
C/. Góngora, nº 2 (junto C. Duero)

983 267 266
Pza. Circular, nº 9 .983 298 989
Pza. Cruz Verde, nº 2 .
983 397 629

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

Número 314 - año 7 - del 10 al 16 de septiembre de 2010 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

El Gran Circo Mundial aterriza en
Valladolid hasta el día 26

Pág. 5

Las Ferias traen un fin de semana
muy deportivo

Pág. 10

Valladolid pasa a ser
‘ciudad taurina’

Pág. 8

La Diputación está presente en la
Feria Agropecuaria de Salamanca
AGROMAQ se celebra entres los días 8 y 12 de sep-
tiembre. La Diputación ocupa un espacio de 36 me-
tros cuadrados junto con la Asociación de Alimentos
‘Valladolid es sabor’. El stand se encuentr en el pa-
bellón institucional.

Pág. 11

El Cuatro Rayas BM Valladolid
comienza la Liga ante el San Antonio
El conjunto de Juan Carlos Pastor intentará repetir
los éxitos logrados la temporada pasada cuando
conquistó la tercera plaza de la Asobal. El sábado, a
las 20.00 horas, pistoletazo de salida en Huerta del
Rey frente a los navarros.

Pág. 17

Caja Duero y Caja España obtienen la
autorización de la Junta para su fusión
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León
ha acordado autorizar la fusión entre Caja Duero y Caja
España. La nueva Caja recibirá el nombre de  ‘Caja
España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad’. 

Pág. 13

Foto: mSegura

Pág. 8

El próximo domingo 12
concluirá una Feria y Fiestas de
la Virgen de San Lorenzo que
se ha caracterizado por la
“normalidad” y el buen
tiempo. Ahora queda la recta
final con tres días llenos de
actividades para todos los
gustos y edades.

El curso escolar 2010-2011 se ha iniciado en Castilla y León con
186.111 alumnos de Educación Infantil y Primaria  que han comenzado
las clases con “total normalidad” en los 902 centros que han abierto
sus puertas con 12.630 profesores y maestros. Los padres, como Javier
López Caballero, padre de trillizos de nueve años, ven este día “como
la vuelta a la rutina diaria y a la normalidad”, sin embargo, los niños
lo ven como un reencuentro con sus amigos y compañeros de curso.

Vuelta a la
rutina y a la
normalidad

Valladolid
vive su
‘semana
grande’ con
actividades
para todas
las edades

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

VALLADOLID

Los grupos antitaurinos
no quieren dar descanso

a sus protestas contra la
celebración del Toro de la
Vega en Tordesillas y han
convocado para el próximo
domingo 12 una nueva con-
centración para manifestar
su rechazo a esta celebra-
ción popular. Más de tres-
cientas personas respalda-
rán las protestas convoca-
das por el Partido
Antitaurino contra el
Maltrato Animal (PACMA).
Mayte Martínez volverá a
estar a la cabeza de la mani-
festación.

Muchas caras famosas se
han dejado caer por la

Feria y Fiesta de Valladolid.
Al diputado del PP, Jesús
Merino, se le pudo ver
compartiendo viandas en la
Feria de Día con el alcalde
de Simancas, Miguel
Rodríguez.

El vallisoletano Rubén
Baraja, tras su despedi-

da del Valencia, no ha
encontrado equipo. De esta
manera, el Real Valladolid
estará muy atento a su situa-
ción para una posible incor-
poración en el mercado de
diciembre.
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o se cuántas varas de medir existen,pero sí es-
toy seguro de que son más de una.El otro día
he ido a degustar las viandas de la Feria Gas-

tronómica, las de ‘las casetas del estadio’.Tras dar bue-
na cuenta de ellas,observé que la Policía Local había es-
tado ejerciendo su deber y obligación de sancionar a
aquellos vehículos que se encontraban mal estaciona-
dos. Hasta aquí todo normal. La sorpresa fue cuando
veo que yo soy uno de los multados y más aún cuando
leo que lo soy por “estacionar encima de la acera”. ¿De
qué acera? Si yo no me he subido a ella,mi itinerario fue
recorrer toda la zona de aparcamiento y estacionar al
lado de otro vehículo,no me subí a ninguna acera ni re-
basé ningún desnivel. El caso es que objeto de la per-
plejidad me dediqué a verificar si estaba subido a algún

sitio. Resulta que el aparcamiento está al mismo nivel
de la acera pero a distinto que la calzada que existe fren-
te al estadio.Así pues la multa supongo que es correc-
ta.Lo extraño es que los coches que invadían lo que se
supone es zona ajardinada no estaban sancionados.Así
que supongo que habrá una vara de medir, en este ca-
so de sancionar,para las aceras y otra para las zonas ajar-
dinadas.Aunque he observado que no son sólo estas dos
las que se aplican ya que en varias ocasiones hemos de-
nunciado desde este medio el uso como aparcamiento
que los vehículos oficiales de la Junta hacen del acera-
do del entorno del Centro Cultural Miguel Delibes,o de
las calles peatonales del entorno de María de Molina,o
cómo esperan en doble fila mientras sus ocupantes se
relajan en algún bar. ¡Habrá que unificar las varas! ¿No?

H
Las distintas varas de medir
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Por primera vez, y sin

que sirva de prece-

dente,mis más since-

ras felicitaciones al Gobier-

no Vasco que ha tenido a

bien aprobar un proyecto

de la ley antitabaco que pro-

híbe fumar en todos los

espacios cerrados públicos

y en zonas al aire libre desti-

nadas a menores de edad.El

proyecto de ley será remiti-

do en los próximos días al

Parlamento Vasco y la nor-

mativa podría entrar en

vigor a finales de este año o

principios de 2011. Como

era de esperar,este tema ha

levantado ampollas, entre

otros,en el Club de fumado-

res por la tolerancia, quie-

nes han recogido más de

500.000 firmas que han

sido registradas en el Con-

greso de los Diputados.

Me parece, cuanto

menos, sorprendente que

exista un Club de fumado-

res por la tolerancia.¿Desde

cuándo son tolerantes los

fumadores? ¿Cuántas veces

piden permiso para fumar-

se un pitillo? ¿Cuántas veces

se plantean si molesta el

humo o no? Mi máximo res-

peto a todo aquel que quie-

ra fumar, pero yo no tengo

por qué respirar sus humos.

Que lo hagan en la calle,en

donde cada uno puede

hacer libremente lo que

quiera, siempre y cuando

no vulneren mi derecho a

vivir sanamente. Porque el

derecho de los fumadores

termina donde empieza el

de los no fumadores. La

inmensa mayoría de los

españoles, que no somos

fumadores, queremos pre-

servar nuestra salud pública

prohibiendo el tabaco en

los espacios públicos cerra-

dos. Basta ya de aguantar

humos ajenos.

G.M.E.

OK A LOS
VASCOS

Yo tampoco creo en Dios
El prestigioso científico britá-
nico, Stephen Hawking, ha lle-
gado a la conclusión de que
Dios no existe. Supongo que
esta noticia ha sorprendido
más al bando de los crédulos
que al de los incrédulos, pues
éstos últimos ya lo tenían asu-
mido.

Como pueden ver por el
título de esta carta, yo también
me encuentro entre los que se
resisten a creer en cosas inco-
herentes. Y si Hawking,
mediante el estudio y desarro-
llo de teorías científicas, ha lle-
gado a prescindir de Dios para
explicar la creación del univer-
so, yo he llegado a la negación
de la existencia de Dios obser-
vándome a mí mismo y a quie-
nes me rodean.

Porque, díganme: ¿cómo se
puede elevar a la categoría de
Dios, al responsable de la  cha-
puza que somos los seres a
humanos? Si Dios fuera perfec-
to, también nosotros debería-

mos serlo; y si no lo fuera, no
sería Dios. O sea, pura incon-
gruencia.
Pedro Serrano (Valladolid)

Respeto a los antitaurinos
Respeto mucho como alcalde
al señor León de la Riva por ser
el alcalde de Valladolid durante
mucho, mucho, muchíiiiisimo
tiempo y gozar de la confianza
de muchos ciudadanos que al
fin y al cabo es lo que vale en
democracia y yo también he de
decir que la ciudad ha mejora-
do mucho en los últimos
años...si hubiese empeora-
do...Pero yo jamás podré res-
petar que en un recinto cerra-
do o abierto, pagando o gra-
tis...haya personas que pegan
o matan a toros, pegan o matan
o cuelgan a perros, disparan a
gatos o pájaros al igual que no
respetaré ni permitiré que
nadie pegue o mate a su mujer.
No hay respeto posible a los
maltratadores..
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

África se mueve
Disturbios en Mozambique

De caza
El lobo y la ganadería, conservación y
compatibilización

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

Vídeos por un tube
Magnífica campaña contra el abandono
de los animales

Ciencia de papel
¿Y si Dios no existe? Aún nos queda el
fútbol

Mil historias por contar
El comunicado de la desconfianza

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



J.I.Fernández
La Catedral de Valladolid será la
protagonista en el fin de fiesta de
la Virgen de San Lorenzo.Los dí-
as 11 y 12 de septiembre,a partir
de las 22.00 horas, el templo di-
señado por el arquitecto Juan de
Herrera, vivirá un espectáculo
multimedia  denominado 'Re-
conciliación'  que coincidirá con
el estreno de la nueva ilumina-
ción nocturna para el entorno de
la colegiata y de la cercana Igle-
sia de la Antigua, renovado con
un proyecto adscrito al Fondo Es-
tatal de Empleo y Sostenibilidad.

El escenario será el entorno
de la seo -fachada lateral oeste,to-
rre de la Buena Moza, la colegia-
ta y La Antigua- y tendrá un aforo
para 20.000 personas cada día,
que podrán seguir desde la plaza
de Portugalete este montaje pro-
ducido por la empresa vallisole-
tana Xtrañas producciones.

El alcalde vallisoletano recal-
có que el espectáculo,que se re-
monta al terremoto de Lisboa de
1755 que dañó gravemente la to-
rre de la Catedral, contará la “le-
yenda y verdadera historia”del
monumento que Juan de Herre-
ra no pudo finalizar al ser solici-
tado por Felipe II para marchar a
Madrid, capital del reino.

l regidor ha incidido en que la
productora vallisoletana Xtrañas
Producciones repite como res-
ponsable del espectáculo des-

pués de que en 2009 "respon-
dió con creces" a la oportunidad
dada con el encargo del show
'Las alas del ángel' desarrollado
en la Iglesia de San Pablo. "Su-
mamos varios años con espec-
táculos con éxito,buenas críticas
y aceptación del público",ha aña-

dido León de la Riva.
En este sentido,el primer edil

apuntó en declaraciones reco-
gidas por Europa Press que ya es
“tradición”que en el último cua-
trimestre del año Valladolid aco-
ja un espectáculo de estas ca-
racterísticas y que en 2010 "pese

a la crisis”el Ayuntamiento no po-
día dejar pasar la ocasión.Tam-
bién ha anunciado que cuando
entre en funcionamiento el Labo-
ratorio de las Artes, contará con
un taller específico sobre esta
vertiente artística.

QUINTANA, NARRADOR.
La historia será narrada por el ac-
tor vallisoletano Juan Antonio
Quintana,mientras que el perio-
dista Javier Ares doblará al arqui-
tecto Juan de Herrera y la tam-
bién locutora radiofónica Eva
Moreno pondrá voz a la Catedral.
Por último,la actriz local Lourdes
Bartolomé interpretará al queru-
bín Serafín,un personaje ya utili-
zado en 'Las alas del ángel' y que
actúa como “intermediario”entre
los personajes reales y los edifi-
cios.

Así,se pondrán en escena más
de 90.000 vatios de sonido,más
de 100.000 de luz,efectos aromá-
ticos y de humo para acompañar
un guión "contrastado históri-
camente" gracias al trabajo del
historiador Javier Burrieza y el
cronista oficial de Valladolid,Te-
ófanes Egido y con datos de do-
cumentos de época como los
propios planos y manuscritos del
arquitecto Juan de Herrera, que
han permitido recrear cómo es-
taba concebida la seo inicialmen-
te.Sin duda,un magnífico broche
de oro para las Ferias.

Cartel que anuncia el acto que se celebrará el sábado y domingo.

La Catedral lucirá más que nunca 
El espectáculo multimedia 'Reconciliación', que se llevará a cabo  el sábado 11 y domingo
12 de septiembre en la seo, coincidirá con el estreno de la nueva iluminación nocturna 

■ La Plaza de las Brigidas
acoge el domingo 12 a par-
tir de las 11.00 horas la
segunda edición del Custom
Kulture Valadolid o lo que es
lo mismo una exposición de
coches clásicos Americanos.
Además se realizarán pases
de música y una ruta turísti-
ca por la ciudad.

II CUSTOM KULTURE

Coches clásicos en
Las Brígidas

■ Los monólogos de Belén
Rubio, Sandra Marchena y
Carolina Noriega, habituales
en los monólogos de la Para-
mount Comedy llegan a
Valladolid. Será el viernes
10, sábado 11 y domingo en
dobles sesiones de 20.30 y
23.00 horas en los cines
Roxy.

CINES ROXY

Los monólogos de
la Paramount 

■ Catorce artistas de Castilla
y León darán pinceladas con
humor a los rostros de los
vallisoletanos.Cada caricatu-
rista regalará la obra a la per-
sona que pose para él. La
cita será el viernes 10 en el
paseo central del Campo
Grande desde las 12.00 a
14.00 horas y desde las
17.00 a 21.00 horas.

CARICATURISTAS RÁPIDOS

Humor y pintura en
el Campo Grande

FERIA Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO “LEYENDA Y VERDADERA HISTORIA”
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J.I.Fernández
El rey del pop reaparecerá en
Valladolid. Thriller o Billie Jean
volverán a sonar en el Teatro Cal-
derón. La gira del espectáculo
homenaje a Michael Jackson, la
exitosa Forever King of Pop, des-
embarca en la capital vallisoleta-
na  hasta el 19 de septiembre
(excepto el día 13) con el monta-
je íntegro que se estrenó en mar-
zo en el teatro Lope de Vega de
Madrid e hizo bailar a 60.000
espectadores.

El espectáculo se ha converti-
do ya en el mejor musical produ-
cido en España, con más de cua-
renta artistas en el escenario y
dos horas y media de música,bai-
le y espectaculares efectos espe-
ciales, incluidos números de
magia y pirotecnia.

