales y
hasta las 4.00 horas las vísperas
de festivo.

Y si se preguntan cuál será
este año el muñeco estrella de
las tómbolas, pues tiene que irse
al fondo del mar. Concretamente
debajo de una piña.Allí es donde
vive Bob Esponja, sin duda, el
protagonista de la Feria.También
estarán sus amigos Patricio, Cala-
mardo y señor Cangrejo.“Espere-
mos que mejoren las ventas por-
que los resultados de 2009,
registraron un descenso de
ingresos cercano al 20%”,
comenta José Luis Martín, el pre-
sidente de la Asociación de
Feriantes de Valladolid. El núme-
ro de puestos instalados en el
Real de la Feria será de 130.

La principal novedad en cuan-
to a las atracciones será el Inver-
ter, que hará las delicias de los
más valientes y sin vértigo. Un
péndulo que consigue dar la
vuelta completa con giros de
360 grados.

Habrá cuatro días
de precios
populares en las
atracciones del
Real de la Feria

BOAZ

FERIA Y FIESTAS EL AÑO PASADO HUBO MEDIO MILLÓN DE VISITAS

Foto: mS



J.I.F.
Por suerte, la Feria de Muestras de Valla-
dolid es ajena a la crisis. Este año se man-
tienen los 440 expositores, y los precios
de las entradas, que será de 1,5 euros en
la entrada general, 1 euro para los mayo-
res de 65 años y entrada gratuita para
todos los niños hasta los 12 años. El obje-
tivo de Carlos Escudero, director general
de la Feria de Valladolid,“es hacer de la
feria un espacio en el que todos puedan
participar, expositores y visitantes”.

Las principales novedades para esta
edición serán la inclusión de dos secto-
res que hasta el momento no habían teni-
do protagonismo en la cita: las artes crea-
tivas y un espacio de belleza y bienestar.
El primero de los apartados novedosos,el
de las Artes creativas, servirá para combi-
nar a artistas consagrados con jóvenes
que apuntan maneras y contará con una
exposición abanderada por el escultor
vallisoletano Andrés Coello. Habrá veinte
profesionales procedentes de Valladolid,
Palencia, Zamora, Segovia, Madrid,Alican-
te, Portugal y Polonia.

En el apartado de belleza y bienestar,
la zona contará con 43 firmas participan-
tes que, durante las nueve jornadas feria-
les, darán a conocer sus productos y lle-
varán a cabo un programa de actividades
en el que tendrán cabida exhibiciones de
peluquería, talleres de maquillaje,desfiles
de moda, bailes, tai-chi, conferencias
sobre técnicas de relajación o asesora-
miento de cambios de imagen.

En el ámbito institucional, este año
participarán la Junta de Castilla y León, el
Ayuntamiento y la Diputación de Vallado-
lid, el Gobierno de Cantabria, la Cámara
de Comercio de Cantabria, el Ministerio
de Defensa, la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero y los consistorios cántabros
de Santander,Santoña y Torrelavega,siem-
pre presentes en la Feria.

Los deportes también serán protago-
nistas en el certamen,con la presencia de

los principales clubes de la capital, como
el Blancos de Rueda, el Real Valladolid, el
Cuatro Rayas o el Cetransa el Salvador o
el VRAC Queso Entrepinares.

Escudero anunció también que la
Feria de Muestras también contará por
primera vez con la participación de dos
conventos, el de Santa Clara de Astudillo
(Palencia) y el de Santa Isabel de Vallado-
lid,que venderán sus productos de repos-
tería. Los visitantes también podrán dis-
frutar de una pista de karts y de exposi-
ciones de fotografía deportiva y de mate-
rial del ejército, para la que el Ministerio
de Defensa ha cedido material.

El horario será el mismo del año pasa-
do, de 11,30 horas a 21.00 horas. La
superficie total es de 25.000 metros cua-
drados, un 10% menos que en la edición
anterior. El lema del evento será 'Gira en
torno a ti'.

VALLADOLID Y SU PLAZA DEL MILENIO.
Por su parte, el Ayuntamiento de Vallado-
lid también estará presente en la Feria de
Muestras. El Consistorio tiene como prin-
cipales protagonistas a la futura Plaza del
Milenio, un espacio que se está constru-
yendo en Usos Múltiples y alrededores; y
a las ciudades hermanas y amigas de
Valladolid a las que, en breve, se les dedi-
cará una Plaza situada en la carretera de
Rueda, esquina con Olimpo, en Parque
Alameda. En un stand, abierto y diáfano,
de 225 metros cuadrados, situado en el
Pabellón 2 del recinto ferial, el Ayunta-
miento presenta estas propuestas, a cada
una de las cuales les dedica un amplio
espacio en exclusiva, además de destinar
parte de esos metros expositivos a la pro-
moción del enoturismo, la gastronomía,
la cultura, el comercio y el turismo de
congresos.

El expositor del Ayuntamiento estará
reforzado por Informadores Turísticos
pertenecientes al Taller de Empleo de
Turismo Local y su amplia oferta.

Una Feria de Muestras que no conoce la crisis
Se mantienen los 440 expositores, al igual que los precios
de las entradas: 1,5 euros. La principal novedad será dos
stands dedicados a la belleza y a las artes creativas
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■ Las empresas exposito-
ras de caravanas y autoca-
ravanas que participan en
la Feria de Muestras 2010
estrenarán ubicación en el
recinto y pasarán de la zo-
na exterior al pabellón 4.
La superficie que ocupará
el sector del denominado
“turismo itinerante” ron-
da los 2.500 metros cua-
drados,un espacio que se
convierte en lugar de en-
cuentro para los aficiona-
dos a esta forma de viajar.

El sector del
caravaning
estrena sitio

EN EL PABELLÓN 4

El stand del Ayuntamiento de Valladolid está situado en el pabellón 2.

FERIA Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO 25.000 METROS CUADRADOS, UN 10% MENOS QUE EN 2009

■ Doce asociaciones al-
truistas presentarán sus
trabajos en áreas como la
atención social, sanitaria
y cultural con campañas
de divulgación y de cap-
tación de socios o presen-
tación de proyectos en Es-
paña y en otros países.
Campañas de divulgación,
captación de socios y pre-
sentación de proyectos
son algunas de las activida-
des que llevarán a cabo
estos colectivos.

12 asociaciones
altruistas estarán
presentes

DIVULGACIÓN Y CAPTACIÓN

■ La Feria incluye otros
contenidos como la expo-
sición sobre el faraón egip-
cio Tutankamón, que se
ubicará en el pabellón 4 y
en la que se recrea la cáma-
ra funeraria del “rey niño”
y que fue descubierta por
Howard Carter en 1922.
También habrá un circuito
de karts  (10 euros), un
concurso de fotografía de-
portiva, impulsado por la
FMD , o la exposición de
material del ejército.

Un día con
Tutankamón y
un viaje en kart

OTRAS ACTIVIDADES

Foto: mSegura



J.I.Fernández
No se extrañe si el próximo 11 de
septiembre se encuentra cientos
de libros por las calles.Se trata del
denominado ‘bookcrossing’, una
práctica que consiste en dejar
libros abandonados en lugares
públicos (bancos, parques, jardi-
nes,cabinas...) para que luego los
recojan otros lectores que, des-
pués de leer el volumen, lo volve-
rán a 'liberar' de nuevo en la ciu-
dad, con lo que así se forma una
curiosa cadena de lectores de un
mismo libro que ni siquiera se
conocen entre sí.

De esta manera,la peña Comu-
neros de Valladolid, 'liberará' el

día 11, cerca de 2.000 libros que
los vallisoletanos podrán tomar
prestados, si bien el objetivo final
de esta iniciativa es que los nue-
vos adquirientes hagan lo propio
y,una vez leídas las obras, las pon-
gan en circulación para disfrute
de otros lectores.

El acto tendrá lugar a partir de
las 18.00 horas en la plaza de la
Universidad, delante de la facha-
da de la Universidad de Derecho,
y junto al reparto de los libros se
sucederá una serie de actividades
que incluye danzas del mundo,
bailes tribales y una zona de
libros infantiles. La liberación de
los libros se hace gracias a las

aportaciones de particulares, así
como a la colaboración de las
bibliotecas municipales, la asocia-
ción Radalaila, la Cooperativa
Adrede y la Fundación Municipal
de Cultura,que contribuyen en la
organización de un acto festivo
promovido por la peña Los
Comuneros, una de las más vete-
ranas de la ciudad, fundada en
1992.

Los organizadores invitan a
que toda aquella persona que
quiera, lleve los libros que tenga
en casa y ya no use o bien libere
los libros cazados otros años
(han sido más de 8.000 volúme-
nes en estos seis años).

La peña Comuneros celebrará el día 11 de septiembre una nueva
edición de ‘Bookcrossing’, es decir, liberar libros por las calles

Auvasa refuerza
sus servicios para
llegar al Real 
de la Feria

Gente
En estos días lo mejor es que-
dar el coche en casa.Y una de
las mejores opciones sigue
siendo coger el autobús. Por
eso,Auvasa realizará servicios
especiales al recinto ferial
durante estos días. Se ofrecerá
un servicio directo al recinto
ferial,que saldrá desde la Plaza
de Poniente y pasará por la
Avenida José Luis Arrese y la
calle Joaquín Velasco Martín y
viceversa,desde las 11.30 has-
ta las 00.00 horas, aunque el
viernes día 3 el horario será de
17.00 horas a 12 de la noche y
los días 4,7,10 y 11,el servicio
terminará una hora más tarde.

También habrá servicios
nocturnos desde el Real de la
Feria a distintos barrios de la
ciudad desde las 23.30 hasta
las 03.00 horas los días 4,7,10
y 11 y desde las 23.30 hasta la
1 de la madrugada los días 5,6,
8,9 y 12 de septiembre.

Algunas líneas ordinarias
sufrirán modificaciones a cau-
sa del corte de algunas calles y
plazas, de tal manera que las
líneas 1 y 4 trasladarán sus
paradas de la calle Ferrari y
Duque de la Victoria a Plaza de
España y Plaza de Zorrilla
número 3, respectivamente, y
las líneas 3,6 y 8 tendrán estas
paradas en la calle Doctrinos,
esquina con María de Molina.

Por su parte, las líneas de
búho B1, B2, B3 y B4 traslada-
rán sus paradas, situadas tam-
bién en las calles Ferrari y
Duque de la Victoria,a Doctri-
nos y María de Molina. Los
búhos, salvo la línea B5, pro-
longarán sus servicios hasta
las 04.00 horas.

Los ‘Amigos de la
Zarzuela’ recrean
‘La Verbena de la
Paloma’
J.I.F.
Amigos de la Zarzuela pone en
escena, después de 50 años, la
memorable Zarzuela del Maes-
tro Tomás Bretón:‘La Verbena
de la Paloma’. Un libreto siem-
pre actual, ambientado en
Madrid, con amores, celos y
pasión y personajes como
Julián, Susana y Casta, D. Hila-
rión, el viejo verde y ricachón,
que tontea con las jóvenes, la
Señá Rita, y otros tantos tipos
cargados de costumbrismo.

Con más de medio siglo de
experiencia,Amigos de la Zar-
zuela se han marcado un reto
importante para este año.“La
crisis ha provocado que este
año la actividad sea bastante
escasa, por eso esperamos ver
lleno el Auditorio para que la
Asociación no tenga proble-
mas económicos”, apunta
Pedro Zamora.

La actuación será el próximo
miércoles 7 de septiembre a las
19.00 y 21.30 horas en el Audi-
torio Feria de Valladolid. Las
entradas cuestan 18 euros,pero
hay descuentos para grupos de
más de 10 personas y niños
menores de 14 años.La venta de
entradas anticipada los días 3 y
6 de septiembre en la calle
Padre Francisco Suárez nº6,
local. Mientras que la venta en
Taquillas del Auditorio será el
mismo día de la actuación de
11.30 a 13.30 horas y una hora
antes de cada función.

MÁS ACTIVIDADES. Por otro
lado, el Auditorio de la Feria de
Valladolid también acogerá las
representaciones de la Agrupa-
ción Lírica de Madrid con la
obra ‘El huésped del Sevillano’
(sábado 11,20.00 horas) y de la
Compañía de Teatro José Zorri-
lla con ‘La Casa de los 7 balco-
nes’ (domingo 12,19.00 horas).
El precio de las entradas es de
15 euros y se pueden obtener
dos horas antes en taquilla.

J.I.F.
La coordinadora de peñas ha ele-
gido este año dos retos para tratar
de entrar en el libro Guiness de
los récords.El primero,que se rea-
lizará el día 5, será conseguir el
mayor número de personas onde-
ando la bandera de España,mien-
tras que el viernes 10 se intentará
lograr el mayor número de gente
dándose un abrazo.

El reto de las banderas será el
más especial pues se contará con
la presencia del mítico ‘Manolo el
del Bombo’. Las peñas han queri-
do hacer un homenaje a la selec-
ción española que conquistó el
pasado Mundial de fútbol y que
mejor manera que volver a lucir
la rojigualda por las calles de Valla-
dolid. Los peñistas esperan supe-
rar el actual récord que se logró el
pasado 26 de marzo en Egipto,

donde se reunieron 4.500 perso-
nas portando la enseña egipcia y
llegar a casi 15.000 banderas.

La cita será el domingo 5 de
septiembre a las seis de la tarde
en la Acera de Recoletos, y la ins-
cripción,gratuita. La Coordinado-
ra de Peñas regalará a los asisten-

tes la bandera española, de tama-
ño 50x70,y un refresco.

Antes de intentar batir el
récord, la coordinadora organiza-
rá una milla urbana alrededor del
Campo Grande en la que también
participará Mayte Martínez,y que
comenzará a las 11.30 horas.

Manolo ‘el del Bombo’ acompañará a
las peñas en su ondear de banderas

Manolo y su bombo estará presente en Valladolid el día 5.

Cartel de la obra.

■ La festividad de la Virgen de
San Lorenzo (8 de septiembre)
se celebrará la procesión desde
la parroquia donde se rinde cul-
to a la Virgen presidida por el
arzobispo,Ricardo Blázquez.El
recorrido comenzará en la calle
Pedro Niño y pasará por San
Lorenzo,plaza de Santa Ana,Pla-
za Mayor, Ferrari, plaza Fuente
Dorada, Cánovas del Castillo y
Catedral, donde se celebrará, a
las 12.00 horas,la solemne misa.

EL 8 DE SEPIEMBRE

■ EN BREVE

Blázquez debuta en
la procesión con
culto a la Virgen

■ 14 artistas de Castilla y León
realizarán pinceladas con
humor a los rostros de los valli-
soletanos. Cada caricaturista
regalará la obra a la persona
que pose para él. La cita será el
jueves 9 y viernes 10 en el
paseo central del Campo Gran-
de de 12 a 14 horas y de 17 a 21
horas. El año pasado, este even-
to se convirtió en una de las sor-
presas del programa al acudir a
él numerosas personas.

14 ARTISTAS REGALARÁN LA CARICATURA A LA PERSONA QUE POSE PARA ELLOS

Pinceladas con
humor a los rostros
de los vallisoletanos

■ Con motivo de la celebración
de la Feria y Fiestas de la Virgen
de San Lorenzo 2010, Cruz Roja
en Valladolid mantendrá un dis-
positivo especial que comienza
el día 3 hasta el domingo 12 de
septiembre. Para realizar estos
servicios, Cruz Roja movilizará
diariamente los siguientes recur-
sos humanos y materiales: unos
25-30 voluntarios de media entre
personal médico, sanitario y
coordinadores,y 5 ambulancias.

CASI 30 VOLUNTARIOS DIARIOS

Dispositivo especial
de Cruz Roja durante
las Ferias

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

GENTE EN VALLADOLID · del 3 al 9 de septiembre de 2010

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

Más de 2.000 libros ‘liberados’



J.I. Fernández
‘Magical’ es sin duda, una de las
mejores producciones hechas
en nuestro país dirigidas al pú-
blico infantil-familiar. Es un es-
pectáculo musical lleno de sor-
presas en la que los personajes
más entrañables nos transpor-
tan a un mundo de magia y fan-
tasía.La música, los cantantes,el
baile, los acróbatas la magia se
unen para hacer un gran espec-
táculo en el que los niños y ma-
yores vivirán una experiencia
inolvidable,que estaré en el Cal-
derón hasta el 5 de septiembre.

‘Magical’ es, en esencia, la
magia del musical infantil, una
recopilación de los mejores mo-
mentos del género con las can-
ciones más divertidas y más
emotivas y,sobre todo,un espec-
táculo creado para grandes y pe-
queños.

Blancanieves, Pinocho,
Baloo,el Cangrejo Sebastián y la
Sirenita,el Gato con botas,Peter
Pan y Campanilla, La Bella y La

Bestia, Mary Poppin, todos los
protagonistas de los grandes
momentos del cine y del musi-
cal infantil reunidos en uno solo
espectáculo.