Forever King of Pop, que
transporta en tres camiones a un
equipo de 60 personas, no es un
relato de la vida del cantante esta-
dounidense fallecido hace un
año, sino que supone un recorri-
do por los grandes temas que
convirtieron a Michael Jackson
en leyenda del pop: Billie Jean,
Beat it,Thriller, Bad,Abc o I want
you back.

El musical, que no se adentra
en la vida personal del polémico
artista,fallecido en circunstancias
aún no esclarecidas del todo y
que el 29 de agosto habría cum-
plido 52 años, cuenta con tres
intérpretes para el papel del pro-

tagonista: Fran Jackson, conside-
rado desde hace 14 años el doble
oficial del artista, el madrileño
Mampuele y el niño de siete años
David García, porque el musical
hace un recorrido por la trayecto-
ria del cantante,desde sus inicios
con los Jackson Five.

Según los responsables del
musical, el entorno de la familia
del cantante considera que Fore-
ver King of Pop es “el más com-
pleto homenaje que se le está
haciendo en el mundo actual-
mente”. Según ha explicado el
productor y codirector de este

musical, Carlos J. López,“la idea
era conseguir un montaje multi-
disciplinar que no se ciñera al
concepto tradicional que se tiene
sobre los musicales, sino que tra-
jera al público la sensación de
estar en un concierto real,y la ilu-
sión de que el rey del pop en rea-
lidad sigue por unas horas entre
nosotros”.

Las entradas se encuentran a la
venta en la taquilla frontal del Tea-
tro Calderón y los establecimien-
tos asociados a Ticketcyl. El pre-
cio oscila entre los 22 euros y 45
para ‘Forever King of Pop’.

La magia y figura de Michael
Jackson vuelven a aparecer

El actor que da vida a Michael Jackson durante la actuación.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El musical que rinde tributo al genio de 'Thriller' llega al Teatro
Calderón hasta el próximo domingo 19 de septiembre

MILES DE VALLISOLETANOS QUISIERON PROBAR LA TARTA DE FIESTAS

Miles de vallisoletanos se acercaron hasta el Paseo Central del Campo Grande para degustar una porción de la
tarta de San Lorenzo que cada año, desde hace cinco, se viene repartiendo con motivo de la Feria y Fiestas de
Nuestra Señora de San Lorenzo. Los participantes tuvieron que soportar colas de más de dos horas para poder
degustar las casi 6.000 raciones de tarta repartidas, de las cuales 400 estaban elaboradas sin gluten.

Colas de dos horas para degustar a San Lorenzo

J.I.F.
La Feria y Fiestas de la Virgen de
San Lorenzo llegan a su fin,pero
antes queda el segundo fin de
semana,uno de los que más gente
congrega ya que muchas perso-
nas de los pueblos deciden visitar
la capital.Para todos ellos,el Ayun-
tamiento ha programado dos con-
ciertos que seguramente arranca-
rán los aplausos de mucha gente.

Tras la actuación el jueves 8 de
Celtas Cortos, llegará el turno
para Chenoa (viernes 9). Su mag-
nífica voz y sus tablas sobre el
escenario la situaron entre los
favoritos de Operación Triunfo 1.
Ahora Chenoa ya tiene al merca-
do su tercer trabajo discográfico,
que presenta mediante su primer
single 'Duele'. Santiago Iglesias
será el telonero. Mientras que el
sábado 11, el dueto formado por
Malú y Manu Carrasco pondrán
el broche de oro a los conciertos
de la Plaza Mayor.Carrasco regre-
sa con 'Inercia' mientras que ella
presentará Vive un álbum que la
propia Malú considera muy espe-
cial. Este año, el Ayuntamiento
decidió suprimir los conciertos
de grupos locales que se celebra-
ba el último día de fiestas dado la
“poca afluencia de público”que
congregaba.

Chenoa, Malu y
Manu Carrasco
cierran los
conciertos

Gente
José María Manzanares sufrió la
sección de dos tendones del
dedo pulgar de la mano izquier-
da mientras toreaba en la rei-
nauguración del coso sevillano
de Utrera. Esta lesión le apartará
durante unas semanas de los
ruedos. Su puesto será ocupado
en la corrida del viernes 10 por
Leandro en la Feria de Vallado-
lid. El diestro pucelano acompa-
ñará a Manolo Sánchez (que
también sustituye al lesionado
Miguel Ángel Perera) y El Juli en
la lidia de un encierro de Daniel
Ruiz. Sin duda, un cartel que
promete espectáculo sobre el
coso de Zorrilla.

Leandro Marcos
por Manzanares el
viernes 10 en el
coso de Zorrilla

BOAZ

FERIA Y FIESTAS EL PRECIO OSCILA ENTRE LOS 22 Y LOS 45 EUROS

Cuando escribimos este comenta-
rio, jueves en la mañana,va trans-
currida justo la mitad de la feria
con tres corridas de toros y una
novillada celebradas.El denomina-
dor común ha sido la poca asisten-
cia de público,el buen juego en ge-
neral de los toros y la gran cantidad
de orejas u o rejitas concedidas,
propio más de una plaza de pue-
blo que de una feria de primer or-
den.

Excelente la corrida de
Fuente Ymbro y manejables las
de Juan Manuel Criado y El
Torreón. Triunfadores hasta
ahora por número de orejas
cortadas Manolo Sánchez y El
Juli,con tres por coleta,aunque
de distinto peso,con más méri-
to las del vallisoletano.La faena
de la feria no obstante hasta
ahora es para Sebastian Castella
en la de las dos orejas a un buen
Fuente Ymbro.Como decimos,
el número de orejas concedidas
hasta ahora es excesivo.La pre-
sidencia debe de cuidar más
ésto si queremos dar seriedad a
la plaza. Injustificables las
segundas orejas concedidas a El
Juli y a Rivera Ordóñez ( o
Paquirri).Una plaza como la de
Valladolid debe de medir más a
la hora de premiar y sobretodo
tener un criterio único cuando
de valorar la actuación de los
toreros se refiere.

Sorprende también la escasa
asistencia de público, con un
tercio de entrada en la corrida
de los de casa,media entrada en
la segunda y tres cuartos, sien-
do generosos en la del miérco-
les.Queda aún la actuación de
los Manzanares, Morante, Juli,
Cayetano y es de esperar que el
público se anime pues los car-
teles merecen la pena.

El viernes la corrida de las
sustituciones, con toros de
Daniel Ruiz para Manolo Sán-
chez,El Juli y Leandro,premián-
dose así la actuación en la feria
de los toreros locales.El sábado,
corrida de Las Ramblas para
Morante,Talavante y Cayetano.
La feria se cierra el domingo 12
con corrida de rejones de
Pedro y Verónica Gutiérrez
Lorenzo para Bohórquez,Andy
Cartagena y Diego Ventura.

Balance

■ GALERIA

Cañaveralejo



J.I.F.
Equilibristas, tigres blancos,cocodrilos, los
Piratas del Caribe... El circo tiene entre el
público infantil a sus más fieles seguidores.
Se ríen con los payasos, disfrutan con los
espectáculos de magia y no pierden de vista
a los animales.Por eso,el Gran Circo Mun-
dial,que estos días ofrece sus actuaciones en
el recinto ferial del aparcamiento en el esta-
dio José Zorrilla es uno de los principales
atractivos de las Ferias de Valladolid.

Un año más,el Gran Circo aterriza en la
ciudad del Pisuerga para hacer las delicias de
pequeños y mayores y como siempre, llega
cargado de novedades.“El nuevo espectácu-
lo se llama 'Salto mortal' por las acrobacias,
los trapecios volantes y los números aéreos,
donde en cierto modo hay un riesgo,aunque

detrás existe un trabajo con mucha prepara-
ción,no sólo de acrobacias,sino también de
equilibrio y fuerza.Todo ello junto a que es
un espectáculo totalmente nuevo”, dijo el
director del circo,José María González,

En este sentido,explicó cada año intentan
subir el listón del anterior,por lo que todos
los números que forman parte de las 2 horas
y 30 minutos que dura el espectáculo darán
muestra de la superación de los artistas en el
interior de la carpa.

González destacó así un número “impre-
sionante”de magia,donde a la vista del públi-
co aparece y desaparece un tigre blanco o un
tigre de bengala,entre otros.“Buscamos siem-
pre esas atracciones supersensacionales que
han triunfado en el mundo del circo y del
music hall con los grandes espectáculos
internacionales”,añadió.

“Nunca olvidamos la parte del humor --
continuó-- y este año tenemos,por un lado
al payaso 'Chicharrín', que tiene una vis
cómica llega tanto a niños como a mayores
con un humor sin palabras.Además,Carleto
es el hilo conductor haciendo los interme-
dios entre número y número.También hay
un número impresionante de humor entre
una mujer que mide 2,10 metros y su com-
pañero,que mide,1,30 metros, y bailan un
tango y un pasodoble en la pista del circo”.
Aquí,hizo especial hincapié en que se bus-
ca la participación del humor, ya que la
situación actual de crisis requiere que la
gente disfrute y se ría con minutos de magia
y otros de humor.

El Gran Circo Mundial permanecerá en
Valladolid hasta el 26 de septiembre,domin-
go. El suyo es “un viaje a ninguna parte”,
como dice Moreno.“Te queda la certeza de
que vas haciendo feliz a la gente y ese sala-
rio afectivo te lo llevas a tu caravana”,cuen-
ta.¿Se puede pedir más?

Viernes 10, sábado 11, lunes 13, martes
14,miércoles 15, jueves 16,viernes 17,y el
sábado 18  los horarios serán a las 17:15 y
20:15 horas.Por su parte,el domingo 12 ,19
y 26 las sesiones serán a las 12 mediodía,
17.00 y 19.30. El lunes 20 , el martes 21,
miércoles 22 los artistas tendrán descanso.
A partir del jueves 23 las sesiones regresa-
rán en horario de 17.15 y 20.00.

La ilusión y el espectáculo bajo una carpa
El Gran Circo Mundial presentará el espectáculo ‘Salto
Mortal’ en Valladolid hasta el 26 de septiembre. Todas
las actuaciones buscan la participación del humor 
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FERIA Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO LOS PRECIOS DESDE LOS 8 A LOS 32 EUROS

JULI, PAQUIRRI, CASTELLA Y MANOLO SÁNCHEZ SE LA JUEGAN

Sólo Manolo Sánchez había cumplido las expectativas durante la feria, hasta que el miérco-
les 8 se pudo ver una de las mejores tardes que se recuerdan en el coso de Zorrilla. El Juli,
Fran Rivera ‘Paquirri’ y Sebastián Castella estuvieron a gran altura y lograron salir por la
puerta grande. De esta terna más la gran actuación del torero vallisoletano saldrá posible-
mente el ganador a la mejor actuación.

Lucha por la mejor faena

El humor estará presente
con el payaso Chicharrín

con una visión cómica
que llega a niños y

mayores



Gente
Las ciudades hermanadas con
Valladolid,Morelia, Lille,Orlando,
Florencia y Lecce,como tal y Bos-
tón y Ahmedabab,en su calidad de
amigas, ya tienen su propio espa-
cio. El alcalde de Valladolid, Fran-
cisco Javier León de la Riva, inau-
guró la plaza de las Ciudades Her-
manas, un espacio recién urbani-
zado situado en Parque Alameda,
que simboliza el reconocimiento
de la capital del Pisuerga a las ciu-
dades con las que comparte estos
lazos, y en cuya apertura estuvie-
ron presentes representantes de
la delegación institucional de las
cinco primeras ciudades. Esta

actuación, que se ha llevado a
cabo en el entorno de la antigua
Torre del Fielato,en la carretera de
Rueda,posee un conjunto escultó-
rico formado por una serie de blo-
ques prismáticos, a modo de cua-
drícula, que reproducen la trama
urbana de las ciudades,en las que
el visitante obtiene información
de cada una a medida que las reco-
rre.De esta trama urbana,presidi-
da por la torre que simboliza la
ciudad de Valladolid, surgen espa-
cios libres o plazas públicas que
representan a cada una de las ciu-
dades hermanas. demás, la Torre
dispone de una pantalla retropro-
yectada gracias a la cual se podrá

emitir información actualizada
tanto de Valladolid como de las
restantes ciudades.

También, a su lado hay una
fuente,un panel indicativo y más-
tiles con las banderas de los paí-
ses donde se encuentran las ciu-
dades.También,el jardín entre los
bloques, acoge plantaciones de
rubia, una especie históricamen-
te ligada a la zona, de ahí el nom-
bre del barrio, y otras plantas
habituales de las ciudades herma-
nas que podrán soportar el clima
castellano. Las espacios dedica-
dos a Morelia y Orlando poseen
un arenero y una zona de juegos
de agua e interactivos.

Valladolid dedica una plaza a Morelia, Lille, Orlando, Florencia y
Lecce, las ciudades con las que se encuentra hermanada

Pablo Carbonell
se enfrenta a la
crisis de los 40 
en la Cervantes

La XXXII Feria de
Cerámica y Alfarería
recibe a 84
expositores
J.I.F.
84 expositores se darán cita hasta
el próximo domingo 12 en el
paseo central del Campo Grande
en la XXXII edición de la Feria de
Cerámica y Alfarería, que reúne
los trabajos de artesanos españo-
les, portugueses y franceses. La
feria incluye un 'Taller participati-
vo para niños' impartido por el
centro 'Alfar del Alimoje', de Hor-
nillos de Eresma que enseñará a
los más pequeños participantes a
modelar con arcilla mediante
procesos artesanales.

J.I.F.
La Sala Cervantes acoge  vier-
nes 10 y sábado 11 de septiem-
bre la obra titulada ‘La curva de
la felicidad o la crisis de los 40’,
de Eduardo Galán y Pedro
Gómez.En ella se cuestiona la
fortaleza del hombre y partici-
pan los reconocidos actores
Jesús Cisneros, José Ángel Egi-
do,Antonio Vico y Josu Orma-
etxe.junto a Pablo Carbonell.

Tras el aluvión de comedias
sobre mujeres en edad crítica
que experimentaron las carte-
leras hace tres temporadas,
ahora parece tocarle el turno a
los hombres o,al menos,eso da
que pensar la obra que vere-
mos en dos sesiones (20.00 y
22.30 horas) con ‘ La curva de
la felicidad’. El enredo de la
obra tiene su origen en la sole-
dad de un hombre que, aban-
donado por su mujer, se ve en
la tesitura de tener que vender
el piso que compartían y
rehacer su vida. De personali-
dad débil e insegura, el perso-
naje Quino (José Ángel Egido)
es incapaz de adaptarse a su
nueva vida; frente a los deseos
de su mujer intenta por todos
los medios frustrar la venta del
piso, llegando a compromisos
con todos aquellos hombres
que irán apareciendo en
escena interesándose por el
inmueble.

“La curva de la felicidad o la
crisis de los 40...”se trata de la
nueva comedia de Eduardo
Galán quien dirigió (Mujeres
frente al espejo y La sombra
del poder),escrita en colabora-
ción con Pedro Gómez, guio-
nista de televisión.

‘El galán fantasma’,
una comedia de
enredo y misterio
en el Calderón
J.I.F.
El Teatro Calderón presentará
los días 10,11 y 12 de septiem-
bre (19.30 y 22.30 horas) la
comedia 'El Galán Fantasma'
de Calderón de la Barca, dirigi-
da por Mariano de Paco e
interpretada por Patxi Freytez,
Carmen Morales, Guillermo
Montesinos,Alejandro Areste-
gui, Ana Ruiz, Juan Calot y
Manuel Gallardo como colabo-
rador especial.

El Galán Fantasma', cuyas
entradas cuestan entre los 24
y los 28 euros, es una comedia
de enredo y misterio que narra
con humor una historia de
capa y espada llena de perse-
cuciones y amores. El Duque
de Sajonia, el poderoso cruel,
cree dar muerte al protagonis-
ta,Astolfo, el caballero enamo-
rado de la dama Julia ante los
ojos de todos.

Los personajes se mueven
en torno a las equivocaciones
que crea esta visión trastorna-
da y ello produce contratiem-
pos y situaciones en las que no
es posible establecer una
secuencia lógica de aconteci-
mientos. En esta puesta en
escena,Calderón presenta con
forma de comedia uno de los
temas del teatro barroco: la
apariencia engañosa del mun-
do.A través del enredo carac-
terístico en el que se ven sumi-
dos los personajes, se explica
de manera cómica la compli-
cación del conocimiento.

Además, el Teatro Zorrilla
recibe el sábado 11 y domin-
go 12 un clásico de la zarzuela
como es Agua, azucarillos y
aguardiente es otra de las
muestras del género que tie-
nen por escenario la ciudad
de Madrid. El libreto fue escri-
to por Miguel Ramos Carrión
y la música la compuso Fede-
rico Chueca. El precio de las
entradas oscila entre los 25 y
los 30 euros.

J.I.F.
Para que luego digan que Vallado-
lid es fría.El pasado domingo 5 de
septiembre, la ciudad se volcó
con el reto marcado por la Coor-
dinadora de Peñas de buscar el
mayor número de personas onde-
ando una bandera de España y de
esta manera entrar en el Libro de
los Récord Guinnes. En total fue-
ron más de 35.000 rojigualdas,
una cifra que supera con creces
las 4.500 que poseían los ciudada-
nos de El Cairo (Egipto).“Estamos
muy contentos con la respuesta y
de haber conseguido un nuevo
récord”, confesó el presidente de
la Coordinadora de Peñas, Juan
Antonio Bermejo.Y es que este
reto ha sido el que más gente ha
congregado de todos los que las
peñas se llevan marcando desde
hace años.La actividad contó con

la presencia del mítico Manolo ‘ el
del bombo’,quien aseguró que el
ambiente que hubo fue “de autén-
ticos campeones”.

Sin embargo,las actividades de
la Coordinadora prosiguen.Y para
el viernes 10 se han marcado un
nuevo objetivo: lograr el mayor

número de personas dándose un
abrazo durante un minuto.La cita
será en la Playa de las Moreras a
partir de las 20.00 horas, aunque
las inscripciones se pueden reali-
zar desde las 16.00.Además la jor-
nada se completa con un buen
número de actividades.

La ciudad se une y bate el Récord
Guinness ondeando banderas

Valladolid logró un nuevo récord.

Un momento de la obra.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Una plaza hermana en Alameda
Foto: mSegura
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J.I. Fernández
El jueves 9 comenzó el curso es-
colar en la provincia, en un pro-
ceso que se completa el 15 de
septiembre con la incorpora-
ción del alumnado de Secunda-
ria. Mientras que los alumnos de
Grado Medio y Programas de
Cualificación Profesional Inicial
empezarán las clases el día 22, y
el 29 de septiembre se sumarán
los de Grado Superior, enseñan-
zas artísticas,idiomas,educación
de adultos, enseñanzas a distan-
cia y nocturnas que se incorpo-
rarán al curso. Serán nueve
meses de trabajo que tendrá su
punto final el 23 de junio del
próximo año.

No obstante los alumnos tie-
nen que apuntar en su agenda fe-
chas concretas de asueto que el
año escolar no se haga tan cues-
ta arriba. Las vacaciones de Na-
vidad serán del 23 de diciembre
al 9 de enero, ambos inclusive,
mientras que las de Semana San-
ta se podrán disfrutar del 15 de
abril hasta el día 24,ambos inclui-
dos.También, serán días festivos
el martes 12 de octubre que,per-
mitirá realizar puente con el lu-
nes 11;el 1 de noviembre,día de
Todos los Santos. El tan espera-
do puente de la Constitución 6
y 8 de diciembre; y  las jornadas
de fiestas locales, en Valladolid
el 13 de mayo, San Pedro Rega-
lado.Además hay que incluir el 28
de enero, que se celebra el Día
del Docente, y los días 7 y 8 de
marzo de 2011,fechas en las que
este año cae el Carnaval.

Así,serán 177 días lectivos pa-
ra los alumnos de Primaria y 175
días en el caso de alumnos de Se-
cundaria y Bachillerato,ajustándo-
se así a la normativa establecida
por el Ministerio de Educación.
tanto públicos como privados.

El acto oficial de inauguración del
nuevo curso tendrá lugar el día 10
y correrá a cargo del presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera, que interven-
drá en el Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid, tras la visi-

ta que realizará al colegio Rosario
Pereda,de Viana de Cega,y al IES
José Jiménez Lozano en la capi-
tal vallisoletana.

Y es que se acabó ver la tele
a cualquier hora, cenar a las tan-
tas, acostarse tarde y pasarse el
día jugando... Para los pequeños
llega el peor mes, el de la vuelta
al colegio y a las rutinas y, como

les pasa a los mayores,no todos lo
llevan bien.

Para hacer más llevadero el ini-
cio del curso escolar,desde la Co-
misión Nacional para la Racionali-
zación de los Horarios Españoles
recomiendan ir cambiando pro-
gresivamente los hábitos antes del
primer día de clase.

Despertarse antes:Adelan-

tar progresivamente la hora de
despertarse antes del inicio del
curso para que cuando llegue el
día de reincorporarse a las aulas
no tengan sensación de haber dor-
mido poco y estén cansados.

Adelantar la hora de las ce-
nas: Adecuar el horario de las ce-
nas facilitará que los niños se
acuesten a una hora razonable y
por consiguiente adelanten su ho-
ra de levantarse.

No trasnochar:Durante esta
semana deben ir acostumbrán-
dose a que la hora oportuna para
irse a la cama está en torno a las
21.00 horas ó 21.30 horas.Dormir
una media de 10 horas les permi-
tirá que rindan adecuadamente en
el colegio y no estén cansados du-
rante su jornada.

Organizar con tiempo los
materiales:Debemos evitar que
la víspera del regreso a las aulas se
convierta en una experiencia es-
tresante. Si poco a poco vamos
preparando los materiales que lle-
vará en su mochila (libros,materia-
les del estuche,la ropa que llevará
puesta,etc.),el niño no tendrá una
sensación tan negativa.

Tener una vida activa: Es re-
comendable que los niños no pa-
sen del sedentarismo típico de las
vacaciones a la actividad absolu-
ta de las jornadas escolares. De-
berían tener unos días de adapta-
ción durante los que es recomen-
dable que realicen actividades
fuera de casa, lean, lleven a cabo
actividades que requieran una mí-
nima activación de los sentidos pa-
ra que así empiecen la escuela con
fuerza y mayor energía.

Disminuir horas de TV, vi-
deojuegos, ordenador: La tele-
visión, las videoconsolas y los or-
denadores ocupan gran parte del
tiempo de entretenimiento de los
pequeños en verano.

Padres e hijos del colegio Margarita Salas esperan a que el colegio abra sus puertas.

Las vacaciones de
Semana Santa se

podrán disfrutar del
15 al 24 de abril del

próximo año

Sonrisas en la vuelta al cole
Las aulas de los colegios vallisoletanos se abren para los escolares de

Infantil y Primaria. Serán 177 días lectivos para los de Primaria

EDUCACIÓN LAS CLASES FINALIZARÁN EL PRÓXIMO 23 DE JUNIO
EL SÁBADO 11 Y DOMINGO 12 EN EN LA PLAZA JUAN DE AUSTRIA

■ La asociación Propatas ha organizado el primer desfile de perros
sin hogar que se celebrará en Valladolid con el objetivo de encon-
trar familias adoptantes para aquellas mascotas que han sufrido el
abandono.Por esta pasarela perruna también caminarán canes de
particulares que participarán en diferentes categorías y que apo-
yarán esta iniciativa con un pase que tendrá lugar el domingo,12
de septiembre, a las 19.00 horas. Las inscripciones para todas las
actividades que se pondrán en marcha podrán hacerse en horario
de mañana del sábado,11 y  el domingo,12.De hecho,en esta jor-
nada doble también tendrá cabida un concurso de fotografía y
otro de dibujos para niños,además de varios sorteos.

AUNQUE CRITICA EL RETRASO CON EL QUE LA JUNTA LO INSTALA

■ Asaja de Castilla y León valoró que, aunque tarde,“por fin” la
Junta trabaje en un programa sanitario integral de la fauna silves-
tre y, en ese sentido,ha presentado ya un borrador de orden a las
organizaciones agrarias. Esta medida, reiteradamente demandada
por Asaja, puede haberse acelerado a raíz del foco de pasteurelo-
sis que afectó este verano a los cérvidos de los montes de León y
Zamora, enfermedad ésta común con otras especies domésticas.
La Junta reconoce la “íntima relación taxonómica y de conviven-
cia entre los animales de renta y la fauna silvestre, así como su
comportamiento análogo en cuanto a la epidemiología veterina-
ria”,por lo que pretende extender a estos últimos los mismos los
preceptos de la Ley de Sanidad Animal. La Junta pretende con
esta nueva norma ejecutar actuaciones tendentes a minimizar la
diseminación de enfermedades que pone en riesgo el libre
comercio de la ganadería o que pueden vehicular zoonosis.

■ EN BREVE

Asaja feliz por la puesta en marcha
de un programa de fauna silvestre

Desfile de perros sin hogar para
promover adopciones en Valladolid

FOTODENUNCIA

Un lector nos envía esta foto donde critica las nuevas jardineras insta-
ladsa en el Paseo de Zorrilla, como se observa la construcción impide
abrir las puertas a los vehículos que aparcan. “¿Por dónde salimos? o
tenemos que saltar”, se pregunta el lector.

¿Por dónde salgo?

Se recomienda
cambiar poco a poco

los hábitos
adquiridos durante

el verano

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes celebró el pasado
jueves, día 9 de septiembre, el
Solemne Acto de Apertura del
Curso Académico 2010-2011, año
en el que se produce en la institu-
ción universitaria la consolida-
ción de la adaptación al nuevo
marco europeo de educación
superior o proceso de Bolonia.En
el evento el Dr. Herrero Alonso
fue el encargado de dictar la Lec-
ción Magistral que llevó por título
“Investigación aplicada en la
lesión medular”.

El acto comenzó con la lectura
de la memoria del curso 2009-
2010 a cargo del Secretario Gene-
ral de la UEMC, Rubén Calderón
Iglesias.A continuación, el profe-
sor Juan Azael Herrero Alonso fue
el encargado de impartir la lec-
ción inaugural, en la cual explicó
lo que es y lo que implica sufrir
una lesión medular, cómo se bus-
can soluciones a través de la
investigación desde la UEMC y
qué beneficio le reportan a la per-
sona con discapacidad fisica.

Posteriormete, el Rector de la
Universidad Europea Miguel de

Cervantes, Martín J. Fernández
Antolín, fue el encargado de reali-
zar el discurso de apertura del
Curso Académico 2010-2011.Una
vez inaugurado oficialmente el
curso,las clases en la UEMC darán
comienzo el próximo lunes, día
13 de septiembre.

Al acto han asistido, entre
otros, Mª del Castañar Domín-
guez, Directora General de
Infraestructuras de la Consejería
de Educación de la Junta,Víctor
Alonso Monge, Diputado del Ser-
vicio de Hacienda, Economía y
Compras; o Fernando Gutiérrez

Toledo, Jefe de Servicio de Ense-
ñanza Universitaria de la Conseje-
ría. Además, han estado presen-
tes representantes de otras uni-
versidades de la región, como
Marcos Sacristán, Rector de la
Universidad de Valladolid,Alfonso
Murillo,Rector de la de Burgos.

Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) de Valladolid
facilitará la incorporación a las cla-
ses a los alumnos que se presen-
ten a la Selectividad en septiem-
bre,consciente de la problemática
surgida en torno a esta convocato-
ria de las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU),que impedirá a
los estudiantes afectados asistir a
las clases a partir del próximo
lunes,día 13 de septiembre, fecha
prevista en la UEMC para el inicio
de la actividad docente en todas
sus titulaciones y cursos.

El adelanto en el inicio de las
clases que trae consigo el Plan
Bolonia en la práctica totalidad de
centros universitarios españoles,y
la coincidencia en fechas en Casti-
lla y León con la convocatoria de
septiembre de la PAU,conllevará a
que numerosos estudiantes pier-
dan hasta 3 semanas de clase,
entre las propias pruebas, la
corrección de exámenes, las notas
y el proceso de matrícula.Tenien-
do en cuenta la importancia que
el nuevo marco europeo de estu-
dios universitarios da a la asisten-
cia a clase, la UEMC ha preparado

un programa específico para que
los alumnos afectados no se
encuentren en una situación de
desventaja.

Así, los alumnos que se exami-
nen a partir del lunes de Selectivi-
dad y que estén interesados en
estudiar alguno de los 10 Grados
oficiales que se imparten en la
UEMC podrán incorporarse a las
clases al día siguiente de concluir
las pruebas –16 de septiembre–,

sin necesidad de formalizar pre-
viamente la Matrícula, pudiendo
realizar esta posteriormente.

Además,la experiencia que ate-
sora la UEMC en el uso de las
metodologías docentes del nuevo
Espacio Europeo de Educación
Superior –ya el curso pasado se
implantó el 90% de la oferta aca-
démica adaptada–, unido a la reu-
nión mantenida por decanos,
directores de escuela y tutores

para discutir la problemática,per-
mitirá a los estudiantes de nuevo
ingreso recuperar las competen-
cias adquiridas por el resto de sus
compañeros los 3 días en los que
no puedan asistir a la clase,
mediante la participación en
Seminarios y tutorías personaliza-
das.Para ello, los alumnos dispon-
drán de tutores personales que les
facilitarán la incorporación al rit-
mo del resto de los estudiantes.