TEATRO ZORRILLA. Por su parte,
el bailarín y empresario sevilla-
no Francisco Velasco estrenará

en el Teatro Zorrilla su espectá-
culo flamenco 'Rojo Pasión',que
servirá para marcar el inicio de
los espectáculos programados
en este recinto durante la Feria y
Fiestas de Nuestra Señora de San
Lorenzo.

Este espectáculo, que se re-

presentará el sábado 3 de sep-
tiembre, contará con la partici-
pación de la bailarina vallisoleta-
na Maite Bajo y en él confluirán
obras como 'Capricho Español',
de Rimski Korsakov, y 'Alma de
Luna',de María José Hernández,
con otras propiamente flamen-
cas como 'El son de mi alma'.

El resto de espectáculos pro-
gramados para este periodo fes-
tivo serán el Ballet Nacional del
Ejército Cosaco, que actuará los
días 5 y 6 de septiembre;la revis-
ta musical 'Las Leandras', que
tendrá lugar el 7,8 y 9 del mismo
mes,así como el espectáculo de
zarzuela 'Agua, azucarillos y
aguardiente. Joyas de la zarzue-
la', los días 11 y 12 de septiem-
bre.

Por su parte, el gerente del
teatro, Enrique Cornejo ha su-
brayado el esfuerzo realizado
por el teatro para presentar es-
pectáculos "de grandes dimen-
siones" que harán que “no pasen
inadvertidos”.

‘Magical’ se estrena en el Teatro
Calderón con gran exito de público
Blancanieves, Pinocho, Peter Pan o Mary Poppins participan
llenarán de magia el escenario. Hasta el 5 de septiembre

Mary Poppins y el deshollinador están presentes en el espectáculo de Magical.

Cada día de actuación
tendrán lugar 2

representaciones a las
17.30 y a las 19.30 h.

El espectáculo es un recorrido por
las diferentes facetas del menta-
lismo y en las que Anthony Blake
nos demuestra su maestría: tele-
patía, predicciones, telequinesia,
premoniciones y videncia. El men-
talista estará el 6 de septiembre a
las 20.00 y 22.30 horas en la Sala
Cervantes. Todo un mundo de
experiencias personales en las
que el espectador participará en
todo momento viviendo situacio-
nes sorprendentes.

EL MENTALISTA ACERCA SU ESPECTÁCULO A TODOS LOS VALLISOLETANOS
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EN EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO A LAS 20.30 HORAS

■ EN BREVE

Marta Valverde “emocionada y nerviosa”
por ser la pregonera de las Fiestas
■ La actriz y cantante Marta Val-
verde se muestra “emocionada y
nerviosa”ante la misión de ser la
encargada de dar el pistoletazo
de salida a la Feria y Fiestas de la
Virgen de San Lorenzo.“Es para
mi un orgullo y espero estar a la
altura de lo que esta ciudad se
merece.Valverde anuncia un pre-
gón “con sentimiento”y “ni muy
largo ni muy corto”y anima a que
todos los vallisoletanos “bailen,
coman y beban” durante estos
días de fiesta.

■ Chayanne llega a León desde Puerto Rico para presentarnos su
nuevo disco.Este será su único concierto en Castilla y León des-
pués del éxito logrado en el festival Valladolid Latino.La gira “No
hay imposibles Tour 2010”, cuenta con el patrocinio de “En tu
corazón...Valladolid”. "No hay imposibles" mantiene la esencia
musical que ha caracterizado al cantante,actor y bailarín puertorri-
queño. "Las canciones más rápidas y bailables invitan a ver la vida
de una manera alegre,con esperanza",manifiesta Chayanne.

ACTÚA EL SÁBADO DÍA 4 EN EL ‘LEÓN ARENA’ DE LA CAPITAL LEÓNESA

“En tu corazón... Valladolid” patrocina la
gira española del puertoriqueño Chayanne

■ El inicio de las Fiestas se presenta con buenas noticias en cuan-
to al tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia que
durante el primer fin de semana predominarán los cielos despeja-
dos con temperaturas en aumento, que a partir del sábado pue-
den superar los 30 grados. Sin embargo, para el miércoles 8 se
prevé una bajada de más de seis grados y es bastante problable
que se registren precipitaciones a lo largo del día.Tras esta caída,
el mercurio volverá a estabilizarse.

UN PRIMER FIN DE SEMANA SIN LLUVIAS Y CON 30 GRADOS

La Agencia Estatal de Meteorología prevé
unas Fiestas “con buen tiempo”

Blake es capaz de
saber tu pasado y tu
futuro inmediatos en
la sala Cervantes



J.I.F.
Los conductores deberán de
tener mucho cuidado cuando cir-
culen por la renovada Avenida de
Salamanca. Después de estar un
año y medio sin funcionar por las
obras, el dispositivo ha sido reu-
bicado a la salida del nuevo túnel,
en dirección Burgos y multará a
los ‘osados’que se salten el semá-
foro en rojo.

En los últimos días, el radar ha
sido instalado en la confluencia
de la remozada avenida con la
calle de José Luis Arrese, justa-
mente a la salida del nuevo paso
inferior en dirección Burgos,
anteriormente estaba situado en
la calle Padre José Acosta, junto al
Centro Cívico de Huerta del Rey.

Por otro lado,el Ayuntamiento
prosigue con la instalación de
otros tres nuevos radares, que
estarán situados en las calles de
Doctor Villacián (barrio de Par-
quesol), en Monasterio de San
Lorenzo del Escorial (Villa del
Prado) y en Cañada Real (Las
Villas-Valparaíso).

Las altas velocidades registra-
das en sendas localizaciones han
llevado a colocar estos cinemó-
metros fijos que sancionarán a
los conductores que sobrepasen
la velocidad de la vía, es decir, 50
kilómetros por hora. Cabe la cir-
cunstancia, asimismo, que los
radares podrán sancionar en cual-

quiera de los dos sentidos de la
marcha, aunque nunca en ambos
a la vez por razones de la direc-
ción del enfoque del propio dis-
positivo fotográfico. De esta
manera, el Ayuntamiento dispon-
drá en un máximo de un mes de
diecinueve radares entre los de
velocidad y de semáforo.

■ La edad para conducir
ciclomotores (hasta 50 centí-
metros cúbicos) se eleva de
los 14 a los 15 años, entrando
en vigor la parte de la refor-
ma del Reglamento General
de Conductores que convier-
te la actual licencia de con-
ducción de estos vehículos
en un nuevo permiso de con-
ducción, el AM. Sin embargo,
no autorizará a transportar
pasajeros hasta que su titular
tenga 18 años.

DE 14 A 15  AÑOS

■ EN BREVE

Se eleva la edad
para conducir
ciclomotores 

■ El Ayuntamiento y la Junta de
Castilla y León alcanzaron un
acuerdo para desmantelar los
techos formados por placas de
uralita (amianto) de todo el pri-
mer piso del CEIP Isabel la
Católica. Los padres habían
denunciado reiteradamente
que en este centro educativo
existían unos falsos techos en
las aulas y pasillos del primer
piso del edificio,que están for-
mados por placas de fibroce-
mento (uralita).

HABÍA AMIANTO EN EL PRIMER PISO DEL CENTRO ESCOLAR

Se retirará la
uralita del colegio
Isabel la Católica

■ La Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios
Españoles (Arhoe) y la Junta
presentaron el avance del pro-
grama del V Congreso ‘Es hora
de conciliar’, que tendrá lugar
en Valladolid el 19 y 20 de octu-
bre.Su objetivo es concienciar
a la sociedad acerca de la nece-
sidad de racionalizar y flexibili-
zar los horarios con el fin de
que tanto hombres como muje-
res puedan conciliar su vida
personal,familiar y laboral.

CONGRESO NACIONAL EN OCTUBRE

Conciliar la vida
laboral y familiar en
Valladolid

■ La vicerrectora de Profesora-
do de la Universidad de Valla-
dolid, Carmen Martín Gonzá-
lez,ha presentado su dimisión
al rector, Marcos Sacristán
Represa,en una carta en la que
alega motivos personales para
tomar esta decisión. Por el
momento,y de forma provisio-
nal, será el vicerrector de
Docencia de la UVa,José María
Marbán, quien asuma las fun-
ciones que competen al Vice-
rrectorado de Profesorado.

POR MOTIVOS LABORALES

La vicerrectora de
Profesorado de la
UVa dimite

El radar de la Avenida de Salamanca
vuelve a multar después de las obras
Después de un año y medio sin funcionar, el dispositivo se ha
reubicado a la salida del nuevo túnel, en dirección Burgos. 

Los vallisoletanos tendrán que estar atentos a los nuevos radares.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El número de parados inscritos en las oficinas de Empleo de Vallado-
lid subió en 793 personas en agosto con respecto a julio de 2010,con
lo que la cifra de desempleados en la provincia se sitúa en 40.649,
según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.La nuestra fue
la única provincia de la región, junto a Burgos, donde aumentó el
número de desempleados. En comparación con agosto de 2009 el
paro aumentó en todas las provincias castellanoleonesas,con un creci-
miento medio en la Comunidad del 12,86 por ciento.En este caso,sin
embargo,Valladolid presenta la menor variación interanual, con una
subida del 8,92% y 3.330 parados más.

SUBE UN 1.99% Y EL DESEMPLEO SE FIJA EN 40.649 DESEMPLEADOS

793 parados más en Valladolid
durante el mes de agosto

■ El mítico establecimiento
vallisoletano del Café España
(Fuente Dorada, 8) reabrió el
pasado miércoles sus puertas.
Durante más de un año su futu-
ro estuvo en el aire, pero Álvaro
Varela, un joven empresario, ha
decidido retomar el curso de
este bar que durante muchos
años fue punto de reunión para
la clientela que apreciaba la cali-
dad de la música en directo. La
música en directo y la proyec-
ción de audiovisuales serán los
platos fuertes para esta nueva
etapa.

CON MÚSICA EN DIRECTO Y LA PROYECCIÓN DE AUDIOVISUALES

El legendario Café España abre
de nuevo sus puertas

El Café España abre sus puertas.

■ Avadeco hizo un balance negativo de la campaña de rebajas de
verano, donde se registró un descenso en las compras de entre un
12 y un 15% con el que se cierra una temporada “difícil” para el
comercio local.Por otro lado,el 70% de los comerciantes ha vendi-
do menos mientras el 20% ha igualado la temporada anterior y solo
el diez por ciento ha mejorado sus datos debido, según Avadeco, a
la crisis ya que los comerciantes indican que la coyuntura econó-
mica negativa influye directamente en las ventas, el consumo está
por los suelos.Ahora el comercio abre un periodo de cambio, res-
pecto a la nueva temporada hasta el 15 de septiembre.

LAS VENTAS HAN BAJADO EN TORNO AL 12-15%

Las rebajas de verano “no
cumplieron las expectativas” Gente

El alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva, aprovechó la pre-
sentación del libro '10 años de
toros en Valladolid' sobre las ferias
celebradas desde 2000 bajo la
advocación de La Virgen de San
Lorenzo, para anunciar que el
Equipo de Gobierno presentará
en el próximo Pleno, previsto

para el 7 de septiembre, una
moción para la declaración como
‘ciudad taurina’ como defensa de
la fiesta nacional.“Una propuesta
necesaria ante un panorama de
ciudades anti-taurinas y de comu-
nidades que prohíben las corridas
pero no otros festejos con toros”,
afirmó el regidor en referencia a
Cataluña y animó a los vallisoleta-

nos a acudir al Pleno. Por su par-
te, la publicación presentada, edi-
tada por el Ayuntamiento de Valla-
dolid, es una recopilación de
datos, estadísticas, crónicas y car-
teles del centenar de festejos des-
arrollados en la plaza de toros del
Paseo de Zorrilla desde que en el
año 2000 se cambiaron las fechas
de la Feria y Fiestas.

Valladolid será declarada ‘ciudad
taurina’ en el próximo Pleno Municipal
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J.I. Fernández
Septiembre arranca con la proxi-
midad del inicio del curso azu-
zando a las familias.Hay que pre-
parar los libros, la ropa y las
matrículas, un desembolso que
en Castilla y León supondrá un
2,8% más que en el curso 2009-
2010. Un desembolso, que
sumado a la situación económi-
ca que vivimos y la coincidencia
con la vuelta de vacaciones y las
ferias de Valladolid, supone un
mal trago para todas las familias.

Ahora bien,el precio de los gas-
tos en una familia derivados de
la educación varían,con creces,
dependiendo del modelo de es-
cuela elegida.Los padres de los ni-
ños vallisoletanos que opten por
los centros públicos deberán
afrontar un gasto de 667 euros,
mientras que acudir a uno concer-
tado puede elevar el coste del re-
greso a las aulas hasta los 1.154 eu-
ros,y escoger un colegio privado
puede rondar la cifra de los 2.000
euros (1.823 euros de media, in-

cluyendo la primera mensuali-
dad), lo que vendría a triplicar el
coste del centro público,según las
cifras aportadas por la Unión de
Consumidores de Castilla y León
(UCE). De ese total, más de una
cuarta parte (el 28%) de la vuelta

al cole se destina a la compra del
uniforme o ropa,incluyendo el cal-
zado.Y la matrícula es otro de los
apartados que más encarece el re-
greso a las aulas, aunque sólo se
pague en los centros privados.Los
libros de texto,a pesar de contar
con un IVA muy reducido,agluti-
nan el 25% del presupuesto,con

un desembolso medio de 230 eu-
ros.Además,el transporte y la co-
mida se llevan cada uno un 14%
del presupuesto (una media de
145 euros),mientras que el del ma-
terial escolar asciende a un 12%
(112 euros).

Para hacer más llevadera esta
cuesta de septiembre, la UCE lan-
za una serie de recomendacio-
nes a las familias:

- Aprovechar las ayudas que
ofrece cada Administración.Es im-
portante informarse de becas y
ayudas al estudio.

- No dejar la compra de material
escolar para el último día.Es ne-
cesario ser previsor.

- No dejarse llevar por los de-
seos del menor.Inculcar valores
como el respeto y la conservación
de sus útiles de trabajo.

- Huir de las marcas o de los
productos escolares con recur-
sos publicitarios. Las ‘marcas
blancas’abaratan hasta un 30% el
importe de la factura final del ma-
terial escolar.

La vuelta al cole supone para los padres un nuevo desembolso económico.

La subida del IVA
hará que las familias
vallisoletanas tengan

que gastar 
un 2,8% más

La ‘vuelta al cole’, una proeza 
Elegir entre un centro público, uno concertado o uno privado conlleva
una diferencia de 1.200 euros. El uniforme y la ropa son el mayor gasto

ECONOMÍA EL PRECIO MEDIO DE UN UNIFORME ES DE 300 EUROS

La Policía multará a los coches
que circulen por el nuevo carril
bus del Paseo Zorrilla 
El alcalde lo anuncia ante “la alegría de los
conductores”. La sanción alcanza los 80 euros. 

J.I.F.
Mucho cuidado con el carril bus
del Paseo Zorrilla. El alcalde,
Javier León de la Riva, ha dado
instrucciones a la Policía Munici-
pal de multar a todos aquellos
conductores que circulen por el
carril exclusivo de transporte
público recién abierto en esta
arteria principal de la ciudad.

El objetivo de este nuevo vial
es dar prioridad al transporte
público para que circule más

rápido, por esta razón, el alcalde
quiere que se sancione a los con-
ductores que transitan “tan ale-
gres”por la zona que “ya está per-
fectamente señalizado como sólo
para autobús y taxi”.La multa por
no respetar la norma de circula-
ción alcanza los 80 euros.

El edil vallisoletano recordó
que esta medida ya se tomó con
“éxito” en el paseo de Isabel la
Católica, entre las calles de San
Ildefonso y San Agustín.

■ La escritora madrileña Marian
Izaguirre ganó el LVII premio
de novela Ateneo-Ciudad de
Valladolid con la obra ‘La parte
de los ángeles’, un galardón
dotado con 30.000 euros. El
alcalde de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, dio a
conocer  el fallo del jurado de
este premio, uno de los más
antiguos de las letras españolas,
en el ayuntamiento de la capi-
tal vallisoletana.Además de la
dotación económica (30.000
euros), el galardón conlleva la
publicación de la obra por
Algaida Editores.

MARIAN IZAGUIRRE LO GANA

El premio 'Ateneo’ se
marcha a Madrid

EN BURGOS Y EN SALAMANCA, PROXIMAMENTE

■ Valladolid cuenta ya con el primer piso de acogida para enfermos
de cáncer y sus familiares en Castilla y León,con capacidad para
ocho personas y que se ocupará de manera inmediata.El piso,de
cuatro habitaciones,dará cobijo a ocho personas,entre enfermos y
familiares dado que cada paciente podrá estar acompañado de un
familiar durante el tiempo que dure su tratamiento oncológico,
fundamentalmente de radioterapia.El consejero de Sanidad,Fran-
cisco Javier Álvarez Guisasola, recordó que la Junta apoya con
90.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer para la
puesta en marcha de estas viviendas de acogida y la ayuda sube a
los 500.000 euros para las unidades de cuidados paliativos.Para tra-
mitar esta ayuda tan solo de debe llamar a la AECC (983 351 429 y
900 100 036) y solicitarlo. Para ello, hay que tener los requisitos
imprescindibles como residir fuera de Valladolid.