La UEMC ayudará a los alumnos
con la Selectividad en septiembre

LAS CLASES COMIENZAN EL DÍA 13 COINCIDIENDO CON EL INICIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO

Los alumnos afectados podrán incorporarse a las aulas el día 16 y dispondrán de
tutores personales que les facilitarán la recuperación de los días de clase

Una alumna de la UEMC solicita una Beca de estudios al formalizar su matrícula.

La Universidad celebra
el Acto de Apertura del
curso 2010-2011

El Rector de la UEMC, en el centro, junto con el de la UVA y la UBU, en el Acto de Apertura.

El Dr. Herrero Alonso dictó la lección
inaugural sobre “Investigación
aplicada en la lesión medular”

Gente
El periodo de matriculación para
alumnos de nuevo ingreso que
deseen comenzar el Primer Cur-
so de cualquier Grado oficial en
la Universidad Europea Miguel
de Cervantes continua abierto y
se extenderá hasta el próximo
día 15 de octubre.

Los únicos requisitos de acce-
so necesarios para poder cursar
estudios universitarios oficiales
son el tener aprobada la Prueba
de Acceso a la Universidad o el
haber realizado un Ciclo Forma-
tivo de Grado Superior o Forma-
ción Profesional.

Aún existen plazas disponi-
bles para cursar cualquiera de
los diez Grados oficiales que se
imparten en las instalaciones de
la UEMC, como son el Grado en
Ingeniería de la Edificación, el
Grado en Ingeniería Informática,
el Grado en Ingeniería Agroali-
mentaria, el Grado en Ciencias
Ambientales, el Grado en Cien-
cias de la Actividad Física y del
Deporte,el Grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas,
el Grado en Turismo,el Grado en
Periodismo, el Grado en Publici-
dad y Relaciones Públicas y el
Grado en Comunicación Audio-
visual. Además, la Universidad
Europea Miguel de Cervantes
ofrece la posibilidad de cursar 7
Dobles Grados.

Se mantiene
abierto el periodo
de matriculación
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Gente
Valladolid ya es ciudad taurina.
El Pleno del Ayuntamiento de
Valladolid aprobó, con los 15
votos del PP, que tiene mayoría
absoluta en el consistorio, una
moción de este partido por la
que se declara a Valladolid ‘Ciu-
dad Taurina’.

Por su parte, los 13 conceja-
les del PSOE y el de IU votaron
en contra de la moción, por
entender que no es necesaria tal
declaración, calificada por ellos
de “oportunista” y “provocado-
ra”, cuando lo que se va a conse-
guir con ella es confundir a los
ciudadanos.

La moción del Partido Popu-
lar señala que “entre las señas de
identidad de nuestro país, los
toros ocupan un lugar destaca-
do” con repercusiones en la cul-
tura, la economía y el turismo.
Estas singularidades de Vallado-
lid son, según la moción, que la
provincia conserva "la ganadería
de reses bravas más antigua de
España", la del Raso de Portillo;

que el patrón de la ciudad y el de
los toreros es el mismo, San
Pedro Regalado; y que el Ayunta-
miento concede el trofeo tauri-
no más antiguo de España inin-
terrumpidamente desde 1952.

Mientras se desarrollaba el
debate, grupos de taurinos y de
antitaurinos aplaudían las inter-

venciones, según sus diferentes
apoyos,pero la llamada del alcal-
de a guardar silencio fue sufi-
ciente para que la calma regresa-
se a la sesión del pleno.

Entre el público asistente al
debate estaban los diestros Mano-
lo Sánchez y David Luguillano y
el empresario Jumillano.

■ La Asociación de Vecinos
del barrio de Covaresa ha
anunciado la puesta en mar-
cha de diferentes talleres.
Entre los mismos se encuen-
tran el curso de fotografía
digital, en el que se tocarán
aspectos básicos de una
cámara o los retoques necesa-
rios para aplicar programas
informáticos de edición. La
inscripción se podrá hacer
entre el día 13 y 17  en la sede
del CC José María Luelmo.

INSCRIPCIÓN HASTA EL DÍA 17

■ EN BREVE

Los vecinos de
Covaresa ponen en
marcha talleres

■ La exposición ‘Oteiza: 1935-
1975. La Casa del Ser’, que
puede visitarse hasta el 17 de
octubre en la Sala Municipal
de Exposiciones de la Iglesia
de las Francesas, reúne un
total de 81 piezas entre escul-
turas y dibujos, algunas inédi-
tas, que recogen los distintos
períodos creativos y los plan-
teamientos estéticos más rele-
vantes del artista vasco Jorge
Oteiza. La muestra estará dis-
tribuida en siete secciones.

EN LA SALA DE LAS FRANCESAS HASTA EL PRÓXIMO 17 DE OCTUBRE

Recorrido por la
obra del artista
vasco Jorge Oteiza

■ La Policía Nacional de Vallado-
lid,en colaboración con la Poli-
cía Local,detuvo la madrugada
del martes a dos individuos
como presuntos autores de sen-
dos robos con violencia e inti-
midación cometidos en la Playa
de Las Moreras,donde,supues-
tamente, obtuvieron un botín
de 80 euros tras exhibir ante
sus víctimas un cuchillo de
grandes dimensiones y hacer
ademán de que portaban tam-
bién una pistola.

OBTUVIERON UN BOTÍN DE 80 EUROS

Detenidos por robar
dinero con un cuchillo
en Las Moreras

■ El alcalde de la ciudad,Javier
León de la Riva, apuntó al
recinto de la Feria de Vallado-
lid como el lugar “más proba-
ble”para ubicar el futuro Pala-
cio de Congresos de la capi-
tal. Señaló que se están bara-
jando dos posibilidades en
este espacio. Una es que el
edificio de congresos se sitúe
en el aparcamiento exterior
del recinto, y otra en un espa-
cio interior propiedad de la
Junta de Castilla y León.

SEGÚN EL ALCALDE

La Feria, ubicación
más viable para el
Palacio de Congresos

Valladolid es ya ‘Ciudad Taurina’ sin
el apoyo de la oposición
En contra de la moción del PP votaron los 13 concejales del PSOE
y el de IU, por entender que no es necesaria tal declaración

Los protaurinos acudieron a las gradas durante el pleno.

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

GENTE EN VALLADOLID · del 10 al 16 de septiembre de 2010

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

■ La Universidad de Valladolid ha abierto el plazo de automatrícula
para el curso 2010-2011 para todos sus estudiantes,excepto para los
que inicien sus estudios de Grado o de segundo ciclo en esta universi-
dad; los que se matriculen del proyecto Fin de Carrera; los que solici-
ten convalidaciones, adaptaciones, reconocimiento de asignaturas o
créditos; los que vayan a ser beneficiarios de Beca Erasmus o realicen
un intercambio SICUE;los provenientes de cambio de universidad y/o
estudios,y los alumnos con discapacidad.En estos casos excepciona-
les, la matrícula se formalizará en la secretaría del centro o unidad
administrativa correspondiente

A TRAVÉS DE INTERNET, EN LA DIRECCIÓN WWW.UVA.ES

Abierto el plazo para la
automatrícula en la UVa

■ El lunes  13 de septiembre se
acabó la tregua al botellón y se
intensificará la vigilancia policial
para erradicar el consumo de
bebidas alcohólicas en la calle.Así
lo anunció el alcalde de la ciudad,
Javier León de la Riva.Después de
las fiestas,en las que la Policía está
haciendo la vista gorda, habrá
otro nuevo intento de erradicar
una práctica que ha supuesto que
en el primer fin de semana festi-
vo.Casi 50 jóvenes han sido tras-
ladados durante estos días al hos-
pital por intoxicaciones etílicas.

EL LUNES 13 SE VOLVERÁ A MULTAR POR CONSUMIR EN LA VÍA PÚBLICA

“Tolerancia cero” con el
botellón después de las Ferias 

Jóvenes durante un botellón.

■ El próximo jueves 30 de septiembre es la fecha fijada por el Con-
sejo General del Poder Judicial para dar entrada en servicio del
nuevo Juzgado de Primera Instancia. Se trata del juzgado número
15 con el que contará la capital vallisoletana. Este nuevo órgano
pretende dar respuesta al enorme atasco que sufre este ámbito
jurisdiccional, provocado por el aumento del número de expe-
dientes relacionados con la crisis económica, entre los que se
encuentran las reclamaciones por impagos a empresas y los des-
ahucios de locales y viviendas. Este juzgado tendrá su ubicación
en la calle Nicolás Salmerón.

TENDRÁ SU SEDE EN LA CALLE NICOLÁS SALMERÓN

El juzgado 15 entrará en
servicio el 30 de septiembre Gente

Adiós a la alfombra roja.El alcalde
de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva,adelantó que pre-
visiblemente la 55 edición de la
Semana Internacional de Cine de
Valladolid (Seminci) se ceñirá a la
programación de películas, ya
que la crisis obligará a suprimir
actos paralelos como la ‘alfombra

roja’ ideada el pasado año o los
cócteles de bienvenida y clausu-
ra.León de la Riva señaló que esta
decisión se adoptará de forma
definitiva en la celebración de la
reunión del Patronato de la
Seminci que, según sus palabras,
tendrá lugar “pronto”, aunque
apuntó a que el presupuesto del
festival es “muy ajustadito”.

En este sentido, el alcalde de
Valladolid sí confirmó que, como
en la pasada edición,la merma del
presupuesto para esta edición
provocará que no se celebre el
ciclo Seminci TV. El presupuesto
fijado por el Patronato de la
Seminci para este año llega a los
2,93 millones de euros, con un
recorte de 600.000 euros.

La Seminci se celebrará sin alfombra roja
ni protocolos por falta de presupuesto



G. Morcillo
La Diputación de Valladolid con-
tinúa con la programación de la
Red Provincial de Teatros inclui-
da dentro los Circuitos Escéni-
cos de Castilla y León.75 son los
espectáculos de teatro, música y
danza que completarán el pro-
grama establecido para el año
2010. En la programación de la
Red, hasta el mes de agosto, se
han representado 110 actuacio-

nes de las 185 programadas
durante los 12 meses del año
2010. La provincia de Valladolid
mantiene programación en 21
municipios habiéndose incorpo-
rado en los dos últimos años:
Mojados,Boecillo y Montemayor
de Pililla.En 2010,además de los
espectáculos de música, danza,
teatro y magia en sala se han pro-
gramado actuaciones de calle.

El presupuesto que se destina

a la Red Provincial de Teatros
2010 asciende 333.323 euros,
aportados por la Diputación de
Valladolid, la Junta de Castilla y
León y los 21 Municipios partici-
pantes en la presente edición.

Los municipios vallisoletanos
se encuentran integrados en los
Circuitos Escénicos de Castilla y
León desde el año 2005 organiza-
dos por la Junta de Castilla y León,
Diputaciones y Ayuntamientos.

Espectáculos de teatro, danza
y música en 21 municipios
La Red de Teatros completa su programa con 75 espectáculos más

La Romería de Nuestra Señora de Viloria ha congregado este año a más de
500 Cigaleños que han acompañado la imagen de la Virgen desde la Ermita
hasta la Iglesia Parroquial de Santiago. Durante la Romería los grupos de dan-
zas tradicionales del municipio, junto a los cofrades y vecinos de Cigales, han
acompañado el camino de la Virgen de Viloria hasta su llegada a la Iglesia.

FIESTAS EN CIGALES

Romería en honor a la Virgen de Viloria

G.Morcillo
La Diputación de Valladolid asiste
a la Feria de Salamanca AGRO-
MAQ10, que se celebra entre los
días 8 y 12 de Septiembre próxi-
mos,y dispondrá de un espacio de
36 m2 dentro del pabellón institu-
cional, junto con el resto de pro-
vincias de nuestra Comunidad
Autónoma.

La institución provincial acude
a la Feria Alimentaria junto con la
Asociación de Productores de Ali-
mentos ‘Valladolid es Sabor’, de
acuerdo con lo establecido en el
Convenio de Colaboración firma-
do con esta Asociación,en el que
se establecen las siguientes obliga-
ciones por parte de la Asociación:
coordinación y control de las acti-
vidades relacionadas con la pro-

moción de los productos agroali-
mentarios de todos sus asociados;
contratación y coordinación de
los actos de promoción de estos
productos agroalimentarios en
cualquier medio de comunica-
ción;presencia y presentación de

los productos agroalimentarios de
la Asociación,para su exposición
y promoción en la Ferias Alimen-
tarias que mayor interés puedan
tener para la provincia de Vallado-
lid;creación de los medios telemá-
ticos de comunicación que mejor

se adapten a la promoción de los
productos agroalimentarios indi-
cados, tanto para los asociados
como para el público interesado;
realización de cursos, charlas
informativas, catas, etc., sobre las
características de los productos
agroalimentarios de Valladolid en
colectivos como colegios, asocia-
ciones de amas de casa,universita-
rios,etc;inclusión en toda la publi-
cidad que se difunda para la pro-
moción de los productos agroali-
mentarios la colaboración de la
Diputación de Valladolid, además
de facilitar a la Diputación de Valla-
dolid la disposición de las mues-
tras necesarias de alimentos de la
provincia para su exposición en
los certámenes a los que acuda
como institución provincial.

FERIA ALIMENTARIA DE SALAMANCA DE LA MANO DE LA ASOCIACIÓN ‘VALLADOLID ES SABOR’

Valladolid en 'AGROMAQ 10' 
La Diputación cuenta con un espacio de 36 m2 y expondrá hasta el día 12 de septiembre

Cartel de la AGROMAQ para la presente edición.

Degustación y
promoción de

productos
agroalimentarios
Durante el desarrollo de la Feria ali-
mentaria se va a realizar una degus-
tación de la Lenteja Pardina de Tierra
de Campos, degustación que corre-
rá a cargo del Consejo Regulador de
la Indicación Geográfica protegida
de la Lenteja Pardina de Tierra de
Campos.En la degustación se darán
a probar a los asistentes más de 300
raciones de este producto típico de
la provincia.

En el stand de la feria se promo-
cionarán,además,productos agroa-
limentarios típicos de toda la provin-
cia de Valladolid, así como el eno-
turismo y el turismo gastronómico en
nuestra provincia.Para ello,se distri-
buirán varios dípticos y catálogos pa-
ra la promoción de la Lenteja Par-
dina, el Ajo de Vallelado, la Gastro-
nomía de la Provincia de Valladolid,
el Museo Provincial del Vino,y el Mu-
seo del Pan de Mayorga.
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G. Morcillo
Alumnos del Instituto Culinario
de América han visitado el
Museo del Pan en Mayorga de
Campos. El grupo, acompañado
por la decana del Instituto y
por distintos profesores, ha rea-
lizado una interesante visita a
las instalaciones museísticas,
guiado por el director del
Museo, José Miguel Román.

La Delegación americana ha
estado integrada por 26 alum-
nos y dos profesores del pro-
grama de Bachellors del institu-
to Culinario de América. De
estos alumnos 7 pertenecían al
programa de pastelería y repos-
tería. Los alumnos iban acom-
pañados por la decana de
extensión de dicha institución,
Denise Bahuer.

Durante su estancia en Espa-

ña, el grupo ha visitado las
comunidades autónomas de
Madrid, Cataluña, Galicia, Casti-
lla y León y el País Vasco, pero
ha sido el Museo del Pan de

Mayorga el único lugar en el
que han podido conocer de pri-
mera mano lo que significa el
pan y el cereal en la provincia
de Valladolid y en todo el terri-

torio nacional.Los alumnos han
valorado de manera muy positi-
va la visita y especialmente el
taller práctico en el que han
podido elaborar panes y pastas
tradicionales. Por su parte, la
decana del Instituto Culinario
de América se sorprendió por la
peculiaridad de este museo y
las oportunidades que ofrece a
nivel educativo.

Posteriormente, todos los
alumnos han podido realizar un
taller de elaboración de panes
y dulces, dirigido por el pana-
dero del Museo y degustaron
diferentes productos de Tierra
de Campos en una cata dirigida
por el personal del centro.

La actividad ha sido coordi-
nada por la Fundación de la
Lengua con la colaboración de
la Diputación de Valladolid.

El Museo del Pan recibe a 26 alumnos
del Instituto Culinario de América
Los alumnos han visitado distintos lugares de España, pero ha sido en Castilla y León en
donde han podido conocer de primera mano lo que significa el pan y los cereales

El acto se celebrará este año en el rehabilitadoTeatro Zorrilla

ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DE LA LENGUA EN COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN

Los aluumnos americanos durante su visita al Museo del Pan.

Una de las calles del polígono de La Mora en La Cistérniga.

G.Morcillo
Como en tantos otros pueblos
de la provincia, Simancas despi-
de las fiestas en Honor a su
Patrona.La Virgen del Arrabal.En
la tarde del día grande de las
fiestas, peñistas, vecinos y visi-
tantes rindieron pleitesía ante la
Señora del Arrabal con la Jota a
la Virgen, bajo los sones de la
dulzaina y el tamboril alrededor
de su Ermita. La Villa reedita su
pasado con la celebración de
este rito que en tiempos era
exclusivo privilegio de los varo-
nes. Salvada esta premisa, los
mozos y mozas durante más de
una hora bailaron ininterrumpi-
damente entre Vivas y Alabanzas
a su patrona, que en todo
momento fue portada a hom-
bros por los feligreses.

Tras finalizar la Salve cantada,
todo el cielo quedó iluminado
por los fuegos de artificio en
señal de veneración y como des-
pedida a la patrona.

EN LA LOCALIDAD DE SIMANCAS

Salve cantada
a la Virgen

Baja calidad de los encierros en Medina del Campo 

G. Morcillo
La Diputación celebra en el
recién rehabilitado Teatro Zorrilla

(Plaza Mayor de Valladolid) el Día
de la Provincia 2010 con los 234
alcaldes y alcaldesas de la provin-

cia, acompañados por represen-
tantes de la Corporación
Provincial, de otras instituciones,
de representantes de la vida eco-
nómica,social y cultural,así como
de los medios de comunicación.
Tras la recepción oficial en el ves-
tíbulo del Teatro Zorrilla de los
alcaldes e invitados en general,
una vez sentados, comenzará el
acto con la intervención institu-
cional del presidente de la
Diputación de Valladolid, Ramiro
Ruiz Medrano –será su último
acto de este mandato y, como él
mismo ha anunciado,de presiden-
te de la institución tras dieciocho
años cuando termine esta legisla-
tura-, seguido de la actuación del
grupo Golden Apple Quartet.

G.Morcillo
La Guardia Civil ha desarticulado
una organización que sustraía mer-
cancía de centros logísticos de trans-
portes y camiones estacionados en
los recintos,dentro de la denomina-
da operación 'Atocha',desarrollada
en Madrid, Álava, Navarra, Burgos,
Zaragoza y Valladolid.

Gracias a esta operación, se ha
conseguido esclarecer un robo
cometido el pasado mes de febrero
en la localidad vallisoletana de La
Cistérniga.En total,han sido deteni-
das seis personas e imputada otra
por su presunta implicación en más
de 50 hechos delictivos consistentes
en robos con fuerza,hurtos, asocia-
ción ilícita,y receptación.Además,se

han efectuado tres registros domici-
liarios en las propiedades de los
supuestos autores de los robos,inter-
viniéndose gran cantidad de mate-
rial sustraído, útiles para el robo y
abundante documentación.

Los supuestos autores de los
robos alquilaban furgonetas y reco-
rrían a diario los polígonos industria-
les y centros logísticos de transpor-
tes. Tras seleccionar la nave o el
camión,accedían a éstos utilizando
palanquetas u otros útiles para for-
zar sus cierres.Tras hacerse con el
material seleccionado ydespués de
cometer varios hechos,dependien-
do del éxito obtenido, regresaban a
sus domicilios,donde daban salida a
toda la mercancía sustraída.

La Guardia Civil desarticula una red que
desvalijaba naves en polígonos industriales

La Diputación celebra el Día de la Provincia
2010 con 234 alcaldes y alcaldesas 

Entrada del Teatro Zorrilla en la Plaza Mayor de Valladolid.

Fin de las fiestas

G.Morcillo
Las fiestas patronales de San Anto-
lín en Medina del Campo han sido
clausuradas sin haber registrado
incidente alguno, según han ase-
gurado fuentes municipales.

En el último de los encierros
y tal y como ha ocurrido en ante-
riores sueltas, tan solo cuatro de
las seis reses pertenecientes, en
esta ocasión,a la ganadería de Jai-
me Brujó atravesó el callejón del
coso del Arrabal después de per-

manecer más de media hora por
el campo y por las calles.Esto ha
molestado sobremanera a los ve-
cinos de la localidad y a la Asocia-
ción de Encierros de Medina del
Campo, quienes por tercera vez
han calificado de manera negati-
va el desarrollo del encierro y se-
ñalaron en su informe matutino
que “se han repetido novillos por
lo que solicitamos seriedad en la
organización y cumplimiento de
la Ordenanza Municipal para lo-

grar que los encierros de la vi-
lla tengan la calidad que se mere-
cen”.

En esta edición de los sanan-
tolines,tan solo en el segundo en-
cierro han entrado todas las re-
ses al coso del arrabal, ya que en
el resto de las  sueltas se ha tenido
que anestesiar a los toros. En el
primer encierro se anestesió a
uno de los seis novillos y tanto
en el tercero como en el cuarto
han tenido que dormir a dos.

Foto: mSegura

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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PRESIDENCIA
Nuevo curso económico: El

presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, intervino  en
el acto de apertura del curso económico
de la Comunidad, celebrado en la Feria
de Valladolid ante una amplia represen-
tación empresarial, con un discurso en
el que ha realizado “un llamamiento
optimista a la sociedad castellana y leo-
nesa para iniciar el camino de la recupe-
ración económica”. El presidente de la
Junta confirmó que ”los próximos pre-
supuestos autonómicos serán especial-
mente austeros”, aunque ha garantiza-
do que “los recortes no afectarán a las
grandes prioridades de Castilla y León,
como es el mantenimiento de unos ser-
vicios públicos de calidad, las medidas
de fomento del empleo y las políticas en
el territorio”. Herrera aseguró que “no

se subirán los impuestos y que se man-
tendrá la política de beneficios fiscales
que viene desarrollando el Ejecutivo
autonómico”.

ECONOMIA Y EMPLEO
Ahorro energético: ‘Ponte al

corriente, Ahorra energía’ es la campa-
ña puesta en marcha por segundo año
consecutivo por la Consejería de
Economía y Empleo a través del Ente
Regional de la Energía de la
Comunidad. “La campaña está desti-
nada a fomentar hábitos de reducción
del consumo energético en los hoga-
res, centros escolares, así como en el
ámbito empresarial”, manifestaron
fuentes de la Consejería.

SANIDAD
Altas temperaturas: Según ha

hecho público la Consejería de
Sanidad, las elevadas temperaturas
han causado un total de 93 asisten-
cias sanitarias este verano. Julio, con
tres alertas de nivel 1 por ola de calor,
ha sido el mes en el que más veces
han recurrido los castellanos y leone-
ses a los servicios regionales de salud
para combatir los efectos negativos
de las altas temperaturas.

CULTURA Y TURISMO
Restauración del patrimonio:

La Consejería de Cultura y Turismo ha
finalizado la restauración integral de la
iglesia de Santiago del Burgo en

Zamora. La consejera, María José
Salgueiro, ha inaugurado la restaura-
ción de la iglesia, que calificó como
“una de las iglesias románicas más
interesantes de la ciudad de Zamora
declarada Bien de Interés Cultural”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Innovación y formación:

Durante la inauguración de AGROMAQ
2010, que se celebra en Salamanca
del 8 al 12 de septiembre, la Consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, ha recordado que “la agricul-
tura y ganadería de la Región necesita,
y más en estos momentos de crisis eco-
nómica, invertir en innovación y forma-
ción para conseguir un sector producti-

vo y competitivo”. La Junta de Castilla
y León participa en AGROMAQ 2010
con un stand de 120m2 y la carpa
Artesanos 'Tierra de Sabor'.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Atención al ciudadano: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
visitó la Oficina de Información y
Atención al Ciudadano de la Delegación
Territorial en Valladolid y presentó el
punto de acceso electrónico. En el trans-
curso del acto, la Consejera se ha referi-
do al “compromiso del Gobierno auto-
nómico con los ciudadanos de facilitar-
les sus relaciones con la administración,
compromiso que se ha convertido en un
derecho en la Ley de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la
Administración y de Gestión Pública”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, in-
formó que el Consejo de Gobierno
ha acordado autorizar la fusión entre
Caja España de Inversiones,Caja de
Ahorros y Monte de Piedad y la Ca-
ja de Ahorros de Salamanca y Soria
(Caja Duero),mediante la creación
de una nueva Caja de Ahorros que se
denominará Caja España de Inversio-
nes,Salamanca y Soria,Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad.La nueva en-
tidad tendrá sede social en León y se-
de ejecutiva en Salamanca.

“Se da un importante paso que
hace dos años no podíamos soñar”,
afirmó De Santiago-Juárez,quien se-
ñaló que se consigue una caja “más
solvente,eficiente y rentable, tam-
bién más moderna y profesionali-
zada y más comprometida con los
intereses de Castilla y León”.

El Consejo de Gobierno acordó
también los Estatutos y el reglamen-
to de procedimiento para la elección
y designación de los miembros de los
órganos de Gobierno  de la nueva en-
tidad surgida de la fusión,en los mis-
mos términos en que fueron aproba-
dos por las Asambleas Generales Or-
dinarias y Extraordinarias de las
entidades fusionadas el pasado día  5
de junio de 2010.

La nueva Caja se convierte en la
entidad financiera líder en la región,
otorgando más de 15.000 millones
de euros de crédito a los residentes
en Castilla y León.

Caja España y Caja Duero ya cuentan
con la autorización para su fusión

“Votos por
déficit” en las

elecciones
José Antonio de Santiago-Juárez,
afirmó hoy que “todo indica” que
el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero cambia “votos por défi-
cit” en su “enésima rectificación”
por la que se permitirá a los ayun-
tamientos poder endeudarse en
2011. “Dan un nuevo bandazo,
nos parece bien, perfecto, por la
situación de asfixia en la que
están los ayuntamientos” mani-
festó el consejero ante la decisión
anunciada por la ministra de
Economía y Empleo.

Sin respuesta del Gobierno
José Antonio de Santiago-Juárez se volverá a dirigir la próxima semana al
Ministerio de Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, para urgir una res-
puesta sobre el convenio del Plan Plurianual de Convergencia Interior que
remitió el 30 de julio para que se firme antes de que termine este año, . “No
se pide nada que no se haya hecho en otras comunidades”, dijo refiriéndose
a los acuerdos del Gobierno con las comunidades de Baleares y Cataluña.

A vueltas con los toros
Según el consejero de la Presidencia y portavoz, la Junta entiende que la
mejor forma de proteger y mantener la fiesta de los toros es “dejarla en paz
y sacarla del debate político” y aboga por la sensatez, sentido común, pru-
dencia y sosiego así como por la libertad de cada persona para decidir si quie-
re ir o no a una corrida. De Santiago-Juárez realizó estas manifestaciones al
ser preguntado por la declaración de Valladolid como ‘ciudad taurina’.

El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar la creación de la nueva entidad que se denominará
‘Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad’

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Comercio: El
Consejo de Gobierno
ha autorizado la concesión de
subvenciones a diferentes aso-
ciaciones, federaciones y otras
entidades de la Comunidad
relacionadas con el sector
comercial por un importe total
de 1.303.896 euros para las
anualidades de 2010 y 2011.
➛ Transporte sanitario: El
Ejecutivo regional ha autoriza-
do un gasto de 9.095.474 euros
para contratar el transporte
sanitario en el Área de Salud de
Segovia hasta el año 2012, de
manera que habrá un total de
40 vehículos con una estima-
ción de trabajo de 180.336
horas. De ellos 30 vehículos se
dedicarán al transporte progra-
mado y no programado (ambu-
lancias convencionales y de
transporte colectivo) y los otros
diez se centrarán en la atención
a las urgencias y emergencias.
➛ Rehabilitación integral:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado declarar como Área de
Rehabilitación Integral de
Municipio Rural parte del casco
urbano de Melgar de
Fernamental (Burgos). La decla-
ración de esta nueva Área permi-
tirá recuperar 288 viviendas, así
como reurbanizar los espacios
públicos y rehabilitar los equipa-
mientos urbanos. La inversión
global en esta actuación supera
los 5 millones de euros.
➛ Emancipación juvenil:
Aprobadas subvenciones por
importe total de 625.938 euros a
Comisiones Obreras (CCOO),
Unión General de Trabajadores
(UGT) y a la Confederación de
Empresarios de Castilla y León
(CECALE) para llevar a cabo
diversas acciones relacionadas
con la emancipación juvenil.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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TRANSPORTE 5,652 MILLONES DE USUARIOS DURANTE EL MES DE JULIO

J.J.T.L.
Un total de 5,652 millones de
viajeros usó el transporte urbano
por autobús el pasado mes de ju-
lio, lo que supone un descenso
del 1,9 por ciento respecto al
mismo periodo del año pasado,
cuando se contabilizaron 5,759
millones de usuarios, según los
datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) .