LA VÍA PÚBLICA ACUMULA 46 DE CADA 100 CASOS DE HURTOS

■ Valladolid encabeza el 'ranking' de las provincias de la comuni-
dad con más incidencias en cuanto a robos y pérdidas de tarjetas.
Valladolid y León concentran más del 50% de los robos y las pér-
didas del dinero de plástico con un 31,9 y un 21,2%, respectiva-
mente según los datos de un estudio realizado por la empresa
CPP, especializada en protección y servicios de asistencia, en el
que figuran.Esto supone un notable incremento en relación a los
datos recabados durante el pasado año en el que la capital de Cas-
tilla y León acumulaba el 24% de los incidentes, aumentando el
porcentaje en 7,9 puntos este año,y la provincia de León el 17,9,
con un incremento del 3,3%. Según los datos extraídos por el
estudio, las estadísticas coinciden con las del año anterior. Los
hombres,concretamente el 60%,siguen siendo los que más robos
o pérdidas de tarjetas padecen. Las causas de estos sucesos son,
en el 60% de los casos,provocadas por la mala cabeza o despistes
de sus propietarios que acaban perdiendo las tarjetas. El porcen-
taje restante corresponde a robos, aunque cabe destacar que, en
relación a 2009,se ha producido un aumento del 6%.

■ EN BREVE

Estamos a la cabeza en robos y
pérdida de tarjetas de créditos

Valladolid estrena el primer piso de
acogida para enfermos de cáncer



G. Morcillo
El establecimiento comercial dis-
pone de 11.194 m2 de superficie
de venta al público y con la
ampliación concedida de 35.029
m2 alcanzará los 46.223 m2 de
superficie de venta al público.

La ampliación proyectada,
mediante la construcción de un
edificio de planta baja con dos
alturas y tres sótanos ligeramente
apoyado en la actual estructura,
permitirá que el actual espacio
de galería comercial e hipermer-
cado se transforme en un conjun-
to Hipercor-El Corte Inglés.

El centro comercial dispondrá
de un aparcamiento en planta
sótano que, junto con el que se
conserve en superficie,tendrá un
total de 2.814 plazas. Junto a la
modernización de las estructuras
comerciales que tiene lugar con

la ampliación del gran estableci-
miento comercial individual,
cabe destacar la importante

inversión que conlleva el proyec-
to, en torno a los 100 M , así
como, desde el punto de vista

laboral, el incremento de empleo
ya que se prevé la creación de
unos 500 empleos directos.

Hipercor multiplicará por cuatro su
actual superfice comercial en Arroyo 
La Consejería de Economía y Empleo ha concedido licencia comercial a Hipercor, S.A. para la
ampliación del establecimiento ubicado en la avenida de Salamanca en Arroyo de la Encomienda

Podrán verse en el Museo de Mariemma hasta el 30 de septiembre

REACCIONES ANTE LA PROHIBICIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES PARA SOLICITAR CRÉDITOS

El proyecto contempla ampliar el edificio actual ocupando la superficie destinada a aparcamientos.

Momento de la inauguración de la exposición de vestidos de papel.

G.Morcillo
El próximo sábado 4 de septiem-
bre se va a celebrar en Villanubla
la VIII edición de la Feria de los
Oficios “En tiempos de mis abue-
los”. Se desarrollará a partir de
las 18 horas y pretende recrear
el ambiente festivo de un día de
mercado de hace cien años.

50 puestos donde harán
demostraciones de oficios anti-
guos, se recrea una escuela, una
barbería, una botica, una canti-
na, una “casa de tolerancia”, una
pequeña granja,una fragua,etc.

Los vecinos de Villanubla se
visten como lo hacían nuestros
abuelos a comienzos del siglo
pasado y rememoran oficios tra-
dicionales y costumbres festivas
de entonces.También se ameni-
za el evento con música de dul-
zaina, actuaciones de los grupos
de paloteo del pueblo, y finaliza-
rá con la actuación del Grupo
Lírico 'Bohemios' que represen-
tara la “Antología de la Zarzuela”.

VILLANUBLA

VIII Feria de
los Oficios

Íscar inaugura una exposición de vestidos de
papel de la colección del Museo de Mollerussa

El próximo día 4

G.Morcillo
El Museo Mariemma ha inaugura-
do una exposición de vestidos de
papel procedentes de la Colección
del Museo de Mollerussa de Léri-
da.Al acto asistió,además del alcal-
de de Íscar,Alejandro García, y la
corporación municipal,la sastra va-
llisoletana Concepción Arias,auto-
ra de varios de los modelos ex-

puestos y ganadora de varios pri-
meros premios del Museo de Mo-
llerussa.

Cinco de los vestidos expuestos
fueron portados por cinco jóvenes
de la localidad que han sido nom-
bras Reinas de las Fiestas en los
últimos años.

La exposición puede visitarse
hasta el día 30 de septiembre en

horario de 11 a 14 y de 17 a 20
horas de martes a sábado, los do-
mingos y festivos el horario de
apertura es únicamente de 11 a 14
horas.

El Museo no promociona sola-
mente la danza espoñala de Ma-
riemma,sino también todos los as-
pectos relacionados como vestua-
rio,sastrería,etc.
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G. Morcillo
Con motivo de la celebración del
30 aniversario de la Denomina-
ción de Origen Rueda, la Diputa-
ción y el Consejo Regulador de la
misma han programado un
amplio abanico de actividades
que ese extenderá hasta finales de
año.La Instituciónprovincial quie-
re contribuir a esta celebración y
reconocer así la aportación funda-
mental que esta denominación ha
realizado a lo largo de estos años a
la economía, la cultura y el turis-
mo de nuestra provincia.

Los Centros Turísticos que la
Diputación tiene repartidos por las
diferentes comarcas serán los pro-
tagonistas de estas acciones
mediante la celebración de catas,
degustaciones,exposiciones y con-
ciertos de los que ya se han benefi-

ciado más de 40.000 personas.
Todos los fines de semana, el

Museo ofrecerá a sus visitantes
degustaciones gratuitas de los
vinos de dicha Denominación de

Origen. El horario de apertura es
de 10:30 a 14:00 h. y de 16:30 a
20:00 h.Las degustaciones se rea-
lizarán a las 12,00 h. 13,00, 18,00
y 19,00 h.

Celebración del 30 Aniversario de la
Denominación de Origen Rueda

Vista del acceso al Mueseo de las Villas Romanas de Almenra-Puras.

Degustaciones gratuitas de vino de la D.O. Rueda, un Simposium-
Cata, exposiciones, conciertos y las rustas del Bus Vino

■ El Ayuntamiento de Canillas de Esgueva,acoge del 3 al 5 de septiem-
bre –horario de visita, sábado de 18,00 a 20,00 horas y domingo de
12,00 a 14,00 horas- una exposición de documentos sobre su Archivo
Municipal, organizada por la Diputación de Valladolid tras los trabajos
de limpieza, organización, catalogación y muestra llevados a cabo en
los últimos meses. La exposición muestra 42 documentos del Archivo
Municipal de este pueblo, siendo el más antiguo el documento ‘Cuen-
ta de propios de 1631’. Entre los documentos más importantes se
encuentran el ‘Libro de acuerdos del Concejo’y  la ‘Relación de fincas
del común desamortizadas y sus rentas’de los años 1863 a 1916.

42 DOCUMENTOS DEL ARCHIVO ILUSTRAN LA EXPOSICIÓN

Exposición sobre el Archivo
Municipal de Canillas de Esgueva

■ El PP en Arroyo de la Enco-
mienda ha estrenado su web.
Durante los próximos días se
encontrará en pruebas para
corregir posibles fallos. La porta-
voz en el ayuntamiento, Mª de
los Ángeles Cantalapiedra, ha
destacado el servicio de infor-
mación y atención tanto a los afi-
liados como al resto de vecinos
del municipio.“Esta web preten-
de ser un canal más de comuni-
cación directa con los ciudada-
nos, sean o no simpatizantes del
Partido Popular”. Uno de los ser-
vicios que ofrece es la posibili-
dad de afiliarse ‘on line’.

DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS EST´ARÁ FUNCIONANDO EN PRUEBAS

El Grupo Popular de Arroyo
pone en funcionamiento su web

Imagen de la web ‘popular’.

■ Coincidiendo con las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo,se
reúnen en la sala del Teatro Zorrilla una colección de dibujos y pintu-
ras de Miguel Ángel Soria, conocido dibujante, ilustrador y pintor de
Valladolid. Esta vez, el tema elegido es precisamente el mundo de la
escena, tema inédito en su producción, para el que ha juntado una
serie de pinturas y dibujos,algunos realizados expresamente para esta
exposición, otros realizados con anterioridad, pero inéditos, que tie-
nen la particularidad de reflejar un buen número de personajes tanto
del mundo del teatro,como de la danza y el circo, incluso de la música
que están vinculados a Valladolid desde hace más de 40 años,y a quien
el pintor ha conocido personalmente. La muestra 'Entre Bambalinas',
una colección de dibujos y pinturas,que podrá visitarse hasta el próxi-
mo 28 de septiembre. La inauguración corrió a cargo del diputado de
Cultura y Turismo,Alejandro García,y del autor de la muestra.

EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL TEATRO ZORRILLA

La Diputación acoge ‘Entre
Bambalinas’ hasta el día 28

INVERSIÓN DEL PLAN E EN EL MUNICIPIO DE TUDELA DE DUERO

G. Morcillo
El subdelegado del Gobierno, Ce-
cilio Vadillo, y el alcalde de Tudela
de Duero,Óscar Soto,han dado el
primer paso para que los tudela-

nos puedan realizar gran parte de
las actividades de ocio y educati-
vas sin tener que dar un rodeo de
tres kilómetros, los que ahora hay
que recorrer para acceder desde
el centro urbano de la localidad a
los centro de enseñanza o deporti-
vos que se encuentran en la otra
margen del Duero. Vadillo y Soto
han puesto la primera piedra de la
pasarela que unirá las zonas de Bo-
querón-Arenal con la de Los Pala-
cios, en la que se encuentra gran
parte de la oferta deportiva y edu-
cativa del municipio,y cuyo coste
de 892.102 euros será financiada
por el Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad, el Plan E
del Gobierno de España que tiene
como objetivo la creación y el
mantenimiento del empleo.

Con este nuevo paso el ayunta-
miento persigue descongestionar
el tráfico rodado que se produce
en el casco en las horas punta de
acceso a los centros escolares y
descargar el puente histórico,que
por sus características precisa que
se disminuya la carga de tráfico
que soporta en la actualidad.

La pasarela, que será peatonal
y para bicicletas, es parte del
Plan de Movilidad Urbana que ha
acometido el ayuntamiento y
que comprende otros dos pasos
sobre el Duero,uno de los cuales
será costeado al 70 % por la Con-
federación Hidrográfica del Due-
ro, del Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino,
dentro del Plan de Recuperación
de Riberas.

Primera piedra de la pasarela 
La pasarela unirá las zonas de Boquerón-Arenal con Los Palacios

Puesta de la primera piedra
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HACIENDA
Aumento del PIB regional:

Tras año y medio sufriendo un descen-
so consecutivo, la economía de Castilla
y León ha crecido un 0,3% entre los
meses de abril y junio respecto del
mismo periodo de 2009.

CULTURA Y TURISMO
Restauración del  patrimonio:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, inauguró la res-
tauración integral finalizada por la
Junta en la iglesia parroquial de San
Pedro ubicada en la localidad vallisole-
tana de Alaejos. La actuación de la igle-
sia de San Pedro “supone un hito más
en el esfuerzo presupuestario y de inno-
vación que realiza la Junta para conser-
var, proteger, restaurar y difundir el
patrimonio cultural de la Comunidad y

se suma a las más de 1.600 actuaciones
en bienes patrimoniales impulsadas en
esta legislatura”, manifestó la conseje-
ra de Cultura y Turismo.

EDUCACIÓN
Inicio del curso escolar: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
se reunió con los nueve directores pro-
vinciales de Educación para repasar
algunos detalles del inicio del curso
2010-2011, fijado para el próximo día
9 de septiembre para los escolares de
Infantil y Primaria y el día 15 para los
estudiantes de Secundaria. Según
Mateos “Infantil y Primaria contarán
con 177 días lectivos, mientras que
Secundaria tendrá 175”. El día 10 de

septiembre Juan Vicente Herrera presi-
dirá el acto de inicio de curso en
Valladolid.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mesa de la patata: La viceconse-

jera de Agricultura, María Jesús Pascual,
coincidió con las organizaciones agragrias
en lanzar un mensaje de “tranquilidad a
la hora de arrancar la patata para evitar
una sobreoferta que produzca una bajada
de precios”. Pese a que en España se ha
cultivado un 10% menos, Castilla y León
se sitúa como lider en el mercado permi-
tiendo un arranque escalonado. Pascual
pidió a los productores de patata un
“esfuerzo en la limpieza del producto
para que puedan lucrarse ellos mismos de

ese valor añadido”. El secretario regional
de UPA, Julio López, manifestó que “no se
justifica una bajada de precios cuando ha
habido un descenso en la producción”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Mujeres emprendedoras: La
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, a través de la Dirección
General de la Mujer, organiza por sexto
año el Programa Conect@das, con el fin
de fomentar el conocimiento y la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías entre las
mujeres residentes en zonas rurales de
Castilla y León. En 2010 se llevaránn a
cabo 126 cursos, 18 más que el pasado
año, de los cuales nueve cursos están

dirigidos a mujeres emprendedoras y
empresarias de la Comunidad.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Exportación de vinos: La

Consejería de Economía y Empleo del
Ejecutivo autonómico promueve misio-
nes comerciales de ámbito internacio-
nal, contando durante esta semana con
la presencia en Castilla y León de res-
ponsables de  la firma importadora de
vinos más relevante de Polonia que han
recorrido numerosas bodegas de la
Comunidad interesándose por la cali-
dad de nuestros caldos. Durante su visi-
ta a las bodegas de Castilla y León, pre-
viamente seleccionadas por los profe-
sionales polacos, la empresa ha realiza-
do un primer pedido de cerca de 10.000
botellas de diversas referencias de
vinos elaborados en la Comunidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Decreto Ley aprobado por la Jun-
ta  recoge todas las novedades intro-
ducidas por la normativa estatal en
cuanto a la capitalización de las Ca-
jas de Ahorro,formas del ejercicio de
la actividad y régimen de fiscalidad.
Dentro de la capacidad reguladora
que le corresponde a Castilla y León
“se introducen cuestiones que
desarrollan y amplían la norma esta-
tal,aprovechando el conjunto de re-
formas introducidas por el Real De-
creto Ley 11/2010 de modo que se
garantice la máxima seguridad jurí-
dica en los procesos de fusión en
marcha”,manifestó Tomás Villanue-
va,vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo.

Castilla y León es la única que ha
de autorizar una fusión aprobada por
los órganos de gobierno de las enti-
dades implicadas. Por tanto es im-
prescindible contar con un marco le-
gislativo que aporte seguridad jurí-
dica al entorno financiero.

La regulación nacional estable-
ce que el ejercicio del cargo en los
órganos de gobierno de una Caja se-
rá incompatible con el de todo car-
go político electo,así como para al-
tos cargos de la Administración del
Estado,de las Comunidades Autóno-
mas y la Administración Local.Ade-
más se lleva a cabo una reducción de
la presencia pública en los órganos
de gobierno, se reduce un 10%, a
favor de impositores y Entidades
de Interés General,donde se reserva
un 5% al Consejo del Diálogo Social.

Castilla y León adapta la normativa
estatal de las Cajas de Ahorros

La presidencia
de la fusión

sigue en el aire
“No hago valoraciones de perso-
nas, no debo hacerlo, pero si están
inmersas en el régimen de incom-
patibilidades no podrán presidir
una caja”, respondió Villanueva a
las preguntas de los periodistas
durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno en
clara referencia al actual presidente
de Caja España, Santos Llamas, y a
la persona propuesta por algunos
sectores de León, Isabel Carrasco,
presidenta del PP de León y de la
Diputación Provincial de León.

De Monasterio a centro cultural
La Junta de Castilla y León aportará 3,5 millones de euros para el proyec-
to de conversión del Monasterio de San Juan de Ortega, en Barrios de
Colina (Burgos), en un centro cultural, albergue de peregrinos y centro
asistencial como recoge el acuerdo para su restauración y rehabilitación en
el que participa Caja de Burgos con 2,5 millones. El coste total de la res-
tauración asciende a de seis millones de euros.

Lucha contra el Cáncer 
El Consejo de Gobierno aprobó una subvención de 723.000 euros a la
Universidad de Valladolid para apoyar la investigación oncológica, el
Programa del Consejo Genético en Cáncer Hereditario, la detección precoz
de enfermedades congénitas en los bebés y las actividades de farmacovigi-
lancia. La partida aprobada se destinará a fomentar la investigación con el
fin de mejorar las terapias existentes para el tratamiento del cáncer.