La caída en el número de viaje-
ros en Castilla y León es inferior a
la registrada en el conjunto de la
nación, donde cerca de 140 mi-
llones utilizaron el transporte ur-
bano en julio, lo que supone una
caída del 3,4 por ciento. Casi to-
das las comunidades presentan
tasas negativas a excepción del
País Vasco, con un crecimiento
del 7,1 por ciento

Por contra,el mayor descenso

en los usuarios del transporte ur-
bano se registró en la Comuni-
dad Valenciana con una caída del
7,6 por ciento, seguida de Mur-

cia con un descenso de 6,3 por
ciento,Madrid con una caída del
6,0 por ciento y Extremadura
con el 5,3 por ciento.

Descenso de usuarios en
el transporte urbano
Según los datos del INE, la Comunidad ha sufrido un descenso del
1,9% respecto del año pasado en el que se registraron 5,759 millones

Varios usuarios del tansporte urbano acceden al autobús en Valladolid.

J.J.T.L.
Manuel Fuentes, secretario de
Desarrollo Rural del PSOE de Cas-
tilla y León,ha declarado que alre-
dedor de 5.000 agricultores de la
Comunidad podrían dedicarse a la
producción de cultivos dirigidos
para la obtención de biocombusti-
bles en las plantas de la Comuni-
dad,siempre que la Junta haga una
apuesta “clara”por el sector.

Fuentes informó que en 2009
se cultivaron únicamente 45 hec-
táreas para la producción de bio-
carburantes en Castilla y León,algo
que obliga a importar la materia
prima a las plantas. Fuentes tam-

bién explicó que el cultivo más
demandado por las productoras
de biocarburantes es la cebada.

Según Fuentes con la regulación
de la utilización de los biocarburan-

tes “Castilla y León tiene ahora una
alternativa de cultivo en un momen-
to complicado para muchos,siem-
pre que se cuente con la apuesta del
Gobierno regional”.

Apuesta por los biocombustibles
El PSOE lo ve factible siempre que la Junta realice una apuesta “clara”

AGRICULTURA 5.000 AGRICULTORES PODRÍAN DEDICARSE A ESTA PRODUCCIÓN

Imagen de la estepa cerealista de Tierra de Campos.

Las Cortes pidieron en junio
permitir el endeudamiento

CORTES ENDEUDAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

J.J.T.L.
El Grupo Popular en las Cortes ha
recordado que,durante el pasado
Debate sobre el Estado de la
Región,el Parlamento autonómico
aprobó pedir al Gobierno de Espa-
ña que dejara "sin efecto" la prohi-
bición de endeudamiento para las
entidades municipales en 2011
con los votos en contra del PSOE.

Los populares han acusado a
los socialistas castellanoleoneses
de "sumisión" al Gobierno por
oponerse a aquella Propuesta de
Resolución y "aplaudir ahora" la
decisión de permitir el endeuda-
miento municipal en 2011.

El Grupo Popular ha criticado
que el Partido Socialista de Castilla
y León (PSCyL) apoyara que en el
Decreto Ley por el que "se recor-
taban derechos",no hubiera refe-
rencias al endeudamiento de los
ayuntamientos y posteriormente
"aplaudiera" la inclusión del texto
en dicho Decreto.

El comunicado concluye que
es "grave" que el Gobierno de la
Nación "improvise continuamen-
te", aunque considera "también
grave" que la oposición en la
Comunidad "no tenga voz propia
y se limite a aplaudir todos los días
estas improvisaciones".

El presidente Herrera durante su visita a la Feria Agropecuaria.

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera ha visitado
la XXVII Feria internacional Agro-
pecuaria de Castilla y León y la
XXII Exposición internacional de
Ganado Puro que se celebra en el
recinto ferial de Salamanca,acom-
pañado por los consejeros de Agri-
cultura y Ganadería,Silvia Clemen-
te,e Interior y Justicia,Alfonso Fer-
nández Mañueco.El presidente ha
destacado la incidencia que tiene

el sector agrícola,ganadero y agro-
alimentario en la mejora de la eco-
nomía en la Comunidad Autóno-
ma, ya que, al crecer un 3,5 por
cient,“ha ayudado a que los datos
hayan sido positivos de manera
moderada en los dos primeros tri-
mestres del año”.

Durante su visita, Herrera des-
tacó el protagonismo de Salaman-
ca en el sector ganadero regional
y nacional y reiteró el apoyo de la

Junta al sector primario de Casti-
lla y León,y en concreto a los sub-
sectores especialmente afectados
por la crisis y a sus necesidades
de financiación.

El presidente remarcó la
apuesta por la inauguración de
nuevos centros de Innovación y
Desarrollo “que también ayudan
a que Castilla y León sea la terce-
ra comunidad con mayor produc-
ción agroalimentaria”.

Juan Vicente Herrera visita en Salamanca la
Feria Internacional Agropecuaria AGROMAQ
El presidente de la Junta reiteró su apoyo al sector primario de la Comunidad 

■ La Consejería de Economía y Empleo desarrolla hasta el 12 de sep-
tiembre una misión inversa integrada por los responsables de la fir-
ma importadora más importante de Hong Kong, así como de la vino-
teca más grande de Asia ubicada también en esta región china.

El Hong Kong Wine Center es el mayor show-room de Hong
Kong y uno de los mayores de Asia. La firma china, Global Qualiy
Wine, posee más de 130 referencias vitivinícolas y ninguna de ellas
española, por lo que buscan la oportunidad de mejorar su portfolio.
La empresa, posee actualmente un centenar de referencias de vinos
de Castilla y León en su show-room y, a través de la misión inversa
que estos días se desarrolla en la Comunidad, busca comenzar a dis-
tribuir los vinos de la Comunidad que consideren más interesantes.
Desde Ade Internacional EXCAL, se le ha remitido información de la
oferta exportable de Castilla y León.

LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS INICIAN SU EXPANSIÓN EN ASIA

Castilla y León promociona el
vino en Hong Kong Wine Center

■ La venta de viviendas en España aumentó un 24,7 % en el segundo
trimestre del año respecto a igual periodo del año anterior, hasta
sumar 149.527 operaciones, según la estadística de transacciones
inmobiliarias publicada hoy por el Ministerio de Vivienda, que reco-
ge que, en el último trimestre, la venta de viviendas subió en Castilla
y León un 33,3 por ciento. Con este repunte interanual ya son tres
los trimestres consecutivos en los que sube la compraventa de
viviendas en España, tras el crecimiento del 4,9 % logrado en el últi-
mo trimestre de 2009 y del 2,3 % en el primer trimestre.

EN ESPAÑA AUMENTÓ UN 24,7% DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO

Aumenta un 33,3 % la venta
de viviendas en la Comunidad
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E. P.
El Club Fumadores por la Tole-
rancia registrará el miércoles en
el Congreso de los Diputados
500.000 firmas contra la prohi-
bición total de fumar en espa-
cios públicos que propone la re-
forma de la ley antitabaco, que
se tramita ahora en la Cámara

LO REGISTRARÁN EL MIÉRCOLES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Fumadores presentan medio millón de firmas contra la nueva ley antitabaco

Baja. Las firmas han sido recogi-
das a través de su plataforma
‘Prohibido Prohibir’, y defien-
den que no se reforme la ley o
que, en caso de hacerlo,“se ten-
gan en cuenta los derechos de
todos”.“Se trata de una gran de-
mostración de apoyo de la socie-
dad”, asegura el portavoz de la

entidad, Javier Blanco, quien re-
conoce que entre las firmas tam-
bién hay no fumadores. Precisa-
mente, el miércoles se reune la
Comisión de Sanidad para fijar
el plazo para presentar enmien-
das y acordar el inicio de la po-
nencia y las comparecencias de
cada grupo.

La protesta de ‘Prohibido Prohibir’

Entrega de firmas de la Plataforma ‘Prohibido prohibir’ 

E. P.
España se sitúa entre los países
de la UE donde viven un mayor
porcentaje de ciudadanos ex-
tranjeros, el 12% de la pobla-
ción total, con 5,7 millones de
habitantes. Esta cifra es casi el
doble de la media conjunta de
la Unión Europea, que es del
6,4% según datos publicados
por Eurostat, la oficina de esta-
dística comunitaria. A nuestro
país sólo lo superan Luxembur-
go, con el 44% de la población
extranjera, Letonia con el 18%
y Chipre y Estonia con el 26%.

ESPAÑA ENCABEZA LOS PAÍSES DE LA UE CON MAYOR PORCENTAJE DE INMIGRANTES

Una encuesta revela que a un tercio de los españoles no le gustan los judíos

En cifras absolutas, España es,
después de Alemania, que
cuenta con más de siete millo-
nes de extranjeros, el país de la
UE que más residentes foráne-
os acoge, seguido del Reino
Unido, Francia e Italia.

MÁS EXTRACOMUNITARIOS
A 1 de enero de 2009 había
31,9 millones de ciudadanos
extranjeros en los países de la
UE, de los que 11,9 millones
eran comunitarios trasladados
a otro Estado miembro y el res-
to, extracomunitarios. En Espa-

ña había 5,65 millones de per-
sonas con otra nacionalidad, de
los que 2,27 millones procedí-
an de otro miembro de la UE,
mientras que los 3,37 millones
restantes habían llegado de un
país extracomunitario.

En paralelo, El ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Án-
gel Moratinos, ha presentado la
primera encuesta sobre la acti-
tud de los españoles ante los
judíos y en la que se recoge
que un 34,6% de los ciudada-
nos tiene una opinión desfavo-
rable hacia los judios.

El 12% de la población es extranjero
POLÉMICA POR EL VÍDEO DE UGT

Los sindicatos se movilizan
ante la huelga general del 29-S
N. P.
Los sindicatos calientan moto-
res para movilizar a la ciudada-
nía el próximo 29 de Septiem-
bre y que el paro sea masivo en
la huelga general convocada.
Los secretarios generales de
UGT y de CC OO han recorrido
la geografía española para en-
contrarse con las delegaciones
territoriales y trasladar un men-
saje de unión. Y en medio de
esta cuenta atrás, UGT ha pre-
sentado una polémica campaña
audiovisual que ha suscitado
críticas desde distintos ámbitos

políticos y sociales. La serie de
10 videos que se emitirán cada
lunes, miércoles y viernes en
su página web, hasta el día 27,
lleva por título ‘Las mentiras de
la crisis’ y su contenido es muy
crítico con la clase empresarial
y con el PP.

Por su parte, esta misma se-
mana la federación de consu-
midores. FACUA, ha emitido un
comunicado en el que suscribe
la huelga y llama a los ciudada-
nos a realizar el 29 de septiem-
bre, en paralelo a la huelga un
‘Día sin Compras’.

DESAPARICIONES FRANQUISMO

El Supremo avala
por unanimidad 
el auto de Varela
sobre Garzón
E. P.
El Tribunal Supremo (TS) ha
confirmado por unanimidad el
auto del magistrado Luciano Va-
rela que resolvía proceder pe-
nalmente contra el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar
Garzón. Éste le acusaba de una
presunta prevaricación que ha-
bría cometido al investigar, sin
ser competente para ello, las
desapariciones durante el fran-
quismo. Esta instrucción fue
impugnada en varias ocasiones
por Garzón, pero el Supremo
cree que era a Varela a quien
competía según la ley “determi-
nar qué diligencias son necesa-
rias en la investigación.

Paralelamente, el TS ha pedi-
do a la Guardia Civil un infor-
me sobre el origen de los ingre-
sos de Garzón entre 2005 y
2006, el periodo en el Garzón
organizó diversos cursos en la
Universidad de Nueva York.

A. V. B. / E. P.
Los Ayuntamientos más pruden-
tes, los que acumulen menos
morosidad, podrán endeudarse
el próximo año para financiar
nuevas inversiones. La ministra
de Economía, Elena Salgado,
abría esta semana las puertas a
esta modificación al decreto
aprobado en mayo que prohibía
a los consistorios pedir créditos
durante el año 2011. En concre-
to, podrán acogerse a esta nue-
va posición los entes municipa-
les que tengan un nivel de en-
deudamiento inferior al 75% de
sus ingresos.

MARGEN DE CAMBIO
No es una “rectificación” ni una
“improvisación”, afirma la res-
ponsable de la cartera de Eco-
nomía, quien asegura que “las
medidas van produciendo resul-
tados y esos resultados nos dan

Elena Salgado charla con Teresa Fernández de la Vega

“bien porque hagan una amorti-
zación o al revés, porque se ha-
yan endeudado más”, apuntó
Elena Salgado.

TAMBIÉN MÁS PARA FOMENTO
Entre los municipios que po-
dría, a día de hoy, prever más
deudas en 2011 la ministra citó
en una entrevista telvisiva
ejemplos como Santa Cruz de
Tenerife, Pontevedra,Vigo, Bada-
joz o Las Palmas. Consitorios de
diferente signo político pero
que han contenido su nivel de
deuda. Salgado, igualmente, ex-
plicó que el “margen” con el
que ahora se cuenta permitirá al
ministerio de Fomento retomar
alguna de las infraestructuras
paralizadas. No obstante, la mi-
nistra ha sido tajante a la hora
de puntualizar que este dinero
será sólo para inversiones, “no
para gasto corriente”.

MODIFICACIÓN DEL DECRETO QUE PROHIBÍA LOS CRÉDITOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Más margen para deuda local
La ministra de Economía ha aclarado que podrán solicitar préstamos para inversiones tan sólo
aquellos consistorios cuyo nivel de endeudamiento sea inferior al 75 por ciento de sus ingresos

un pequeño margen”, argumen-
ta Salgado. La ministra explico
ante el Congreso que hasta final
de año no se sabrá “con certe-
za” qué ayuntamientos podrán

sumarse a este nuevo criterio,
“que no es obligatorio utilizar”
ya que a lo largo del último tri-
mestre es posible que los con-
sistorios cambien su situación
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J.I. Fernández
No hay tiempo para el descanso.
Si el pasado fin de semana la pro-
gramación deportiva de la Funda-
ción Municipal de Deportes abar-
caba más de una veintina de acti-
vidades, estos dos próximos días
continúa la marcha. Todos los
deportes tienen su sitio.

El ciclismo, de moda por dis-
putarse actualmente la Vuelta a
España, tendrá su protagonismo
con la celebración de la XIX Vuel-
ta Ciclista Promoción Junior Ciu-
dad de Valladolid del 10 al 12 de
septiembre, con salida a las 11
horas en el paseo central del
Campo Grande,y el día 12 de sep-
tiembre tendrá lugar la XXVIII
marcha cicloturista,desde el cole-

gio Maristas, organizada por el
C.D.Cicloturista Santa María.

El sábado 11 se puede disfrutar
de la tirada de ferias de doble trap
olímpico y de la tirada de ferias de
skeet olímpico en el campo de
tiro El Rebollar.En el mismo lugar,
pero al día siguiente, tendrá lugar
la tirada de ferias de foso olímpi-
co.Por su parte,en el C.D.Ciudad
de Valladolid (carretera Renedo)
se disputará el XIX Trofeo Ciudad
de Valladolid de Tiro con Arco el
día 11 y el II Trofeo Pucelano Valla-
dolid el día 12.

El mismo día 11 también ten-
drán lugar el torneo de tenis de
mesa en Huerta del Rey y la V
Copa Escuelas Pista en el velódro-
mo Narciso Suárez y el IV Trofeo

Virgen de San Lorenzo de Volei-
bol Cervantes será en el polide-
portivo Canterac los días 11 y 12.

No dejamos de lado el fútbol.
Durante el fin de semana se dis-
putarán los torneos para benja-
mines (UCD Sur); Aficionado
(Unión Esgueva); yel Nacional
infantil, organizado por la Fede-
ración y que se disputa en los
campos del Don Bosco. Una vez
acabadas oficialmente las fies-
tas, la actividad deportiva conti-
núa: con el I Trofeo Ciudad de
Valladolid de baloncesto feme-
nino, el X Torneo nacional de
balonmano cadete Aula Cultural,
el día 18 tendrá lugar el Trofeo
de Judo en el polideportivo Pilar
Fernández Valderrama.

J.I.F.
El Real Valladolid sigue en estado
de gracia. Aunque el juego del
equipo de Antonio Gómez ya no
es tan brillante como en las dos
jornadas inaugurales, la racha es
para estar orgulloso del equipo.
De momento, cuatro partidos
jugados cuatro ganados. El últi-
mo el pasado miércoles 8 en la
tercera ronda de la Copa del Rey.

Los blanquivioleta se impusie-
ron por 1-0 (Jorge Alonso de
penalti) al Huesca de Onésimo y
se colaron en la siguiente ronda
que se disputará en octubre.Aho-
ra se verán las caras con un rival
de Primera, eso sí, no podrá ser
ningún equipo que esté dispu-
tando competición europea.

Por otro lado, tras el envite
copero, la plantilla se prepara
para disputar la tercera jornada
de Liga frente al Recreativo, el
domingo a las 12.00 horas en el
estadio José Zorrilla. Para el
entrenador vallisoletano Antonio
Gómez, el equipo andaluz será
“un difícil rival que no ha empe-
zado bien pero que tiene calidad
para estar arriba”.

Además, la Liga de Fútbol Pro-
fesional ha comunicado ya los
horarios de la cuarta jornada de
la Liga Adelante, según los cua-
les el partido Real Betis - Real
Valladolid se disputará el domin-
go 19 de septiembre, a partir de
las 12 horas y será retransmitido
por las cámaras de Canal +.

El deporte no tiene fin
Prosiguen durante estos días las actividades deportivas programadas
por el Ayuntamiento para la Feria de la Virgen de San Lorenzo 

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División R.Valladolid-Recreativo J. Zorrilla 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Astorga-Tordesillas Eragudina 18.00 S

Real Valladolid B- Lermeño Anexos 17.30 S
Los Gatos de Íscar-Ávila N. San Miguel 18.00 S

BALONCESTO
Amistoso Blancos de Rueda-Estudiantes Béjar 20.00 V
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-San Antonio Huerta del Rey 20.00  S
RUGBY
Div. de Honor Santboina-Cetransa El Salvador Baldiri Aleu 12.30  D

Q.Entrepinares-CAU Valencia Pepe Rojo 12.30  D
PIRAGÜSMO
Nacional 44 Regata V.S.Lorenzo Moreras 17.30 S
CICLISMO
Regional Copa Escuela C.Valladolid 17.00 S
TIRO CON ARCO
Nacional Ciudad de Valladolid C.Valladolid 15.00  S
TENIS
Nacional Trofeo tenis y pádel Covaresa 12.00 D
TIRO OLÍMPICO
Regional Tirada de ferias Doble Trap El Rebollar 16.00  S
VOLEIBOL
Nacional T.Virgen San Lorenzo Canterac 12.00 D

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 
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Jugará la cuarta ronda de Copa frente a un rival de 1ª

Zorrilla volverá a ver fútbol
de Primera División

FÚTBOL TRAS GANAR AL HUESCA POR 1-0

J.I.F.
Un año más la ciudad de Vallado-
lid abrirá sus calles a todos los
participantes que lo deseen a
través de su XXII Media Mara-
tón,que se celebrará el domingo
19 de septiembre y que recorre-
rá las calles más céntricas de la
ciudad.

Se trata de una prueba abierta
a la participación de todos los afi-
cionados al atletismo, estén o no
federados, siempre que hayan

nacido en el año 1992 o anterio-
res. La inscripción tiene un coste
de 25 euros y el plazo finaliza el
14 de septiembre a las 20.00
horas. Este año el limite se ha
establecido en 1.800 personas.

“Afrontamos la XXII Edición
con ilusiones renovadas y con la
satisfacción de haber albergado
el Campeonato de España Abso-
luto de Media Maratón en la edi-
ción anterior” señalan desde la
organización.

El plazo para inscribirse finaliza el 14 de septiembre
Llega la Media Maratón
ATLETISMO POR LAS CALLES MÁS CÉNTRICAS DE LA CIUDAD

Las pistas de Covaresa acogen la final del Torneo Ciuda de Valladolid de tenis.

El Fundación Grupo Norte inició
en el pabellón Pilar Fernández
Valderrama el trabajo de pre-
temporada. Un conjunto valliso-
letano que en la campaña
2010/2011 volverá a militar en la
División de Honor de Baloncesto
en Silla de Ruedas, tomará parte
en competición europea y busca-
rá su billete para la Copa del Rey,
para ello cuenta con dos caras
nuevas, el escolta granadino,
Francis Sánchez, y el ala-pívot,
Alejandro Zarzuela.

El Grupo Norte
arranca con dos
caras nuevas

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS



J.I. FERNÁNDEZ
El equipo que más alegrías ha
suministrado al deporte vallisole-
tano en los últimos años regresa a
escena. El Cuatro Rayas BM Valla-
dolid inicia el sábado (20.00
horas, Huerta del Rey) frente al
Amaya San Antonio una nueva
andadura en la Liga Asobal. Será
un año exigente donde el conjun-
to de Juan Carlos Pastor tendrá
que esforzarse al máximo para
lidiar en la competición domésti-
ca, la Liga de Campeones y la
Copa del Rey.

La campaña pasada se consi-
guió dar un paso más y lograr el
tercer puesto solo por detrás de
los poderosos Ciudad Real y Bar-
celona. Precisamente, el entrena-
dor del equipo castellano, Juan
Carlos Pastor, advierte que, por
ahora, su equipo “sólo es candi-
dato a ganar el primer partido,
aunque intentaremos ser candi-
datos a vencer todos para con-
vertirnos en una alternativa de
Ciudad Real o Barcelona”.

Cuatro Rayas,nuevo patrocina-
dor que sustituye a Pevafersa, ten-

drá varias caras nuevas. Los seis
nuevos jugadores son el pivote
Ángel Romero del Naturhouse La
Rioja, el central Davor Cutura del
Fraikin BM.Granollers,el extremo
Alexis Rodríguez del Antequera

2010, el también extremo del
Chambery Guillaume Joly, el late-
ral izquierdo del Runar Christof-
fer Rambo y el extremo derecho
Víctor Alonso (Reyno de Nava-
rra). Todos estos jugadores a
excepción de Alexis Rodríguez
han firmado contrato hasta fina-
les de la temporada 2012.

Respecto a la integración de
los jugadores, Juan Carlos Pastor
ha señalado que ésta ha sido ple-
na “tras los diez primeros días,
aunque tácticamente aún no

están al cien por cien,puesto que
es necesario coger detalles y físi-
camente hay gente cansada y
algunos tocados, como Eduard
Fernández, si bien todo apunta a
que podrá jugar el sábado”

Pastor confía en poder contar
con todos sus jugadores “para que
todos cuenten con minutos de
juego, los asuman y tengan la mis-
ma responsabilidad y den rendi-

miento en ese tiempo”y además
porque las rotaciones serán fun-
damentales para hacer frente a
once partidos entre el 19 de sep-
tiembre y el 23 de octubre, entre
liga y Liga de Campeones.

La Asobal comienza este fin de
semana  con dos claros favoritos
al título, el Renovalia Ciudad
Real,actual campeón,y el FC Bar-
celona Borges, la alternativa más

seria para tratar de acabar con el
dominio del conjunto manchego
en la competición.

El equipo de Talant Dujshe-
baev acumula los últimos cuatro
títulos ligueros, y aunque el año
pasado no dominó por comple-
to el panorama nacional ni el
internacional, en el torneo
doméstico fue imbatible para
todos sus rivales.

La ‘alternativa’ inicia un año de exigencia

Seis caras nuevas
(Romero, Cutura,
Rodríguez, Joly,

Rambo y Alonso)
para esta campaña

BALONMANO RENOVALIA CIUDAD REAL Y FC BARCELONA VUELVEN A SER LOS MÁXIMOS FAVORITOS PARA EL TÍTULO

Plantilla del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid 2010-11.

CALENDARIO PRIMERA VUELTA
Jornada 1ª  11/09/10  20:00h  Cuatro Rayas Balonmano Valladolid-AMAYA Sport San Antonio 

Jornada 2ª 19/09/10 20:00h Naturhouse La Rioja -Cuatro Rayas Balonmano Valladolid 

Jornada 3ª 22/09/10 20:30h Cuatro Rayas Balonmano Valladolid -Cuenca 2016

Jornada 4ª 02/10/10 Por determinar Antequera 2010-Cuatro Rayas Balonmano Valladolid

Jornada 5ª 09/10/10 20:00h Cuatro Rayas Balonmano Valladolid-Fraikin BM Granollers

Jornada 6ª 16/10/10 Por determinar BM Torrevieja -Cuatro Rayas Balonmano Valladolid

Jornada 7ª 20/10/10 20:00h Cuatro Rayas Balonmano Valladolid -Alser BM Puerto Sagunto

Jornada 8ª 23/10/10 Por determinar J.D. Arrate - Cuatro Rayas Balonmno Valladolid

Jornada 9ª 06/11/10 20:00h Cuatro Rayas Balonmano Valladolid -BM Alcobendas  

Jornada 10ª 13/11/10 Por determinar Toledo Balonmano -Cuatro Rayas Balonmano Valladolid

Jornada 11ª 20/11/10 20:00h Cuatro Rayas Balonmano Valladolid -FC Barcelona Borges 

Jornada 12ª 27/11/10 Por determinar CAI BM Aragon -Cuatro Rayas Balonmano Valladolid

Jornada 13ª 04/12/10 20:00h Cuatro Rayas Balonmano Valladolid -Renovalia Ciudad Real   

Jornada 14ª 08/12/10 20:00h Cuatro Rayas Balonmano Valladolid-Quabit BM Guadalajara   

Jornada 15ª 11/12/10 Por determinar Reale Ademar León-Cuatro Rayas Balonmano Valladolid

PLANTILLA
CUATRO RAYAS
BM VALLADOLID
1  José Manuel SIERRA Méndez -
Capitán
4 Eduard Fernández
5 ASIER Antonio Marcos
8 Víctor ALONSO
10 HAVARD Tvedten (NOR)
11 Christoffer RAMBO  (NOR)
12 Tomas Runar SVENSSON (SWE)
13 Marko KRIVOKAPIC (SRB)
17 Ángel ROMERO
18 Eduardo GURBINDO
19 Víctor MEGIAS
20 José Ángel Delgado ÁVILA
23 Óscar PERALES Pérez
25 Aléxis RODRIGUEZ
26 Guillaume JOLI (FRA)
27 Álvaro ROGEL (Cantera)
32 Davor CUTURA (SCG)
45 Nenad BILBIJA (SLO)
Juan Carlos Pastor Gómez (TÉCNICO)
Eduardo Izquierdo Mulas (Ayudante -2º
entrenador)
Javier Mateo (Utillero)
Dionisio Miguel Recio (Presidente)

Tras el tercer puesto del año pasado, el Cuatro Rayas BM Valladolid intentará mantener el buen nivel en la LIga
Asobal y en la Liga de Campeones. Abre la campaña el sábado 11 (20.00) en Huerta del Rey ante el San Antonio
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Valladolid en el recuerdo
Fecha: A partir del 3 de septiembre.
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones Casa Revilla.

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

Las imágenes son de las calles, monumentos y edifi-
cios de Valladolid. Se incluyen edificios ya desaparecidos-

como es el caso de la antigua Academia de Caballería-
y en una gran parte desconocidos. Se trata de una co-
lección de fotografías que, a la vez que nos muestra un
tiempo especialmente interesante en Valladolid –entre
1910 y 1915-, nos pone en contacto con uno de los fe-
nómenos culturales más sorprendentes del siglo XX: la
tarjeta postal ilustrada..

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.

Propio infinito. Francisco Pino
Fecha: Desde el sábado 4 al domingo 12 de sep-
tiembre.
Lugar: Sala Pasión .

Con este título, que procede de un verso de Francisco
Pino incluido en su libro Y por qué, el Ayuntamiento de
Valladolid y la Fundación Jorge Guillén -con la colabo-
ración del Ministerio de Cultura, la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones, la Junta de Castilla y León, la Dipu-
tación de Valladolid, la Universidad de Valladolid, la Fun-
dación Joaquín Díaz, y Simancas Ediciones- organizan
esta exposición para conmemorar el primer centenario del
nacimiento del poeta vallisoletano.

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.