La Junta ha aprobado el Decreto Ley que completa el marco normativo y garantiza la
máxima seguridad jurídica en los procesos en marcha de fusión de las Cajas de Ahorros

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Cooperación
transfronteriza con
Portugal: El Consejo de
Gobierno ha aprobado el decreto
que pone en marcha el Plan
Regional Zamor@-Duero con 134
millones de inversión, que es un
instrumento coordinado de orde-
nación territorial para la revitali-
zación económica de Zamora.
➛Idiomas: La Fundación
Universidades de Castilla y León
recibirá 200.000 euros para la
financiación de Cursos Intensivos
de Idiomas dirigidos a escolares
de la Comunidad desarrollados
durante el mes de julio.
➛ Dependencia: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de subvenciones por un
importe global superior a 3,1
millones de euros para la construc-
ción de un centro de día en
Benavente (Zamora) para perso-
nas dependientes enfermas de
Alzheimer, y de una residencia y
centro de día para personas mayo-
res en Tordesillas (Valladolid), ade-
más de las obras de reforma y
ampliación dentro del proyecto de
construcción de una residencia
para personas mayores depen-
dientes en Fariza (Zamora).
➛ Fomento de la cultura:
Las Fundaciones Centro
Etnográfico Joaquín Díaz, Claudio
Sánchez- Albornoz y Don Juan de
Borbón recibirán 134.200 euros
para la realización de actividades
culturales y gastos de funciona-
miento y personal.
➛ Lucha contra incendios:
Aprobada una inversión de
2.533.222 euros destinada a dos
proyectos de restauración y ges-
tión forestal, que suponen la rea-
lización de tratamientos silvíco-
las preventivos de incendios
forestales en 866 hectáreas de
las provincias de Burgos y León.

Tomás Villanueva y José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

GENTE EN VALLADOLID · del 3 al 9 de septiembre de 2010

12|Castilla y León
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



SANIDAD PÚBLICA 82 PUNTOS SOBRE 100

J.J.T.L.
La Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pú-
blica presentó su informe en el
que Castilla y León figura como
una de las cuatro comunidades
autónomas mejor valoradas en
términos absolutos. Navarra, As-
turias y Castilla-La Mancha son
las únicas autonomías que nos
superan en puntuación.En el ex-
tremo contrario encontramos a
Madrid, Galicia, Canarias y Valen-
cia como las comunidades peor
valoradas de España.

La evolución experimentada
de nuestra comunidad, a tenor
de los datos ofrecidos por este
informe,es muy positiva.Castilla
y León ha subido seis puestos
desde que se realizara el primer
estudio en el año 2004.

Entre los datos estudiados por
el informe, el gasto farmacéutico
‘per capita’ en 2010 es de 1.360
euros, un 5,23% más que en el
año 2009, el número de camas
por cada 1.000 habitantes es de

3, 74 y de 8,03 TAC’s por millón.
Otro de los datos significativos es
que el 65,20% de la población de
Castilla y León elige la sanidad
pública frente a la privada.

Según explicó Marciano Sán-
chez Bayle,portavoz de la Federa-
ción,“el objetivo del informe es
comparar a las comunidades”. Lo
alarmante del estudio realizado es
que “aunque el sistema sanitario
español, en general, tiene una si-
tuación buena, dentro del país
existen diferencias preocupan-
tes”, manifestó Sánchez Bayle. La
diferencia entre la región mejor y
peor puntuada ha aumentado res-
pecto al año 2009, pasando de
1,71 a 2,15. Este dato refleja que
está en peligro la necesaria cohe-
sión y equidad entre los diferen-
tes territorios del Estado.

Uno de los puntos negros de
la sanidad es el bajo gasto ‘per
capita’, existiendo una diferen-
cia de hasta 500 euros por per-
sona como sucede entre el País
Vasco y Baleares.

Cuarta región con
la mejor sanidad
Castilla y León solamente se ve superada por
Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha visitado
la primera fase de las obras ejecutadas para la ampliación y reforma del
Hospital de Benavente, que han supuesto una inversión de 5,94 millones de
euros, lo que permitirá disponer de un centro especializado moderno y con
mejores infraestructuras. En su visita a las obras Herrera ha destacado que
“van a suponer una mejora importante de la calidad asistencial prestada a
los más de 50.000 habitantes de las ocho zonas básicas de salud a las que
da cobertura el Hospital de Benavente”. El Hospital de Benavente va a pasar
de tener una superficie construida total de 2.740,34 m2 a 5.167,44 m2, lo
que supone un incremento en superficie del 88,57%.

MEJORARÁ LA CALIDAD ASISTENCIA A MÁS DE 50.000 HABITANTES

Herrera visita el Hospital de Benavente

■ La Federación de Autónomos de
Castilla y León, a pesar de tener
en consideración que enero y
agosto son los meses que debido
a la finalización de trabajos tem-
porales dejan los peores datos de
afiliación, lamenta que de nuevo
los datos de afiliación al Régimen
Especial de Trabajadores Autóno-
mos en Castilla y León sean tan
negativos.El mes de agosto arroja
un balance negativo de 258
empresarios autónomos menos.
Según los datos facilitados hoy
por el Ministerio de Trabajo salvo
las provincias de Ávila (35) y
Zamora (23) que registran datos
positivos, los del resto de la
comunidad son negativos: Valla-
dolid pierde 111 empresarios
autónomos, León 72, Salamanca
46, Burgos 41,Segovia 19,Palen-
cia 15 y Soria 12.

La Federación de Autónomos
de Castilla y León anima a los
empresarios autónomos a que
soliciten las ayudas y subvencio-
nes publicadas durante el mes de
agosto por la Junta de Castilla y
León encaminadas a favorecer el
espíritu empresarial, complemen-
tarias a la línea de ayudas de
fomento del autoempleo y contra-
tación de hasta el tercer trabaja-
dor por parte de los autónomos.

250 NEGOCIOS MENOS EN AGOSTO

FEACYL y la Junta animan
a los autónomos a que se
acojan a las ayudas

GENTE EN VALLADOLID · del 3 al 9 de septiembre de 2010

Castilla y León|13Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Burgos 

UN VIAJE ATRAVÉS DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

La ciudad de Burgos presume de ser una de la
más bellas de España, pudiendo comprobar-
se descubriendo alguno de sus rincones, pla-

zas y callejas en las que no sólo destaca su monu-
mentalidad artística, sino sus hermosos jardines y
zonas verdes que invitan a pasear disfrutando de
todos sus encantos. Además de la Catedral y los
monasterios de Las Huelgas y la Cartuja de
Miraflores, no debemos perdernos el Arco de Santa
María, las iglesias góticas de San Nicolás, San Gil, San
Lesmes o San Esteban, el Hospital del Rey, la Casa del
Cordón o el castillo, entre otros.

Burgos es mucho más que arte y Camino de
Santiago, en los últimos años se ha convertido en epi-
centro de los estudios de la evolución humana gracias
a los yacimientos de Atapuerca y al recientemente
inaugurado Museo de la Evolución Humana.

La Sierra de Atapuerca alberga el conjunto de

yacimientos más importantes del mundo para cono-
cer la Evolución Humana que podemos descubrir con
las visitas guiadas que salen desde el Museo de la
Evolución Humana o bien desde los Centros de
Recepción de visitantes de la localidades de
Atapuerca e Ibeas de Juarros.

El Museo de la Evolución Humana (MEH) es la
cabecera del Sistema Atapuerca porque en este espa-
cio se pueden ver los hallazgos más importantes des-
cubiertos en los yacimientos y entender el enigma de
nuestra procedencia. El MEH, diseñado por el arqui-
tecto Juan Navarro Baldeweg, está ubicado en el cen-
tro de la ciudad de Burgos. En él se encuentran los
principales tesoros hallados, entre ellos los restos del
Homo antecessor, el cráneo de Miguelón o la pelvis
Elvis, ambos pertenecientes a la especie Homo heil-
delbergensis, el bifaz Excalibur y restos animales de
panteras o hipopótamos.

CAYETANA, SU PASIÓN
7 de septiembre de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes,
Valladolid. 
HORA: 21:00 horas.
INTÉRPRETE: Cecilia Gómez.
Espectáculo flamenco lleno de sensibilidad e inspirado
en una vida rodeada de arte como homenaje a la
Duquesa de Alba.
ENTRADA: 35 / 28 / 20 / 12 y 8 euros.

CORALES EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO
8 de septiembre de 2010
✦ MÚSICA.
LUGAR: Castillo, Puebla de Sanabria, Zamora.
HORA: 20:00 horas.
INTÉRPRETE: Coral Mirobrigense.

Las corales han sido siempre una referencia histó-
rica de la expresión del sentimiento popular a
través de la música, con un gran significado
social tanto de carácter laico como religioso. Si a este
tipo de música vocal unimos la belleza de nuestra arqui-
tectura religiosa y el tejido de las corales de Castilla y
León, es muy apropiado coordinar un programa común
para el año Jacobeo.
ENTRADA: Gratuita.

EL FILANDÓN
Septiembre de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Ponferrada, León, el día 21.
Benavente, Zamora, el día 22.
El Filandón es una reunión en la que, a través de anéc-
dotas, cuentos y ocurrencias, se iba contando una histo-
ria al abrigo del hogar. Luis Mateo Díez, José María
Merino y Juan Pedro Aparicio, tres de las personalidades
que más han hecho por la recuperación de esta antigua
tradición, volverán a contar sus historias como lo hicie-
ron, siglos atrás, otros muchos.



ARRANCA UN COMPLICADO CURSO POLÍTICO PARA EL EJECUTIVO

Comienzan las negociaciones
para los Presupuestos de 2011
El Gobierno ha iniciado los contactos con la oposición para aprobar las Cuentas Generales

Ana Vallina Bayón / E. P.
Obtener la aprobación de los
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2011 será el espinoso
‘via crucis’ que recorrerá el Eje-
cutivo de Zapatero y que mar-
cará la agenda política hasta fi-
nal de año. Y en esta angosta
senda, varias paradas que po-
drían hacer virar el rumbo de
las negociaciones con los po-
tenciales socios del Gobierno.
Huelga general, elecciones ca-
talanas, reforma laboral e inclu-
so las primarias de los socialis-
tas en Madrid son sólo algunas
de ellas.

MIRANDO AL PNV
Los apoyos los buscará el
PSOE, de forma “prioritaria”, en
el PNV, y después en CiU, Coali-

ción Canaria y en Unión del
Pueblo Navarro, UPN. Pero los
nacionalistas no tienen visos
de ponérselo fácil al Gobierno.
El partido de Urkullu ha fijado
ya su moneda de cambio: “más
autogobierno” para Euskadi y la
transferencias de las políticas
activas de Empleo. Sin ellas no
habrá voto favorable. Zapatero
ha pedido sentido de Estado a
la oposición desde su gira asiá-
tica y mirar por el interés gene-
ral del país por encima de rédi-
tos políticos, al tiempo que ha
descartado que cualquier tras-
paso de competencias a Euska-
di pueda suponer romper la ca-
ja única de la Caja social.“Apro-
bar las cuentas públicas sería
muy conveniente para facilitar
la salida de la crisis, el cambio

de modelo productivo y la re-
ducción del déficit, imprescin-
dible para garantizar la estabili-
dad financiara”, apuntó el pre-
sidente del Gobierno. Pero las
críticas a su gestión arrecian y
otros grupos políticos persi-
guen con su voto en contra de-
bilitar al Ejecutivo y forzarle a
convocar elecciones anticipa-
das a los comicios previstos pa-
ra 2012.Así, Felip Puig, secreta-
rio general de CDC, integrante
de la federación Convergència
i Unió, ha trasladado al PNV el
mensaje de que “sería bueno
que todos se opusiera a los Pre-
supuestos Generales para for-
zar un cambio de Gobierno so-
cialista”.A juicio de Puig, Rodrí-
guez Zapatero no tiene ningu-
na credibilidad “ni interna, ni
externa”. Sobre el contenido
de los Presupuestos Zapatero
tan sólo ha mencionado que
“no habrá” reformas sustancia-
les en materia fiscal, tan sólo
modificaciones que supongan
un “cierto esfuerzo mayor para
quienes tienen más capacidad
económica”. Unos cambios pa-
ra las rentas altas, condiciona-
dos también a los derroteros de
las negociaciones.José Luis Rodríguez Zapatero en su viaje oficial a Japón
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J.I. Fernández
Las fiestas de la Virgen de San
Lorenzo son sinónimo de depor-
te. La Fundación Municipal de
Deportes ha programado un
amplio abanico de trofeos y acti-
vidades deportivas para las dos
próximas semanas.

Todos los deportes tienen su
hueco en las fiestas patronales.
Aunque quizás siempre desta-
que la Copa del Rey de Aerosta-
ción y el Trofeo Diego Criado
del Rey, donde los globos ponen
el punto de color sobre el cielo
vallisoletano. Este año se dispu-
tará del 2 al 5 de septiembre.

El día 4 de septiembre, los
niños podrán participar en la
gymkana infantil de juegos
deportivos y animación para la
escalada en el rocódromo muni-
cipal Las Norias. El día 5 de sep-
tiembre será intenso. Con el

campeonato de caza de San
Huberto en el campo de tiro El
Rebollar, el XVII super-cross en
Parquesol, el campeonato regio-
nal de deportes autóctonos en
el C.D. Terradillos (carretera
Renedo), el VII Trofeo de nado
en el Pisuerga en la Playa Las
Moreras y el XIV Trofeo de pelo-
ta a mano en el frontón Soto de
la Medinilla.Además habrá una

exhibición de aeromodelismo y
otra de salvamento y socorris-
mo.

Y por supuesto el deporte rey,
el fútbol, también tiene su sitio
en la programación festiva. Los
días 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 11 llegará el
IX Trofeo de fútbol alevín-7 en el
campo del Tomillo, así como del
XVII Trofeo Nacional de Fútbol
Infantil Ciudad de Valladolid del
4 al 8, 10 y 11 en Don Bosco y
del VI Trofeo de Fútbol Benja-
mín en los campos Paula López
del 4 al 12 de septiembre. Esos
mismos días se celebrará el X
Torneo de Tenis Virgen de San
Lorenzo en las pistas de tenis de
Covaresa.

El deporte continuará durante
la próxima semana y GENTE EN
VALLADOLID informará detalla-
damente de todas las activida-
des que se celebren.

J.I.F.
De momento todo es de color
azul en el Real Valladolid. El gran
juego desplegado por los de
Antonio Gómez en sus dos pri-
meros partidos oficiales ha servi-
do para ganarse la confianza del
público vallisoletano.

Sin embargo, el club no para
de generar noticias y durante
esta semana se han oficializado
los fichajes del guineano Alhassa-
ne Keita (RCD Mallorca) y del ex
jugador blanquivioleta óscar
González (Olympiakos).Ambos
jugadores vienen a potenciar el
ataque vallisoletano.

Aunque el Valladolid ha
demostrado que de momento
tiene la pólvora bien cargada. El

pasado miércoles superó con cla-
ridad a Las Palmas (5-3) en la
segunda ronda de la Copa del
Rey. Calle (2), Nauzet, Alvaro
Antón y Jofre fueron los goleado-
res de un partido en el que los
locales exhibieron un brillante
juego.

Ahora, en la tercera ronda se
verá las caras con otro viejo
conocido, Onésimo Sánchez,
actual entrenador del Huesca y
donde también juega Alberto
Marcos. El encuentro se disputa-
rá el miércoles 8 en el estadio
José Zorrilla (20.00 horas).

En lo que se refiere a la Liga,
los de Gómez disputan la segun-
da jornada frente al Granada el
domingo 3 en Los Cármenes.

En fiestas también se corre
Numerosos torneos y variadas actividades deportivas tendrán lugar
durante la celebración de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División Granada-R.Valladolid Los Cármenes 19.00 D
3ª Div. B G-VIII Tordesillas- Los Gatos de Íscar Las Salinas 17.00 D

Real Valladolid B- Bembibre Anexos 12.00 D
BALONCESTO
Copa CyL León-Blancos de Rueda Palencia 18.00 S

Final o 3º y 4º puesto Palencia 18 ó 20 D
BALONMANO
Amistoso Pevafersa Valladolid-Arrate Huerta del Rey 20.00  S
RUGBY
Div. de Honor Cetransa El Salvador - Cajasol Pepe Rojo 12.30  D

Alcobendas-Quesos Entrepinares Alcobendas 12.30  D
PESCA
Infantil Virgen de San Lorenzo Moreras 9.00 S
AUTOMODELISMO
Regional Open Regional escala 1/8 TT C.Valladolid - S-D
DEP.AUTÓCTONOS
Regional Campeonato Regional Terradillos 10.30  D
NATACIÓN
Provincial VII Trofeo a nado Las Moreras 13.00 D
AEROSTACIÓN
Nacional Copa del Rey -Tro.D.C.del Rey Camino Cabildo -  V-S-D
CAZA
Provincial Recorridos Virgen San Lorenzo Faustino Alonso 8.30 D

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

El domingo 3 frente al Granada en la segunda jornada

Llegan Keita y Óscar y el
Huesca de ‘One’ en la Copa

FÚTBOL GRAN INICIO DEL REAL VALLADOLID

Los jugadores del Real Valladolid celebran un gol frente a Las Palmas.

Los globos del Trofeo Diego Criado del Rey volverán a surcar los aires vallisoletanos.

Cuatro días para hacer piña y de
puesta a punto. El Blancos de Rue-
da ha realizado una concentración
en el Hotel-Spa Convento Las Cla-
ras con el objetivo de coger la for-
ma óptima para la nueva campaña
en la que se halla inmerso. El equi-
po morado disputará  la IX Copa
Castilla y León que tendrá lugar en
Palencia este fin de semana.

ESTE FIN DE SEMANA DISPUTA LA IX COPA CASTILLA Y LEÓN

La plantilla del
Blancos de Rueda
hace piña en un Las
Claras de Peñafiel
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El cielo de la
ciudad se volverá

a llenar de
globos

aerostáticos
de colores



Valladolid y sus Ciudades Her-
manas. Apuntes de Viaje de
Santiago Bellido
Fecha: Hasta el 26 de septiembre.
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Cal-
derón.

Horario: De martes a domingos, de 12.00 a 14.00

horas y de 18.30 a 21.30 , con entrada gratuita. 

La muestra recoge un total de 79 dibujos, acuarelas,
tintas y aguatintas, realizadas por Bellido en sus viajes
a cada una de las ciudades hermanas de Valladolid.
Así, a lo largo de dos meses, el arquitecto vallisoletano via-
jó a Morelia (México), Lille (Francia), Orlando (EEUU), Flo-
rencia y a Lecce (Italia), con el objetivo de plasmar so-
bre papel los lugares más representativos de cada ciudad.

Catalá-Roca. Obras maestras
Fecha: A partir del 2 de septiembre.
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones San Benito.

Horario: De martes a domingos, de 12.00 a 14.00
horas y de 18.30 a 21.30 , con entrada gratuita.

La muestra está formada por mas de un centenar de
uno de los grandes maestros de la fotografía española del
siglo XX, como es Francesc Catalá-Roca, autor imprescin-
dible a la hora de entender el documentalismo en Es-
pañar. Es el impulsor de una nueva forma de entender
la fotografía. 

Un Nuevo Espacio en 
Valladolid, para Todos
Fecha: Hasta el 30 de septiembre.
Lugar: Sala de Exposiciones del Centro Municipal Jo-
sé Luis Mosquera, Huerta del Rey.

Exposición que recoge el gran proyecto sostenible que ya
está en marcha sobre los terrenos de Usos Múltiples
de Valladolid. Sobre la estructura del aparcamiento se im-
plantará el pabellón de la Sed, obra de Enric Ruiz Geli -del
estudio Cloud 9-, que adquirió el Consistorio pucelano tras
la Expo de Zaragoza. En este edificio, con forma de bur-
buja, se celebrarán  eventos culturales, deportivos y co-
merciales.

Catástrofes Cósmicas
Fecha: Permanente.
Lugar: Planetario del Museo de la Ciencia.

Nuevo espectáculo de Planetario, apto para todos los pú-
blicos a partr de 6 años, que constituye un viaje en el
espacio y el tiempo que descubre las diferentes catás-
trofes que pueden llegar a tener lugar en el Universo y
la manera en que pueden afectar a nuestra sociedad, a la
vez que repasa algunos de los acontecimientos de este
tipo acaecidos a lo largo de la Historia.

Exposición Ferroviaria
Fecha: Desde el sábado 4 al domingo 12 de sep-
tiembre.
Lugar: Antigua Estación de la Esperanza .

Horario: De 17. 30 a 21.00 horas. 2 euros.

La XIX edición de la Exposición Ferroviaria, dentro del pro-
grama oficial de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San
Lorenzo, ya está en marcha. En esta edición, además
de exponer la locomotora de vapor JOP-9 y el tren tra-
dicional, mostrados en años anteriores con notable éxi-
to, tendremos importantes novedades consistentes en
la exhibición de una maqueta muy detallada a escala
1:22,5 de las instalaciones del desaparecido Tren Burra
en Valladolid y la muestra de un coche de Correos,.

Nuevas Tendencias en la Joye-
ría Artesana de Castilla y León
Fecha: Hasta el 12 de septiembre.
Lugar: Pabellón de Cristal, Acera de Recoletos.

Exposición que muestra en la que el maestro joyero Juan
Francisco Contreras presenta varias colecciones exclu-
sivas.

La Verbena de la Paloma
Fecha y hora: El 7 de septiembre a las 19.00 y 21.30
horas.
Lugar: Auditorio Feria de Valladolid.
Precio: 18 euros. Venta de entradas anticipada los
días 1, 2, 3 y 6 de Septiembre en Calle Padre Fran-
cisco Suárez nº6, local. Venta en Taquillas del Audi-
torio el 7 de Septiembre de 11.30 a 13.30 horas y una
hora antes de cada función. Amigos de la Zarzuela
presenta La Verbena de la Paloma en Valladolid.  Ami-
gos de la Zarzuela pone en escena, después de 50 años
la memorable Zarzuela del Maestro Tomás Bretón: La Ver-
bena de la Paloma, ambientada en Madrid, con un li-
breto siempre actual, amores, celos. Personajes como Ju-
lián, Susana y Casta, D. Hilarión, el viejo verde y rica-
chón, que tontea con las jóvenes, la Señá Rita, y otros
tantos tipos cargados de costumbrismo. 

Melendi
Fecha y hora: Viernes 3 de septiembre.  
Lugar: Plaza Mayor

Precio: Gratis.

En septiembre de 2008 publicó 'Curiosa la cara de tu pa-
dre', su cuarto disco grabado en estudio y su trabajo más
abierto, picando en el rock de diferentes calibres, en la clá-
sica rumba y en otras músicas.

Chris Isaak 
Fecha: Domingo, 5 de septiembre.
Lugar: Plaza Mayor 
Precio: Gratis.
elocos es una banda de Pop-Rock española proceden-
te de El Puerto de Santa María, Cádiz, formada por cin-
co jóvenes de edades comprendidas entre los 21 y los
23 años: Jaime Terrón (voz), Gonzalo Alcina (guitarra),
Manu Jurado (guitarra), Andrés Ortiz (batería) y An-
tonio Suárez (bajo).

Curso de arte
Fecha: 21, 22, 23, 28 y 30 de septiembre.
Inscripciones: Hasta el 15 de septiembre.
Información: En el 983 250375. 
Los Amigos del Museo nacional Colegio San Grego-
rio organizan un curso de arte que se desarrollará
bajo el título ‘El espejo de la mente: arte idea y rea-
lidad de la España barroca’.   

Hosteleria
Fecha: Abierto el plazo
Información: Inscripciones en el 983 013 714. 
Cursos gratuitos para trabajadores de hostelería ‘Análi-
sis sensorial del vino’ con una duración de 40 horas
presenciales. Imparte, Colón Formación (Arco de Ladri-
llo, 88) .    

Artes Marciales
Fecha: 18 de septiembre
Inscripción: Entrada libre, previa inscripción en la
Casa de la India a partir del 1 de septiembre de 10
a 14 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Y en el teléfo-
no 983 228714
La Casa de la India acoge a las 21.00 horas el 18 de
septiembre una demostración de artes marciales a
cargo de Ajith Kumar. 

Magical
Fecha: Los días 2, 3, 4 y 5 de Septiembre a las 17.00
y 19.30 horas. 
Lugar: Teatro Calderón
Precio: De 12 a 22 Euros .
Magical es sin duda, una de las mejores produccio-
nes hechas en nuestro país dirigidas al público in-
fantil-familiar. Es un espectáculo musical lleno de sor-
presas en la que los personajes más entrañables nos
transportan a un mundo de magia y fantasía. La mú-
sica, los cantantes, el baile, los acróbatas y... la ma-
gia se unen para hacer un gran espectáculo en el
que los niños y mayores vivirán una experiencia in-
olvidable.

Turbulencias, Humor de Pro-
tección Oficial 4
Fecha: 4, 5, 9 y 10 de septiembre. 20 y 22.30 ho-
ras
Lugar: Auditorio de la Feria de Valladolid.
Precio: 14 euros y precio taquilla 16 euros .
El vuelo saldrá del aeropuerto de Villanubla y ate-
rrizará en el Auditorio de la Feria de Muestras, ¡con
dos cojones! ¡¿Quién necesita AUVASA teniendo RA-
YANAIR?! Vaquero, Matilla, Clavero, "El Chavo", Na-
cho García y el Sr. Corrales nos acompañarán en
el vuelo más divertido desde que Rajoy dejó de mon-
tar en helicóptero. 

Cinco Horas con Mario
Fecha: 1,2 y 3 de octubre
Lugar: Teatro Calderón.
Precio: Entre los 10 y los 25 euros .
Cinco horas con Mario', de Miguel Delibes, está pro-
tagonizada por la actriz Natalia Millán y Víctor Elí-
as y, con Josefina Molina en la dirección, se estre-
nará a nivel nacional en Valladolid para realizar un
homenaje al escritor vallisoletano, fallecido el pa-
sado mes de marzo.

TeatroConvocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente no se
hace responsable de los posibles cam-
bios de actividades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que pudieran
darse en la sección de Agenda.

El grupo de teatro vallisoletano TEATREZZO actuará de nuevo dentro
del programa de las Ferias y Fiestas de San Lorenzo, presentando el
domingo 5 de septiembre “El rey se muere”, de Eugene Ionesco, en la
Sala Borja (C/ Ruiz Hernández) a las 20.00 h. El grupo espera cosechar
con su segundo proyecto el mismo éxito de su primer montaje “Adulte-
rios”, de Woody Allen, acercándose a nuevos territorios dramáticos,
especialmente al mundo onírico y absurdo que el genial dramaturgo
rumano Eugene Ionesco nos presenta en su texto,que,ya desde las pri-
meras lecturas, sobrecoge por su humanidad y belleza lírica. La obra,
traducida y adaptada por el propio grupo, nos introduce en el mundo
del rey Bereguer I,y en su camino hacia la muerte,La venta de entradas
se realiza en las taquiilas de la Sala Borja.

‘El rey se muere’ en la Sala Borja

C u l t u r a l
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De cuantas formas pode-
mos interpretar esta frase?

- Grandes escotes en
nuestras prendas de vestir

- Escotes estropeados por el sol
y la falta de atención hasta el pun-
to de que efectivamente da vérti-
go mirarlos.

- Escotes que da gusto lucir por
lo bonitos y cuidados que están.

Procuremos que cuando digan
que nuestro escote es de vértigo
sea por esta última razón.

La piel de esta zona del cuerpo
es una de las más finas y delicadas
de nuestro cuerpo por lo que
necesita de  cuidados y productos
especiales. Lejos de esto muchas
veces lo hacemos  justo lo contra-
rio.Nos olvidamos del escote.

En las clases que imparto

sobre  el cuidado de la piel lo pri-
mero que recuerdo es que nues-
tra cara empieza en el escote y
que no debemos olvidarnos nun-
ca de esto.

El sol, el aire, la polución o las
inclemencias del tiempo inciden
en nuestro escote y cuello a dia-
rio. Es fundamental llevarlo, al
igual que el rostro, siempre prote-
gido con productos que conten-
gan FPS.

El cuello es el primero que

muestra los cambios bruscos y
continuados  de peso, a pesar de
que se trate  sólo de 2 ó 3 Kg. Su
cuidado con productos ansiedad
es fundamental para prevenir la
aparición de estas arrugas o ate-
nuarlas en lo posible si estas ya
han aparecido.

Nunca, repito: nunca tiremos
de nuestro cuello hacia abajo. Es
un error que cometemos con
mucha frecuencia en nuestro
empeño de intentar estirar esas
arruguitas.El efecto de la gravedad
nos afecta a todas las partes de
nuestro cuerpo,incluido el cuello.
Por eso siempre buscaremos ir en
contra de ella: trabajando nuestro
cuello de abajo arriba.

Un truco: si te miras al espejo y
colocas la boca de forma forzada
pronunciando la letra “X” verás

que los músculos de tu cuello se
tensan. Es un ejercicio fantástico
para tonificar esta zona.

Utiliza productos específicos,
notarás rápidamente los resulta-
dos.Pregúntale a tu Consultora de
Belleza Mary Kay, ella sabrá orien-
tarte en cada caso.

¡Y a lucir una piel bella y
resplandeciente!

Escotes de vértigo 
a la hora de vestir

¿

María José Treceño Domínguez. Consultora de Belleza. e-mail: mj13no@gmail.com

■ GALERIA

El cuello es el
primero que
muestra los

cambios bruscos
y continuados

de peso

■ Los adultos jóvenes que duer-
men menos de ocho horas por
noche tienen mayores riesgos de
malestar psicológico,una combi-
nación de niveles elevados de sín-
tomas depresivos y de ansiedad,
según un estudio del Instituto de
Investigación del Cerebro y la
Mente y el Centro de Investigación
Integrada y Comprensión del Sue-
ño de la Universidad de Sidney en
Australia que se publica en la revis-
ta 'SLEEP'. Los investigadores des-
cubrieron una asociación similar
entre la duración del sueño y el
malestar psicológico persistente.
El riesgo de que una persona con
malestar psicológico base siguiera
con el malestar tras un año de
seguimiento aumentaba en un cin-
co por ciento por cada hora de
sueño nocturno perdido.

SEGÚN UN ESTUDIO

Dormir menos de 8
horas aumenta los
síntomas depresivos

Consegue que nuestro cuerpo luzca atractivo

Buenos hábitos para
ponerse en forma
Gente
Ponerse en forma no sólo es ir al
gimnasio y dejar de comer todo
aquello que nos gusta.Conseguir
que nuestro cuerpo luzca atracti-
vo y saludable requiere una cons-
tancia que empieza en los hábi-
tos diarios.Por eso,es tan impor-
tante que en nuestra vida cotidia-
na incluyamos ciertas rutinas
que nos ayudarán a conseguir un
excelente estado físico, y como
no,mental.

- Lo más importante;concién-
ciate. De tu fuerza de voluntad
depende conseguir un cuerpo
10.Olvídate del «no voy a poder»
y sustitúyelo por “lo conseguiré”.

-  Inicia el día con una senci-
lla tabla de gimnasia,que además

de ayudarte a quemar calorías, te
permitirá eliminar tensión.Ade-
más, no olvides que el ejercicio
es una gran terapia contra la
ansiedad y reduce el deseo con-
vulsivo de comer a todas horas.

-Di adiós a la pereza y empie-
za a caminar en lugar de utilizar
el coche.Los atajos ya no sirven
si quieres mantenerte en forma.

- Cualquier excusa es buena
para salir a pasear: ir al kiosco a
comprar el periódico, sacar al
perro, hacer una pequeña com-
pra,etc.

- Desde ahora, el ascensor
está estropeado.Si bajas y subes
las escaleras dos veces al día
puedes llegar a quemar 200
calorías.
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Gente
En los próximos 40 años la espe-
ranza de vida al nacer de los es-
pañoles aumentará en más de 6
años, según el informe Bancaja
'Desarrollo humano en España: la
salud',donde se recuerda que,en
poco más de un siglo, los españo-
les han pasando de vivir de me-
dia 34,9 años en 1900 a 80,8 años
en 2007.

Con todo esto,en 2048, la po-
blación de 65 y más años podría
llegar a representar un tercio de
los españoles, aunque seguirán
siendo las mujeres las más longe-
vas con una esperanza de vida al
nacer próxima a 90 años,6 años
más que los hombres.En compa-
ración con 2007,se incrementaría
en 6,8 y 5,8 años,respectivamen-
te. En este sentido, son las regio-
nes del centro-norte peninsular

las que tienen la esperanzas de vi-
da al nacer más alta. Las proyec-
ciones del INE indican que la po-
blación española seguirá enveje-
ciendo a un ritmo acelerado en
los próximos cuarenta años.

“En España el aumento de la
longevidad ha ido acompañado del
envejecimiento demográfico en to-
das las regiones del país, llevando
a un notable descenso del poten-
cial de vida a lo largo de los vein-
tisiete años analizados”,señalan los
autores del informe.

El grupo de edad de mayores de
64 años se duplicaría en tamaño
y pasaría a constituir el 29,44% de
los hombres y el 33,93 por cien-
to de las mujeres en 2048.De con-
tinuar la tendencia actual de leve
crecimiento de la fecundidad, la
población de 0 a 15 años se incre-
mentaría un 2,2 %.

90 años, esperanza de vida

Con su permiso...

El pasado sábado 28 de
agosto New York Café abrió
sus puertas. Díganos qué
pueden encontrar los valli-
soletanos que se acerquen
hasta su establecimiento.
Café New York es un nuevo bar
situado en calle Norte 1, que
pretende convertirse en un
referente para todos los valliso-
letanos. Se trata de una cafete-
ría de arte moderno.
¿Arte moderno?. Explíque-
nos este concepto.
Nuestra cafetería está ambien-
tada en la ciudad de Nueva
York.Tenemos cuadros, alguna
escultura y música que evoca a
la ciudad estadounidense. Es
como dar un paseo por NY sin
moverte de tu país.
¿Qué nos recomienda
tomar?
Ofrecemos de todo. Por la
mañana puedes tomarte tu des-
ayuno y tu café en ambiente
tranquilo.Al mediodía una cañi-
ta con un pincho (siempre
ofrecemos una tapita con cada
consumición) y por la tarde-
noche puedes disfrutar de una
buena copa. Podemos decir
que el lugar ideal para tomarse
la primera.
¿Tienen alguna especiali-
dad?
Estamos orgullosos de nuestro
café. Es arábigo. Una variedad
de café que recomiendo a
todos sus amantes. No les
decepcionará y esperemos que
les guste.

¿Qué perfil de cliente tie-
nen en New York Café?
Todo el mundo es bien recibi-
do. Nuestra variedad permite
que toda la gente se sienta
cómoda en nuestro estableci-
miento.
Estamos en Ferias. Nota un
aumento de clientela.
Todavía no lo sabemos, pero
aprovechamos para desear a
todos los vallisoletanos unas
felices fiestas de la Virgen de
San Lorenzo e invitarles a pasar
por nuestro café.Estamos situa-
dos en un punto estratégico,
muy cercano al centro que
como te decía antes es la mejor
manera de arrancar una noche
de fiesta. ¿Qué horario tie-
nen y dónde podemos
encontrarles?
Estamos situados en la calle
Norte,1 (local bar),paralela a la
calle Gabilondo.Abrimos todos
los días a las 9 de la mañana
hasta el cierre.

ROBER FLORES
NEW YORK CAFÉ



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID vendo
adosado, salón, cuarto de baño,
servicio, 3 habitaciones amplias
con armario, cocina, patio, des-
ván y garaje. Tel. 657555989 ó
983593093
A 18 KM. VALLADOLID urge
venta chalet 200 m2. construi-
dos, 800 m2. parcela, interesan-
te, rebajado, calidades, o cam-
bio por local centro o Circular. Tel.
680149626
A 4 KM. CABEZÓNAutovia Pa-
lencia, vendo chalet 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, par-
cela 1.775 m2., piscina. Tel.
665604504
AGRUPAMOS PRÉSTAMOS
refinanciamos su hipoteca. Infór-
mese en Soluciones Hipoteca-
rias C/ Santa Lucia nº 5. Tel.
680906746
ÁTICO PARQUESOL seminue-
vo, magnificas vistas, excelentes
calidades, servicentrales, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO zaratán 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, exterior, buenas vis-
tas. 22.000.000 ptas. Tel.
687560812
AVDA Santander apartamento
ático 60 m2., espectacular terra-
za 32 m2., exterior, muy lumino-
so, soleado, ascensor, garaje, tras-
tero. Bien comunicado. Ocasión.
Tel. 609070561
AVENIDA DE PALENCIA 6º
con ascensor. 4 dormitorios, 2 ba-
ños. Todo Exterior. Calefacción.
150.000 euros. 615890282
AVENIDA SEGOVIAprimer tra-
mo,piso reformado de lujo, dos
dormitorios. 133.000 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
BARRIO GIRÓN vendo casa 3
habitaciones, comedor, cocina,
baño y calefacción, 135 m2. in-
cluido patio. Particulares. Tel.
675255321 ó 680363126
BOCIGAS vendo casa 3 dormi-
torios, servicio, salón-cocina, pa-
tio interior. Tel. 620000426

BUENA ZONA DELICIAS5 mi-
nutos centro, piso semiamuebla-
do, 4, salón, cocina, baño, puer-
ta seguridad, interiores roble, cli-
malit, calefacción,. ascensor pa-
gado, terraza, 180.000 euros. Tel.
686087560
C/ CARMELO3 dormitorios, ex-
terior a dos calles. Calefacción.
84.150 euros
info@atuvivienda.com 983114911
C/ MARIANO MIGUEL LÓPEZ
3 Dormitorios, ascensor, calefac-
ción. 68.000 euros. info@atuvi-
vienda.com Tel. 983114911
C/ NICOLAS SALMERÓN 3
dormitorios, ascensor calefacción
126.200 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
C/MENORCA3 dormitorios com-
pletamente exterior. Sólo 65.000
euros. info@atuvivienda.com
983114911
CALLE CHILE vendo piso para
reformar. 75.000 euros. Tel.
637829355 ó 615948607
CALLE FUENTE EL SOL vendo
piso 3 dormitorios, salón, amue-
blado. Tel. 608343997
CALLE GIL DE MENA vendo o
alquilo piso. Tel. 605595260
CALLE NEBRIJA vendo piso
3 habitaciones, 68 m2., 1ª altu-
ra. 84.000 euros. Tel. 636103939
CALLE PARAISO vendo piso,
exterior, reformado, comedor, co-
cina nueva, 2 habitaciones, ca-
lefacción gas ciudad individual,
ascensor. 210.000 euros. Tel.
615446071
CALLE RECONDO junto Esta-
ción Autobuses, vendo piso bien
acondicionado. Tel. 629657569
CALLE ZORZAL vendo piso 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
24.000.000 ptas. Tel. 983303146
CAMBIO CHALET adosado
grande en Zaratán, libre de car-
gas, por apartamento-piso. Tel.
622228422
CAMPO DE TIROpiso 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. 160.000 eu-
ros. Tel. 629924587

CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CÉNTRICO vendo piso 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, todo
independiente, calefacción indi-
vidual gas, ascensor. Buena dis-
tribución para vivienda y nego-
cio. Tel. 983337494 ó 676312516
CENTRO Calle San Blas, 6. 4
dormitorios, 2 baños. 7º con as-
censor. Actualizar. 264.445 eu-
ros. 653818409
CENTRO Paseo Zorrilla, junto
Colegio Lourdes, excelente piso
de 140 m2., útiles, exterior, pla-
za garaje. 450.000 euros. Tel.
617339234
CIGALES 1º sin ascensor. 2 dor-
mitorios. 1 baño. Calefacción de
gas natural. 99.000 . 653818409
CIRCULAR calle Padre Claret,
vendo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, ascensor. Tel.
983663061
CIRCULAR zona, 70 m2., 2 ha-
bitaciones, reformado, gas ciu-
dad, amueblado. 126.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 676230060
ó 942831454
CISTÉRNIGA OCASIÓN apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 60 m2.,
300 m2. parcela. 18.000.000 ptas.
Tel. 654098919
CLINICO 4º sin ascensor. 3 dor-
mitorios. Exterior. A Reformar.
63.000 euros. 653818409
CUBILLAS detrás del Camping,
parcela 300 m2., casa 80 m2.,
con bodega 80 m2., 112.000 eu-
ros negociables. Tel. 983200358
ó 626442479
DELICIAS frente Mercadona,
vendo piso 124 m2., 3 dormito-
rios, reformado, servicentrales,
puerta blindada, empotrados,
amueblado con electrodomés-
ticos, galería cerrada, ascensor.
156.000 euros. Tel. 648624527
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, parquet,
comunidad totalmente arregla-
da. 95.000 euros. Tel. 626188205

DOCE DE OCTUBRE 3 dormi-
torios. Exterior.  Para actualizar.
90.000 euros. 615890282
DOCTORES 3º sin ascensor. 3
dormitorios. Exterior. Para actua-
lizar. 87.000 euros.  615890282
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  ga-
raje, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
HUERTA DEL REY 175 m2. úti-
les, garaje y trastero, calefacción
central, exterior, luminoso. Tel.
676600251 ó 983339989
HUERTA REY piso 113 m2., 4
habitaciones, salón, 2 baños nue-
vo, hidromasaje, cocina amue-
blada, puertas nuevas, parquet
flotantes, 6 empotrados. 164.000
euros. Tel. 609256490
LAGUNA DUERO centro calle
San Juan de la Cruz, vendo piso
semiamueblado, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina amueblada
con electrodomésticos.  Entrar a
vivir. Tel. 983543451
LAGUNA DUERO, CHALET in-
dividual, Residencial El Villar, 4
dormitorios, 2 baños, aseo, 2 pla-
zas garaje, bodega grande y cuar-
to de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena al-
tura y vistas. Garaje opcional 2
coches. Tel. 657505332
NECESITA FINANCIACIÓN
para su reforma, ó reunificar sus
préstamos. Soluciones Hipote-
carias. C/ Santa Lucia Nº5. Tel.
680906746
NECESITA FINANCIACIÓNLe
gustaría pagar menos al mes?
¿Su banco no le escucha? Solu-
ciones Hipotecarias. C/ Santa Lu-
cia Nº 5.  Tel. 680906746
NUEVO HOSPITAL planta 4ª,
2 dormitorios, piscina, garaje,
trastero, zona ajardinada. Tel.
679267321
PAJARILLOS vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
124.000 euros. Tel. 983303146

PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARAISO 7, vendo piso 2 habi-
taciones, salón, baño, cocina
amueblada, totalmente reforma-
do, exterior, soleado, calefacción
individual, ascensor, 210.000 eu-
ros. Tel. 615446071
PARARILLOS URGE VENTA
piso 3 habitaciones, salón, todo
independiente, exterior, paredes
aisladas, ventanas puente térmi-
co, gres, gas natural, completa-
mente amueblado. 103.000 eu-
ros. Tel. 616484694
PASEO SAN ISIDROvendo piso
2 habitaciones, terraza, baño a
estrenar, entrar a vivir. Tel.
983358520 ó 983396450 ó
983277255
PILARICA calle La salud, piso 2
habitaciones, salón, baño y coci-
na amueblados, doble ventana,
garaje, piscina. 22.800.000 ne-
gociable. Particulares. Tel.
637951959
PLAZA TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 200.000 euros. Tel.
669214323
REAL DE BURGOS 1º sin as-
censor. 3 dormitorios. Exterior.
Calefación gas natural. 102.000
euros. 653818409
RONDILLA 2 dormitorios. Exte-
rior. 1ª sin ascensor. Está bien.
76.000 . 653818409
RONDILLA2 dormitorios. 2º con
ascensor. Calefacción de gas na-
tural. Para entrar a vivir. 100.000
euros. 653818409
RONDILLA C/ Moradas. 3 dor-
mitorios. 3º con ascensor en plan-
ta. A reformar. 80m2. 86.000 eu-
ros.  Tel. 615890282
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, galería,
vendo con o sin muebles, exte-
rior, 2 ascensores, rampa acce-
so. Tel. 983590626  ó 662531485
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad. Tel.
983541789
TORRELAGO céntrico, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. Precio intere-
sante. Tel. 675536959
TRASPINEDO chalet seminue-
vo, amueblado, 600 m2. parce-
la, impecable. 129.000 euros. Tel.
607974180

ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar,
67 m2., amueblado, 3ª planta,
una habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 m de
la playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento cerca playa Levante,
equipado, parking, económico.
Tel. 653904760
ZONA CANTABRIA Suances,
vendo piso, 2 habitaciones, am-
plio salón, urbanización privada,
piscina, 300 metros playa, amue-
blado, equipado. Tel. 942810998
ó  660757478
ZONA SANTANDER centro,
Plaza Peña del Cuervo, 74 m2.,
todo exterior, amueblado, heren-
cia urge vender, oportunidad úni-
ca de tener piso en Santander,
sin ascensor, 17.600.000 ptas ne-
fociable. Tel. 690648869
ZONA SANTANDER oportuni-
dad, vistas al mar, jardín, nueva
construcción, garaje con ascen-
sor, zonas verdes. 99.000 euros.
Tel. 629356555
ZONA TORREVIEJA playa del
Cura, vendo ático, un dormitorio,
piscina, totalmente amueblado,
muy nuevo, solo 57.000 euros.
Tel. 605768528
ZONA ZAMORA vendo casa
171 m2., sin goteras. 15.000 eu-
ros, facilidades. Tel. 696081822
ó 915286842
ZONA ZAMORA pueblo cer-
ca de Toro, casa 107 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina, y patio
9.000 euros, se dan facilidades.
Tel. 696081822 ó 915286842

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

COMPRO PISOalrededores Pla-
za Toros, 75 m2. útiles, entrar a
vivir o poca obra, exterior, terra-
za, 20.500.00 piso bajo o prime-
ro, con ascensor 23.000.000. Tel.
983271992

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A 13 KM. VALLADOLID alqui-
lo chalet, piscina, zona deporti-
va, vistas. Tel.  636055527 ó
615721491
ALCALLERES junto calle San-
tiago, alquilo piso amueblado, re-
formado, 2  habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero, empotra-
dos, parquet, climalit, gas natu-
ral. Tel. 678473827

APARTAMENTO CENTROca-
lle Angustias, amueblado, 420
euros incluida comunidad y agua,
cocina casi estrenar, vitrocerámi-
ca, microondas, cama individual.
Tel. 606140215 tardes
CALLE AFLUENTEentre Erosky
y Día, alquilo casa con garaje y
patio, calefacción. 500 euros.  Tel.
983333485
CALLE IMPERIAL zona San Pa-
blo, piso amueblado, 3ª planta
con ascensor, calefacción y agua
caliente gas natural. Tel. 983341360
ó 671304117 ó 664147611
CALLE SANTIAGOalquilo apar-
tamento, aire acondicionado, op-
ción garaje. 600 euros. Tel.
605795593
CALLE SANTO DOMINGO
GUZMÁNalquilo estudio amue-
blado. Tel. 691567173
CENTRO alquilo piso 3 dormito-
rios, comedor, cocina, baño, es-
pañoles, trabajadores o estudian-
tes. Tel. 983200525 ó 609813853
CENTRO a 5 minutos del AVE,
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, comedor, baño, aseo, total-
mente amueblado, parquet. Tel.
669954481
CENTRO junto Plaza Universi-
dad, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas, servicios
centrales. Tel. 646826891
CENTRO zona San Miguel, al-
quilo piso semiamueblado, 3 dor-
mitorios, baño, aseo, soleado,
buen precio. Tel. 636055527
CENTRO zona Universidad, al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, cocina america-
na, baño, económico. Tel.
600737628
CIRCULAR zona, alquilo piso sin
muebles, renta 350 euros. Tel.
649969039
CIRCULAR zona, piso amuebla-
do, piso amueblado, 4 habitacio-
nes, gas natural, estudiantes o
trabajadores españoles, 580 eu-
ros . Tel. 636448793
CLAUDIO MOYANO alquilo
apartamento 2 habitaciones, 550
euros. Tel. 638542533
CRUZ VERDE alquilo piso a es-
tudiantes o similar. Tel. 983297557
ó 609547886

FACULTADES zona, alquilo piso
3 dormitorios, salón, cocina, baño,
sin ascensor. Tel. 671017671
FACULTADES zona, alquilo piso
a 3 chicas estudiantes, muy equi-
pado con electrodomésticos, ca-
lefacción gas individual, mucha
luz, recién pintado. Tel. 649261227
GENERAL SHELLY tres dormi-
torios, amueblado comunidad in-
cluida. 400 euros. info@atuvi-
vienda.com 983114911
HUERTA DE REY junto Feria
Muestras, alquilo piso 4 dormi-
torios, 2 baños, 550 euros, cale-
facción y comunidad incluida en
el precio. Tel. 983337494 ó
628759588
HUERTA REY calle Morena, al-
quilo piso a chicas. Piscina, tenis.
Tel. 983349280 ó 617722514
JUNTO CORTE INGLÉSde Zo-
rrilla, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 3 habitaciones, baño,
calefacción central, ascensor, 560
euros comunidad incluida. Tel.
655445918
JUNTO FACULTADES alquilo
piso 3 habitaciones, completa-
mente equipado. Tel. 983277255
JUNTO TÚNEL LABRADO-
RES 85 m2, tres dormitorios, co-
munidad incluida, ascensor. 500
euros. info@atuvivienda.com
983114911
LA ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ser-
vicios centrales, soleado. Tel.
983261332
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios, 3
baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
NICOLÁS SALMERÓN esqui-
na Circular, alquilo piso e dor-
mitorios a chicas estudiantes o
trabajadores. Tel. 983357801
PAJARILLOS Tres dormitorios,
ascensor, comunidad incluida.
335 euros. info@atuvivienda.com
983114911
PARQUESOL alquilo piso total-
mente amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 983353795
PARQUESOL 1 dormitorio, co-
munidad incluida, amueblado,
trastero. 400 euros info@atuvi-
vienda.com 983114911
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C/Menorca 3 dormitorios completamente
exterior. Sólo 65.000 €

C/ Nicolas salmerón, 3 dormitorios, ascensor,
calefacción 126.200 €

C/ Carmelo, 3 dormitorios, exterior a dos calles.
Calefacción. 84.150 €

C/ Mariano Miguel López, 3 Dormitorios,
ascensor, calefacción. 68.000 €

Avenida Segovia, primer tramo,piso reformado de
lujo, dos dormitorios.133.000 €

Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11

Tus asesores inmobiliarios
øLe gustaría pagar menos al mes?

UNA HIPOTECA BIEN NEGOCIADA
SUPONE EL AHORRO DE MUCHO DINERO

Préstamos hipotecarios     Agrupamos préstamos
Ampliamos plazos     Reducimos cuotas
Mejoramos cuotas     Mejoramos condiciones
Refinanciamos hipotecas     Hipotecas 100%

Llámenos al 983 663 405
C/. Santa Lucía, nº 5 . Local
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PASEO ZORRILLApróximo Cor-
te Inglés, piso semiamueblado,
3 habitaciones, salón, cocina,
baño. 480 euros. Tel. 607850669
PASEO ZORRILLA zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios. Tel.
685976872
SAN JUAN zona, alquilo piso a
personas muy responsables, 3
habitaciones, totalmente amue-
blado, bien arreglado, calefac-
ción gas individual, Tel. 983200526
ó 665484407
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada, empotrados, ca-
lefacción, buena altura,
luminoso,ascensor, garaje opcio-
nal. Tel. 690068259 ó 983358489
ó 635502063
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 y salón, calefacción, 450 euros.
Tel. 630224504
SEMICENTROalquilo piso amue-
blado, 2 y salón, luminoso, ven-
tanas climalit, puerta blindada,
calefacción gas individual, ascen-
sor. Particulares. Tel. 983331948
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, bodega, jardín, te-
rraza, buhardilla, amueblado es-
trenar. Tel. 983224463 ó 626357976
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, octubre y noviembre. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, playa Levante,
totalmente equipado, parking,
piscina. Septiembre e invierno.
Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Sep-
tiembre y siguientes.  Tel.
653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento una habitación, sofá en
salón, cinco minutos Playa Le-
vante, parking y piscina. Septiem-
bre, octubre, noviembre. Tel.
687129766
ZONA BENIDORMalquilo piso
en playa de Levante, 2º línea, to-
das las comodidades, octubre.
Tel. 629613859
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking,  2ª septiembre y
octubre. Tel. 983391092 ó
650838415
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo piso. Tel. 629613859
ó 605747430
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispanidad,
dos dormitorios, cocina comple-
ta, vistas mar, aire caliente-frio,
piscina,  parking. Tel. 983356242
ó 636648859
ZONA CÁDIZ Chipiona, alquilo
piso nuevo con garaje, totalmen-
te equipado, junto playa, de 2 a
6 plazas. Semanas, quincenas.
Tel. 956373643 ó 607565247
ZONA CÁDIZConil, alquilo am-
plio apartamento  totalmente
amueblado, 2 habitaciones, pis-
cina, semanas. Tel. 609006557
ó 983500327
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso a 4 minutos de la playa, par-
king privado, 4 habitaciones, co-
cina, salón, 2 baños, terraza. Tel.
942674589 ó 690074013
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo. 4 habitaciones,  hasta 8 per-
sonas. Tel. 942717009

ZONA CANTABRIA Somo, al-
quilo apartamento a 150 metro
playa, amueblado, equipado, ex-
terior, soleado, meses o quince-
nas. Tel. 942253513 ó 679943146
ZONA CANTABRIA Somo, al-
quilo apartamento,  bien equipa-
do, 2 dormitorios, garaje. Sep-
tiembre, semanas o quincenas.
Tel. 942339233  ó 606152080
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa con jardín, 7 camas.
Tel. 942810748 ó 656827316
ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
alquilo apartamento 2-4 perso-
nas, en Paseo Marítimo, terraza,
piscinas, tenis, parking, sema-
nas, quincenas. Tel. 633129758
ZONA GALICIAMontalvo, San-
xenxo, alquilo apartamento. Sep-
tiembre, 30 euros día. Tel.
628710587 ó 986723560
ZONA GALICIA Rías Bajas, al-
quilo apartamento totalmente
equipado, septiembre 30 euros
día. Tel. 986723617
ZONA GALICIASanxenxo, apar-
tamento. Septiembre 35 euros
día. Tel. 986723560 ó 628710587
ZONA LA MANGAdesde 5 sep-
tiembre apartamento 3 dormito-
rios, terrazas dos mares, gara-
je, piscinas, 1ª línea Mediterrá-
neo, próxima Mar Menor barros.
Tel. 916874142 ó 679235267
ZONA LEÓN Renedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-10 personas, también por
habitaciones, equipada, rodea-
da campo, fines de semana, se-
manas, quincenas. Tel. 606267693
ó 638714977
ZONA MAR MENOR Polaris
World, apartamento primera lí-
nea campo golf, a 10 km. playa,
todos servicios. Meses, quince-
nas, temporadas, completo agos-
to. Tel. 983378309 ó 692914442
ZONA MURCIALa Manga, opor-
tunidad, desde 5 septiembre, 3
dormitorios, terrazas dos mares,
baños, garaje, piscinas, tenis, pró-
ximo mar menor barros. Tel.
916874142 ó 679235267
ZONA PALENCIA Norte alqui-
lo pequeña casa rural equipada,
con huerta, césped, jardín, mitad
norte de Palencia. Tel. 639652632
ó 983352660
ZONA SANTANDER junto pla-
ya La Canal, vendo apartamen-
to, un dormitorio con coma ma-
trimonio, salón-comedor, cocina,
baño, terraza, urbanización con
piscina. 150.000 euros. Tel.
659913293
ZONA SUR DE TENERIFE al-
quilo apartamento a 3 minutos
playa. Tel. 605816323
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do. Urbanización pie playa, pis-
cina, pádel, tenis, aparcamiento.
Días, semanas, quincenas. Tel.
649014526
ZONA ZAMORASanabria, Lago,
apartamento nuevo con calefac-
ción, equipado, patio exterior. Fi-
nes de semana y vacaciones. Tel.
980628049 ó 626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines semana, vacaciones.
Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de planta con escaparate. Tel.
983293431
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2., con
420 m2. de naves y chalet 280
m2. Tel. 983540621 ó 617540575

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
ALQUILO LOCAL interior, 25
m2., agua y luz, económico. Tel.
983473603 ó 669530853
CALLE CÁRCEL CORONA es-
quina Comunidades, alquilo lo-
cal instalado 48 m2., con coche-
ra, 500 euros. Tel. 983333485 ó
658627331
FERIA DE MUESTRAS alquilo
o vendo local 105 m2., opción211
ms., diáfano, aire caliente-frío,
sitio tranquilo, situado en plaza,
cualquier negocio. Tel. 983356242
ó 636648859
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
PAULINA HARRIET alquilo lo-
cal 85 m2., Tel. 983394127 ó
637317008
PILARICA Peluquería comple-
tamente montada. Oportunidad.
Sólo 300 euros mensuales.
info@atuvivienda.com 983114911
RONDILLA alquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTOVENIAalquilo nave para
meter caravanas. Tel. 675441744
VILLANUBLA alquilo  aparta-
mento-oficina, opción compra,
muy barata. Tel. 622228422
ZONA BURGOSTórtoles de Es-
gueva, alquilo o traspaso indus-
tria de panadería. Tel. 947551631

1.9 GARAJES OFERTAS
ACIBELAS vendo plaza de ga-
raje 12 m2., primera planta, 54.000
euros. Tel. 983200167 ó 685873364
CALLE DANIEL DEL OLMO
frente Antiguo Matadero, vendo
o alquilo plaza de garaje. Venta
4.250 euros, alquiler 30 euros.
Tel. 630610519
CALLE GABILONDO 28, ven-
do plaza de garaje, plaza nº 2. Tel.
637829355
LA RUBIA vendo o alquilo pla-
za de garaje. Tel. 625468095

1.10 GARAJES DEMANDA
GARCÍA MORATO nº 29 com-
pro plaza garaje en primera plan-
ta. Tel. 670902879

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, fácil acceso, plaza muy
cómoda, barata. Tel. 655371363
CALLE CURTIDORES alquilo
cochera. Tel. 616086932
CALLE OLMO31-33 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 625946564
EDIFICIO SANTA CLARA fren-
te Gasolinera, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983132640
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
PARQUESOL calle Juan García
Hortelano, alquilo plaza de gara-
je muy amplia. Económica. Tel.
687957959

1.12 GARAJES ALQUILER
DEMANDAS

PRÓXIMO GABILONDO 15,
busco plaza de garaje en alqui-
ler. Tel. 626318844

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ARGALEScomparto piso
con chica trabajadora españo-
la. Tel. 676798808
CALLE DOCTOR FLEMING al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919

CALLE DOCTOR MERCADO
alquilo habitación en piso com-
partido, chicas. Tel. 636506975
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación en piso compartido, gran-
de para matrimonio, armario 4
puertas, exterior, buenas vistas.
Tel. 605354955
CALLE RECONDO junto Esta-
ción Autobuses, alquilo habita-
ción a estudiante, bien acondi-
cionada. Tel. 629657569
CASA DEL ESTUDIANTEzona,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, chicas estudiantes o tra-
bajadoras. Tel. 657505332
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción, preferible a persona mayor.
200 euros. Tel. 983292998 ó
645429149
CENTRO, ESTUDIANTES AL-
QUILO 2 habitaciones. Tel.
659182468
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, es-
tudiantes o similar, totalmente
amueblado, calefacción de gas
natural. Tel. 983395076
DELICIAS alquilo habitación en
piso compartido, económico. Tel.
608841200 ó 983471947
ESTACIONES zona, alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, posibilidad garaje. Tel.
600571502
FACULTADES zona, alquilo ha-
bitación a chica, 125 euros. Tel.
983246069
FERIA DE MUESTRAS alquilo
habitación a estudiante o tra-
bajador, todas las comodidades,
internet y televisión. Tel. 983350851
ó 696577987
GABRIEL Y GALÁN zona Fa-
cultades, busco chica estudian-
te para compartir piso, equipa-
do, calefacción, acumuladores
eléctricos, TV, microondas, lava-
vajillas, soleado, sin ruidos. Tel.
649261227 ó 983294784
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitaciones a estudiantes o traba-
jadoras, habitaciones exteriores,
luminosas, mobiliario y electro-
domésticos nuevos, servicentra-
les. Tel. 649339610

HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY junto Arquitectu-
ra, alquilo habitación grande en
piso compartido, calefacción gas,
2 baños, exterior. No fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834
LABRADORES zona,  alquilo
habitación grande, gente formal
limpia, 190 euros mes, todos los
gastos pagados. Tel. 685606882
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
cas. Tel. 699811977 ó 983277679
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
ZONA BENIDORM alquilo ha-
bitación con derecho a cocina,
todo el año o vacaciones, piso
nuevo, chica,mujer o pareja. Tel.
691130002
ZONA PALENCIAcalle Menén-
dez Pidal, alquilo habitación en
piso compartido. Frente Hospital
San Telmo.  Tel. 650229919

1.14 OTROS OFERTAS

LAGUNA DE DUEROvendo fin-
ca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
MORAL DE LA REINA solar
300 m2., fachada a dos calles,
agua y luz. Tel. 637829355
PARCELA 4000 m2. vendo cer-
ca de Valladolid con agua, posi-
bilidad de luz y con permiso de
construcción de nave. Tel.
645161901
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
TUDELA DE DUERO Camino
de la Oliva,  vendo parcela urba-
nizable, 2340 m2. Tel. 637829355
ZONA BURGOS Olmos de la
picaza, próximo Villadiego, finca
urbana 500 m2., precio muy ase-
quible. Tel. 677306959

2.2 TRABAJO DEMANDA
BUSCO TRABAJO como ca-
rretillero, mantenimiento comu-
nidades, almacenes etc., no im-
porta trabajar fuera. Tel. 665635151
CHICAbusca trabajo servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños, externa o por ho-
ras, también en La Cistérniga. Tel.
680855408
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para limpieza, plancha, cuida-
do niños, pasear personas ma-
yores, sacar animales compañía
etc. Tel. 677178311
PAREJA BÚLGAROS cristia-
nos, sin hijos, para finca agríco-
la-ganadera, Castilla y León, car-
net conducir coches, maquinaria,
vivienda incluida, vivo en Alican-
te. Tel. 664765898 ó 600737628
SE OFRECE asistenta españo-
la, referencias e informes, ma-
ñanas de lunes a viernes. Pre-
ferentemente zona Delicias o cen-
tro. Tel. 692532106
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado persona
mayores, experiencia en geria-
tría, también fines de semana y
noches, casa y hospitales. Tel.
689523970
SE OFRECEchica por horas para
trabajar limpiezas generales, ofi-
cinas, etc. 8 euros hora. Tel.
652424707
SE OFRECE chico 32 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECEempleada de hogar
con experiencia e informes, por
horas o media jornada. Tel.
660969890
SE OFRECEespañola por las tar-
des, plancha, limpieza, niños, per-
sonas mayores, buenas referen-
cias. Tel. 634917963
SE OFRECE señora española
para trabajar, jueves de 10 a 13h.,
8 euros hora. Tel. 983308842
SE OFRECEseñora para  limpie-
za y plancha, tardes por horas.
Tel. 983305371
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores por la tarde,
experiencia. Tel. 609256490
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o enfer-
mos en casas, hospitales, día y
noche. Tel. 615207307
SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico, cuidado personas
mayores, interna. Tel. 697674036
SEÑORA se ofrece para tareas
domésticas, cuidado de niños,
dominio inglés, experiencia e in-
formes. Tel. 660969890
TRABAJADOR conservación
de carreteras, carnet C+E y ADR,
busca trabajo, también expende-
dor, chofer. Tel. 606760250

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

A CUALQUIER PARTE por-
tes, pequeñas mudanzas,
retirada de escombros.
Económico. Tel. 664585148

ALBANILERÍA REFORMAS
y Construcción, mucha res-
ponsabilidad, calidad y se-
riedad. Precios económi-
cos. Tel. 664585148

CONSTRUCCIONES REFOR-
MAS, tejados, alicatados,
suelos, porches, hormigo-
nes, monocapas, albañile-
ría en general, pintura, chi-
meneas, barbacoas,
balaustradas, aceras, va-
llas, piscinas. Tel.
622198031 ó 665519507

YESISTAS Y ESCAYOLIS-
TAS con muchos años de
experiencia Autónomos es-
pañoles. Yeso a mano colo-
cación todo tipo de moldu-
ras, Trabajamos a
constructores, particula-
res, empresas, etc. En Va-
lladolid y provincia. Teléfo-
nos. 686135865 – 650649404
Preguntar por Raúl o Do-
mingo

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

AMERICANA SEÑORA a es-
trenar, con etiqueta, Burberry, raya
diplomática, semientallada, de
460 a 350 euros, talla 52, mag-
nifica. Tel. 686087560
VESTIDO DE NOVIAprecio 100
euros. Tel. 983333828

3.5 MOBILIARIO OFERTA
8 SILLASde nogal antiguas, per-
fecto estado. Tel. 675076027
CABECERO CAMAcon banca-
da, de diseño, nogal español para
cama de 1,50x1,90. Tel. 600742958
DORMITORIO tipo oriental, cama
matrimonio, mesillas y galán. Ca-
napé y cabecero de 90 de forja.
Cuna lacada blanco. Económico.
Tel. 983330543
LA CISTÉRNIGAcambio o ven-
do apartamento nuevo de 70 m2.,
incluido plaza de garaje, con ser-
vicios hoteleros. Tel. 647716082
MESITA VELADOR con mar-
quetería, 60 euros. Tel. 679449137
ó 600523327

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

LAVAVAJILLASBalay seminue-
vo, 100 euros. Tel. 665811314

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
CAMA PLEGABLE se hace
mesa, 20 euros. Camilla de 90, 7
euros. Pila con lavadero, 7 euros.
Triángulos coche homologados.
Tel. 983476739
OCASIÓN sofás en tela y  piel
muy bien conservados, baratos,
mesa comedor, 4 sillas, cerezo,
perfecto estado, tapicería nueva,
baratísimo, varias cosas más. Tel.
605532388
VENTANA DOBLEde aluminio
blanco, corredera con persiana
incorporada, medidas 115x140,
perfecto estado. Económica. Tel.
630354239
VENTANAS con puente térmi-
co, a estrenar, A mitad de su va-
lor, varias medidas. Tel. 610450906

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORRA POINTER 2 me-
ses, barata. Tel. 675957255
GATITOS PERSApreciosos, ex-
celente calidad, pedigrí de cam-
peones, chatitos, peludos, muy
cariñosos, totalmente garantiza-
dos. Tel. 680546876
PASTOR ALEMÁNhembra,adul-
ta, pura raza, solo 100 euros
por no poder atender. Tel.
651083699

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANO DIGITAL Roland, nue-
vo. Buen precio. Tel. 616670201
ó 983248718

9.1 VARIOS OFERTA
APARATOS ESTÉTICA cami-
lla, alta frecuencia, fundidores,
depilación eléctrica. Tel. 983352715
ó 699407810
AUTORRADIO CD con GPS in-
corporado, pantalla 8x4 pulga-
das. Tel. 649463429
FAX incorporado teléfono + fo-
tocopiadora, marca Brother-T84,
incluye dos cartuchos, uno pues-
to, buen estado, manual de usua-
rio. Tel. 983476581
HORMIGONERAmediana, eco-
nómica. Tel. 605354955
NEVERA PORTÁTIL termoe-
léctrica, 12 voltios a 230 V , para
coche. Mesa camping portátil
con 4 asientos adheridos. Dormi-
torio juvenil pino y mesa come-
dor. Tel. 622228422
REGISTRADORA Olivetti ECR
2150, buen estado, con manual
de usuario. Tel. 983476581
TABLONES y chapas de enco-
frar, medidas 2,50x0,50. Tel.
695583922
TELÉFONO combi de telefóni-
ca, buen estado, con manual
de usuario. Tel. 983476581

10.1 MOTOR OFERTA
4X4 GALLOPERcorto, buen es-
tado, buen precio. Tel. 618260206
FORD FOCUS vendo cn avería.
Tel. 660943489
KIA CARENS 2.0 CRDI Con-
cept: Por sólo 16.500  en tu con-
cesionario Kia. Avenida de Ma-
drid 10. 983456370
KIA CARENS 2.0 CRID Emo-
tion 7 plazas. Por sólo 19.599 
en tu concesionario Kia. Aveni-
da de Madrid 10. 983456370
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI Con-
cept: Por sólo 24.900  con re-
galo de navegador y DVD inte-
grados. En tu concesionario Kia.
Avenida de Madrid 10. 983456370
KIA CEE’D 1.6 CRDI Drive: Por
sólo 14.995  en tu concesiona-
rio Kia. Avenida de Madrid 10.
983456370
KIA financia tu vehículo sin in-
tereses y por valor total hasta
en 48 meses, según modelo. Ven
a vernos, te sorprenderás. Ave-
nida de Madrid 10. 983456370
KIA SPORTAGE2.0 DOHC Con-
cept: Por sólo 17.200  en tu con-
cesionario Kia. Avenida de Ma-
drid 10. 983456370
KIA VENGA1.4 CVVT Concept:
Por sólo 13.500  en tu conce-
sionario Kia. Avenida de Madrid
10. 983456370
SCOOTER50 cc de cuatro tiem-
pos. Tel. 692576433

10.3 MOTOR OTROS
RUEDAS de coche,
205/55R16.91 VDF, Goodride.
Tel. 616833942

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 65 años, desea
conocer señora para amistad y
posible relación. Tel. 645952608
CABALLERO VIUDO jubilado
deseo conocer mujer hasta 69
años, para amistad, con fines
a relación, amor y cariño, se-
riedad, resido en Valladolid. Tel.
693389146
HOMBRE 52 AÑOS quisiera
encontrar una relación de amis-
tad  sincera y formal con mujer
entre 45 y 55 años para formar
relación estable. Tel. 639256706
SEÑOR 58 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639
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espacio libre para su publicidad

Contacte con nostros.

Gente en Valladolid 98 337 60 15

Aquí encontrarás
multitud de profesionales.

Colores y servicios
para todos los

gustos.

Aquí encontrarás
multitud de profesionales.

Colores y servicios
para todos los

gustos.
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ÁLEX DE LA IGLESIA, EN LA ‘MOSTRA’
‘Balada triste de trompeta’ optará al León
de Oro, junto con otras 22 películas, en el
67º Festival Internacional de Cine de
Venecia (del 1 al 11 de septiembre).

td
t

ci
ne

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

Un espionaje onírico de última generación

J.C.
Este periódico se ha ido de va-
caciones durante el mes de
agosto y el regreso a la activi-
dad permite echar la vista
atrás para abordar el filme del
verano, con permiso de ‘Toy
Story 3’: ‘Origen’. La última
película de Nolan, un cineasta
que reside entre el sueño y la
realidad, ha traído consigo una
brutal campaña publicitaria
para promocionar una cinta
atractiva, idónea para el públi-
co habitual que visita las salas,
pero cuya consideración de
obra maestra quizá deba po-
nerse en entredicho.
Con Dom al frente, un DiCa-
prio estelar, un grupo de espe-
cialistas se dedican a curiosear
y extraer información vital de
personas desde el interior de
sus subconscientes dormidos
para utilizarla con fines em-

presariales. Ésta es la breve si-
nopsis que uno observa pasa-
dos unos pocos minutos antes
de asistir a una suculenta or-
gía futurista, que provoca un
cierto punto de inf lexión en
este tipo de filmes como lo
fue ‘Matrix’ en su momento. El
desarrollo fílmico juega con lo
que es real y lo que no lo es,
por ser fruto de nuestra me-
moria o de nuestros deseos,
entre otros asuntos oníricos.
Nolan presenta un guión con
muchas posibilidades, repleto
de apreciaciones científicas y
plagado de incertidumbres na-

rrativas que configuran ciertas
dudas sobre el propósito crea-
tivo del autor. El entramado
audiovisual generado en ‘Ori-
gen’ excita a cualquier ojo hu-
mano, aunque el desarrollo de
la misión central se hace pre-
decible en algunas escenas, y
el reparto del metraje puede
resultar cansino. Acérquense
al cine sin expectativas. Des-
pués, que decida su subcons-
ciente.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

LOPE

Esta película de Andrucha Waddington está protago-
nizada por Albert Ammann, Leonor Watling y Pilar
López de Ayala. El filme se acerca a la figura de Lo-
pe de Vega, uno de los poetas y dramaturgos más
importantes de la literatura universal. La sinopsis
nos muestra a un joven soldado que regresa de la
guerra al Madrid en construcción del siglo XVI. No
tiene claro el camino que quiere seguir. Mientras lu-
cha por sus inquietudes y ambiciones, dos mujeres
se cruzan en su vida. Una liberal, empresaria de éxi-
to; la otra noble, soñadora. Junto al amor se le pre-
senta la aventura y mientras aprende lo que de ver-
dad significa amar, es perseguido por la justicia, en-
carcelado, amenazado por sicarios y bandidos hasta
esconderse en el puerto de Lisboa. Un relato actual de amor y aventuras sobre un
joven Lope de Vega que supo enamorar y contar historias como nadie. .

Nicolas Cage y Jay Ba-
ruchel se convierten en
hechicero y aprendiz
en esta producción que
adapta un episodio
animado de ‘Fantasía’
con Jon Turtletaub en
la dirección.

EL APRENDIZ DE BRUJO UN PEQUEÑO CAMBIO

Una mujer soltera
(Jennifer Aniston) de
40 años decide que-
darse embarazada me-
diante un donante de
esperma que proviene
de su mejor amigo (Ja-
son Bateman).

VAYA PAR DE POLIS

Kevin Smith dirige este
filme con Bruce Willis y
Tracy Morgan, dos poli-
cías que persiguen un
raro cromo de beisbol
robado, durante una
comedia con altas do-
sis de acción.

SUBMARINO

Dos hermanos, que
fueron separados
cuando eran niños,
son los protagonistas
de esta película dra-
mática realizada por
Thomas Vinterberg, ci-
neasta danés.

Fotocopia contemporánea Supervivencia predigital
PREDATORSKARATE KID 

ORIGEN PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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 estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.

Director: Rimrod Antal Intérpretes: Adrien Brody,
Topher Grace, Alice Braga, Laurence Fishburne
País: Estados Unidos Género: Ciencia-ficción
P.D.
¿Se imaginan a Adrien Brody como un
mercenario? Todo es posible en la gran
pantalla. Éste se convierte en Royce junto
a un grupo de guerreros, gente peligrosa,
que llega a un planeta alienígena como
presa. Cuestión de supervivencia con una
producción que recuerda a la era predigi-
tal.Aprobado raspado.

Director: Harald Zwart Intérpretes: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson
Género: Acción, Aventura País: Estados Unidos Duración: 140 minutos 
P.D.
Un nuevo ‘remake’ aparece en las salas cinematográficas con es-
ta adaptación de un clásico muy popular en los años 80.Aquí, Ja-
den Smith, hijo de Will Smith, recibe lecciones de kung-fu por
parte de Jackie Chan, todo un mito, como método de defensa
después de una trifulca en el colegio.Ambos manifiestan una no-
table interpretación y el filme adquiere un contexto contempo-
ráneo al mostrar el impacto que supone para el joven un trasla-
do desde Detroit hasta China.Básicamente,un título para fans de
esta historia.

Director: Chistopher Nolan
Intérpretes: Leonardo DiCaprio,
Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt,
Marion Cotillard, Michael Caine
Género: Misterio País: EEUU
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.30 Alma in-
domable. 12.00 Rutas de España. 13.00 Tro-
taparamus. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.30
Cuando seas mía. 18.00 Camino de Leyen-
da. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Ciclo Bruce Lee: Karate a Muer-
te en Bangkok. 23.45 CyL 7 Noticias. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria. 12.00
Water rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00
Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Cine familiar: Película por determinar.
17.30 La Red. 18.30 Un día en la vida pre-
sentado por Cristina Camel. 19.30 Caminos
y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Pala-
bras de medianoche. 00.00 Redifusión.

10.15 Surcos Castilla y León. 10.45 Sal y pi-
mienta, cocina con Susana Gil. 11.15 Silves-
tria. 12.00 Water rats. 13.25 Convivir con el
riesgo. 13.55 Nuestras Cortes. 14.30 Noti-
cias. 15.15 Deportes. 15.30 Cine familiar:
Película por determinar. 17.30 Rutas de Es-
paña. 18.30 Corazones de Oro. 19.45 7 días.
20.30 Castilla y León en 25. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes, presentado por Santi Bur-
goa. 22.00 Héroes. 23.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Muchachitas.
21.30 Programación local. 23.30 Noticias.
00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonma-
no: Karlruhe - Ademar León. 19.30 Siente
Castilla y León. 20.30 Deportes de aventura.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine por determinar. 

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

El magacín informativo matinal de Antena 3
presentado por Susanna Griso, ha regresado
en septiembre, puntual a su cita con la infor-
mación más rigurosa, la actualidad y la cerca-
nía con el espectador. A partir de las 09:00
horas, el espacio producido por los Servicios
Informativos de Antena 3 y dirigido por Julián
Nieto, ofrece diariamente tres horas y media
de contenidos ligados a la actualidad, a través
de un completo equipo de analistas de la tele-
visión. El espacio diario de tertulia política,
contará con un equipo de periodistas integra-
do por Raúl del Pozo, Ignacio Camacho, Pilar
Cernuda y José Oneto, entre muchos otros.

Espejo público
Martes a las 22.15 horas en Cuatro

Los empleados del Seattle Grace deben luchar,
en la doble entrega que cierra la sexta tempo-
rada de Anatomía de Grey, por salvar sus pro-
pias vidas. Gary Clark, viudo de una paciente
fallecida en el centro, regresa al hospital arma-
do y dispuesto a aniquilar a los que, según él,
son los culpables de su pérdida. Comienza así
una lucha por mantenerse a salvo mientras la
muerte camina por los pasillos del Seattle
Grace dejando, entre sus víctimas, a varios per-
sonajes capitales de la serie. Cuando salta la
voz de alarma, todos deciden refugiarse entre
las estancias del hospital y pasan por unos de
los peores momentos de sus vidas.

Anatomía de Grey
De lunes a viernes a las 09.00 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.20 Las
recetas. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor.  18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cine: película por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine por determinar. 12.55
Motociclismo: GP San Marino. 15.00 Te-
lediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.35 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.05 Cine (por determinar).
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Por determinar.
01.00 La noche en 24 horas. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 Fútbol amistoso. 00.00
Españoles en el mundo. 00.50 Destino:
España. 01.40 Paddock GP. 02.10 La no-
che en 24 horas. 03.40 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los Tudor.
00.00 Cine por determinar. 01.40 La no-
che en 24 horas. 03.10 Tve es música.

07.00 Los lunnis. 10.00 Por determinar.
13.15 Resumen paralímpicos 13.25 Mil
años de románico. 13.55 Al filo de lo im-
posible. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45
La suerte en tus manos. 22.00 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Progra-
mación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
14.00 La dieta mediterranea. 14.50 Pro-
gramación por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 El bosque protector. 21.00
Ópera rigoletto. 21.30 Camino a casa.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática. 01.50 Teledeporte. 

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 13.55 Ópera ri-
goletto. 14.25 Cruce de caminos. 14.50
Otros pueblos. 15.40 Paraísos cercanos.
16.35 Memoria de España. 17.30 Histo-
ria de la cerveza. 18.00 Archivos tema.
19.00 La mitad invisible. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Programa de
mano. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine
La 2. 00.05 Acción directa. 00.55 Cine.
01.55 Festival de Jazz de San Sebastián. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Con visado de
calle. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.10 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.25 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.00 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.15 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Mi reino por un
caballo. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Primitiva. 22.00 Cine.
23.30 Cine de madrugada. 02.00 Festival
de Jazz San Sebastián. 03.15 Deporte.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Explorador de incógnito” y “Casa
árbol del terror XIX”. 15.00 Noticias.
16.00 Programación por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determi-
nar. 14.00 Los Simpson: “Marge no seas
orgullosa” y “Equipo Homer”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Todo canciones, to-
do bailes” y “La chica nueva del barrio” .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00.00
Por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “So-
lito otra vez, naturalmente” y “Móviles
lejanos”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine: película por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Cine: pelí-
cula por determinar. 00.00 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El viaje mis-
terioso de Homer” y “Homer y Lisa tie-
nen unas palabras”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.15 Por
determinar. 00.45 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “La última
tentación de Homer” y “Lisa, la reina del
drama”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias.  22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker. 02.45 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Quítame la vi-
da, por favor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.15 Por determinar. 01.30 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.05 Alerta Cobra: Memoria
perdida, Padre e hijo y Las joyas de la
traición. 13.00 El último superviviente.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 22.30 Callejeros. 23.30 REC. 00.30
After Hours. 01.30 Documental.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
va de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Crimen y castigo y Con Honor. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 Malas pulgas. 22.40 Hermano Ma-
yor. 23.45 Cine Cuatro. 02.10 The Closer.
03.45 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
ve de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Para Harry con amor y El regalo de la vi-
da. 09.00 El zapping de Surferos. 10.55
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ola
Ola. 22.25 Granjero busca esposa. 00.10
Cuarto Milenio. 02.35 Millennium. 04.10
13 miedos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.00 Alerta Cobra: Bau-
tismo de fuego (1ª y 2ª parte) y Falsas se-
ñales. 12.00 Alerta Cobra: Un genio entre
nosotros. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.05 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Callejeros Viajeros. 01.30
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías...

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cuenta atrás, Heinrich y Paul, Ope-
ración encubierta (T7) y El complot. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.20
Anatomía de Grey: Final 6ª temporada.
00.05 21 días. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cargamento mortal, El choque y La-
zos familiares (T7) y La virgen negra
(T14). 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 02.15 Tonterías las justas.

07.00 Matinal. 09.10 Alerta Cobra: Presa
fácil, Sabotaje y Rock and Roll (T7) y Co-
mando de ascensión al cielo (T14). 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.05 Dame una pista. 19.05
Entre fantasmas. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.20 Castle. 00.20
Último aviso: Camaradas y Punto de huí-
da. 01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo clasificación
Eurocopa 2012. 20.45 Fútbol: Liechtens-
tein - España. 22.30 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.00 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine en familia (por deter-
minar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, pre-
sentado por María Teresa Campos. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria,
con Jordi González. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-
cierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Más Que Co-
ches GT 10.15 Patito feo. 11.00 Patito
feo. 12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme lo-
ca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en fa-
milia. 18.00 Cine en familia II. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Aí-
da. 23.00 Aída. 00.30 Programación poe
determinar. 02.45 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: Estreno. 23.00 C.S.I. New
York: Estreno. 00.00 C.S.I. Las Vegas:
“Etiquetas en los pies”. 00.45 Trauma:
‘Dulce Nina’. 01.30 Trauma: ‘Cables cru-
zados’. 02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 13.00 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 13.00 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuelo IL 8714: 2ª parte. 23.15 Re-
sistiré, ¿vale?, presentado por Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 13.00 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.10 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.05 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.20 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
¿Quién vive ahí?. 16.25 Cine por determi-
nar. 19.15 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Summertime. 22.15 Caso
abierto. 00.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.05 Documental.
11.00 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Las fiestas de mi pue-
blo. 16.25 Cine por determinar. 19.15 Pa-
dre de familia. 20.20 Noticias. 21.20 Sal-
vados: nueva temporada. 22.30 Sin iden-
tificar. 01.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Quién vive ahí. 00.05
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
San Marino. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.35 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 

|23
SALVADOS NUEVA TEMPORADA

Domingo a las 21.20 horas en La Sexta
El próximo 5 de Septiembre arranca-
rá la nueva temporada del programa
que conduce Jordi Évole, Salvados. Ya
se ha lanzado su promo que además
de sencilla, muestra como se inicia
desde la ciudad de Nueva York
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GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

N º  5 5 5

Con este
número de

tendrás
GRATIS

esta GUÍA.
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