Leonard Eto Blendrums
Fecha y hora: 14 de Septiembre a las 20.00
Lugar: Paranninfo de la Universidad de Valladolid.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo

En el año 2009, el grupo formado por percusión, cla-
qué y guitarra realizó una gira europea por Alemania, Sui-
za e Italia que tuvo una gran acogida. En esta gira es-
pañola podremos presenciar la nueva formación del
grupo Blendrums, compuesto por percusión, claqué y sa-
xo, de modo que el público descubrirá la nueva armo-
nía musical que producen los tambores japoneses. Le-
onard Eto Blendrums Europe Tour supone la culmina-
ción de su carrera artística, 

Chenoa
Fecha y hora: Viernes 10 de septiembre.  

Lugar: Plaza Mayor

Precio: Gratis.

Su magnífica voz y sus tablas sobre el escenario la si-
tuaron entre los favoritos de OT1. Ahora Chenoa ya tie-
ne al mercado su tercer trabajo discográfico, que presen-
ta mediante su primer single 'Duele'..

Arizona Baby
Fecha: 22 de septiembre.
Lugar: Teatro Calderón
La gran sorpresa del año dispara balas acústicas y
filosofía básica. Se llama Arizona Baby, un trío de
freaks audaces que han revuelto el panorama con
una irresistible aventura de raíces profundas, épica del
desierto y fantasías evocadoras, llamada 'Second to
none'.

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. 

Abonos Orquesta SInfónica
Información: En el Centro Cultural o en el teléfono 902
488488.
Ya están a la venta los abonos para los conciertos
de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León durante
la temporada 2010-11. Los abonos se pueden recoger
en el Centro Cultural Miguel Delibes.

Sexos
Fecha: 9 de Septiembre a las 20 y 22.30. 
Lugar: Teatro Carrión
Anabel Alonso, Adriana Ozores y Alberto Pepón Nieto
comparten sus deseos frustrados en 'Sexos', una
comedia "tremendamente ácida" de Pep Antón Gó-

mez que se estrenará en el Teatro La Latina de Ma-
drid este viernes. Neus Sanz y Federico Celada com-
pletan el elenco de esta obra que vuelve a juntar,
ahora encima de un escenario, a estos compañeros de
reparto de la serie televisiva 'Los hombres de Paco'.

Athenea Teatro: "Pequeños
Monstruos
Fecha: 10 de Septiembre  a las 20.00 horas 
Lugar: Sala Borja.
Con ‘Pequeños Monstruos’ queda claro el cambio ra-
dical que da la vida con hijos. Esto lo consiguen
con una mirada irónica, muy divertida, no apta pa-
ra niños, pero tierna, sobre la relación entre pa-
dres e hijos. 

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. 

Teatro

Convocatoria

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.

¿Es cierto que los hombres sufren una crisis a los 40? Todos los que han
atravesado la crisis de los 40 saben que el hombre es el sexo débil de la
pareja: inseguro, indeciso y frágil.Aunque sueñe con irse de marcha, le
asusta vivir sólo y volver sólo a casa después de unas noches locas que
nunca son tan locas. En su delirio, llega a imaginar que su madurez es
poderoso imán que atrae a las mujeres de 30 e incluso más jóvenes.
uino,el protagonista,de 42 años,guionista de televisión,víctima del tra-
bajo inestable y en plena crisis de los cuarenta, es abandonado por su
mujer: "por gordo y por calvo",asegura que le dijo su mujer al irse.
El 10 y 11 de septiembre, la Sala Ceravantes acoge la representación de
La curva de la felicidad,que tiene como protagonista a Pablo Carbonell.
Las funciones serán a las 20.00 y a las 22.30 horas.

La crisis de los 40 de Pablo Carbonell

C u l t u r a l
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID ven-
do adosado, salón, cuarto de
baño, servicio, 3 habitaciones
amplias con armario, cocina, pa-
tio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093
A 4 KM. CABEZÓN Autovia
Palencia, vendo chalet 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños,
parcela 1.775 m2., piscina. Tel.
665604504
ALDEAMAYOR Urbanización
La Lanchuela, vendo chalet in-
dependiente, 4 dormitorios, uno
en planta baja, 3 baños, total-
mente amueblado, jardín, riego
y  500 m2 parcela. Tel.647989531
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO zaratán 2 dormitorios,
salón, cocina, exterior, buenas
vistas. 22.000.000 ptas. Tel.
687560812

AVENIDA DE PALENCIA 6º
con ascensor. 4 dormitorios, 2
baños. Todo Exterior. Calefac-
ción.  150.000 euros. 615890282

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

C/ MARIANO MIGUEL LÓ-
PEZ3 Dormitorios, ascensor, ca-
lefacción. 68.000 euros. info@atu-
vivienda.com Tel. 983114911

C/ NICOLAS SALMERÓN 3
dormitorios, ascensor, calefac-
ción. 126.200 . info@atuvivien-
da.com  983114911

C/MENORCA 3 dormitorios
completamente exterior. Sólo
65.000  info@atuvivienda.com
983114911

CABEZÓN DE PISUERA ur-
banización, 130 m2., jardín 40
m2., riego automático, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, coche-
ra. Tel. 609670113
CALLE CHILE vendo piso para
reformar. 75.000 euros. Tel.
637829355 ó 615948607
CALLE CIGÜEÑA vendo piso
100 ,2. útiles, 4 habitaciones
grandes, comedor, 2 terrazas, ex-
terior, ascensor. Particulares. Tel.
983263991
CALLE FUENTE EL SOL ven-
do piso 3 dormitorios, salón,
amueblado. Tel. 608343997
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE NEBRIJA vendo piso 3
habitaciones, 68 m2., 1ª altura.
84.000 euros. Tel. 636103939
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CAMPO DE TIRO piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. 160.000
euros. Tel. 629924587
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
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 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
todo independiente, calefacción
individual gas, ascensor. Buena
distribución para vivienda y ne-
gocio. 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
CIGALES1º 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
CLINICO 4º sin ascensor. 3 dor-
mitorios. Exterior. A Reformar.
63.000 euros. 653818409
DELICIAS calle Albacete, piso
todo exterior, doble ventana,
amueblado, aire acondicionado,
ascensor a ras de suelo, mejor
verlo. Tel. 687256414
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, par-
quet, comunidad totalmente arre-
glada. 95.000 euros. Tel.
626188205
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,  gara-
je, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
HUERTA DEL REY175 m2. úti-
les, garaje y trastero, calefac-
ción central, exterior, luminoso.
Tel. 676600251 ó 983339989
JUAN CARLOS I. Piso de 9
años, dos dormitorios, gas natu-
ral, trastero. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 874
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA CISTÉRNIGAcambio o ven-
do apartamento nuevo de 70
m2., incluido plaza de garaje, con
servicios hoteleros. Tel. 647716082
LA FLECHA a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, piscina, trastero, pádel,
zona privada. Tel. 983408473 ó
658093905

LA VICTORIA vendo piso 90
m2., calefacción central, coche-
ra cerrada. Tel. 983356606 ó
666690625
LAGUNA DUERO, CHALET
individual, Residencial El Villar,
4 dormitorios, 2 baños, aseo, 2
plazas garaje, bodega grande
y cuarto de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542
LAGUNA Totalmente reforma-
do, 100 m. 3 dormitorios, salón
38 m, cocina, 2 baños, Empotra-
dos, climalit. Mejor ver. Sólo
144.250 .   Solcasa.  983361226
LEONES DE CASTILLA 3º sin
ascensor. 3 dormitorios. Exterior.
82.000 . 653818409
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena
altura y vistas. Garaje opcional
2 coches. Tel. 657505332
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 677562159 ó
691470727
NUEVO HOSPITAL planta 4ª,
2 dormitorios, piscina, garaje,
trastero, zona ajardinada. Tel.
679267321
NUEVO HOSPITALvendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
PADRE MANJÓN 3 dormito-
rios, salón 20 m2 exterior, ascen-
sor, gas, reformado. 163.540 eu-
ros. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 875
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARARILLOS URGE VENTA
piso 3 habitaciones, salón, todo
independiente, exterior, paredes
aisladas, ventanas puente tér-
mico, gres, gas natural, comple-
tamente amueblado. 103.000
euros. Tel. 616484694
PARQUESOLHernando de Acu-
ña 16, vendo piso todo exte-
rior, muy luminoso, piscina, te-
nis, jardines, 92 m2., útiles, ga-
raje, trastero, buena altura.
220.000 euros. Tel. 617339234

PASEO DEL CAUCETotalmen-
te reformado. 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina y baño nue-
vos. Excelente situación y vistas.
Muy luminoso. Solo 106.000 .
Solcasa. 983361226
PASEO SAN ISIDRO vendo
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 co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 22.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PLAZA TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 200.000 euros. Tel.
669214323
PLAZA VADILLOS vendo piso
80 m2., 2 galerías, una grande.
Tel. 645793542 ó 609905856
PUENTE JARDÍNSeminuevo,
4 dormitorios, 2 baños, excelen-
tes vistas, cocina amueblada.
Garaje y trastero, muy lumino-
so. 227.375 .  Solcasa.
983361226
RONDILLA 2 dormitorios. Ex-
terior. 1ª sin ascensor. Está bien.
76.000 . 653818409
RONDILLA. 2 dormitorios. 2º
con ascensor. Calefacción de gas
natural. Para entrar a vivir. 100.000
. 653818409
RONDILLA 3 dormitorios. 1ª
PLANTA. Calefacción Gas Na-
tural. Para actualizar. 81.000 .
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, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SOTOVERDE adosado, salón-
comedor, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, garaje dos coches, buhar-
dilla y porche. 290.000 euros. Ver
y negociar. Tel. 662571981
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
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES vendo adosado dos plan-
tas con jardín, a estrenar. Tel.
666403408
VICTORIA 85 m, 3 dormitorios,
ascensor, calefacción, puertas
cambiadas. 114.200 . Solcasa.
983361226

VICTORIA 3 dormitorios, am-
plio salón, cocina reformada con
office, terraza 25 m, luminoso,
ascensor. Para entrar a vivir.
148.000 . Solcasa. www.sol-
casa.es 983361226

VICTORIA 87 m, Entrar a vivir.
3 Dormitorios amplios, Ascen-
sor, calefacción de gas, gale-
ría, garaje. Solo 162.274 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es

VICTORIA Oportunidad. 85 m,
3 dormitorios, salón, amplísima
cocina amueblada, baño refor-
mado, galería, garaje y trastero.
Muy luminoso. 168.000 . Sol-
casa. 983361226

VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 108.000 euros, acepto al-
quiler compra. Tel. 615516821

ZARATÁN Adosado seminue-
vo. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños
y aseo. Jardín 50 m. Sólo 239.000
. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es

ZARATÁN Obra nueva, 2 dor-
mitorios, 2 baños, amplio salón,
garaje. Incomparables calida-
des. Venga a comprobarlo.
138.500 . Solcasa. 983361226

ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885

ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 983140695 ó 645786701

ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento cerca playa Levante,
equipado, parking, económico.
Tel. 653904760

ZONA ZAMORA pueblo cerca
de Toro, casa 107 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina, y patio
9.000 euros, se dan facilidades.
Tel. 696081822 ó 915286842

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

AMOR DE DIOS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, co-
medor, calefacción central, as-
censor. Particulares. Tel.
983263991 ó 687936422
BATALLAS3 dormitorios, amue-
blado, ascensor, gas natural, ide-
al estudiantes. 450 euros comu-
nidad incluida,
info@atuvivienda.com 983114911
ref 871
CALLE AFLUENTEentre Erosky
y Día, alquilo casa con garaje y
patio, calefacción. 500 euros.
Tel. 983333485
CALLE ASTROS zona Cabildo,
alquilo unifamiliar amueblado,
3 habitaciones, salón, comedor,
trastero, cocina, servicio, cale-
facción gas natural, terraza, jar-
dín. Tel. 983235546 ó 617012007
CALLE CIGÜEÑAesquina San
Isidro, alquilo piso, 460 euros.
Tel. 983399474
CALLE LABRADORES junto
plaza Cruz Verde, alquilo piso 3
habitaciones, cocina, salón,
calefacción individual, exterior,
luminoso. Estudiantes o traba-
jadores. Tel. 660207846 ó
657441157
CALLE PORTILLO DEL PRA-
DOcerca Facultades, alquilo piso
para 3 chicas, estudiantes o tra-
bajadoras, muy luminoso, coci-
na a estrenar, amueblado, ser-
vicios centrales. Tel. 983334136
ó 676401684
CALLE SAN QUINTÍN alquilo
piso, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, todo amueblado, cale-
facción central. Tel. 983202168
ó 625807121
CALLE SANTIAGOalquilo apar-
tamento, aire acondicionado, op-
ción garaje. 600 euros. Tel.
605795593
CÉNTRICO zona Plaza Mayor,
alquilo piso 2 habitaciones, so-
leado, cocina amueblada. Buen
precio. Tel. 625729641
CENTRO alquilo piso 3 dormi-
torios, comedor, cocina, baño,
españoles, trabajadores o estu-
diantes. Tel. 983200525 ó
609813853
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CENTRO junto Plaza Caño Ar-
gales, alquilo piso 4 habitacio-
nes, amueblado, muy luminoso,
para estudiantes. Tel. 675647452
CENTRO junto Plaza Universi-
dad, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas, servi-
cios centrales. Tel. 646826891
CENTRO zona Universidad, al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, cocina america-
na, baño, económico. Tel.
600737628
CENTRO 1 dormitorio, amue-
blado, 420 euros comunidad y
agua incluidas.
info@atuvivienda.com 983114911
CLAUDIO MOYANO alquilo
apartamento 2 habitaciones, 550
euros. Tel. 638542533
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983338358
COVARESA alquilo piso 2 ha-
bitaciones, plaza de garaje, tras-
tero, piscina. Económico. Tel.
630018135
DOCTOR OCHOA junto Clíni-
co, alquilo piso a estudiantes, 3
dormitorios, cocina, electrodo-
mésticos nuevos, salón, baño,
galería cerrada. Reformado. 375
euros. Tel. 983371623 ó
608374053
GENERAL SHELLY tres dormi-
torios, amueblado comunidad
incluida. 400 euros. info@atuvi-
vienda.com 983114911
HUERTA DE REY junto Feria
Muestras, alquilo piso 4 dor-
mitorios, 2 baños, 550 euros, ca-
lefacción y comunidad incluida
en el precio. Tel. 983337494 ó
628759588
HUERTA REYcalle Morena, al-
quilo piso a chicas. Piscina, te-
nis. 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-
RES85 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
NICOLÁS SALMERÓNesqui-
na Circular, alquilo piso e dormi-
torios a chicas estudiantes o tra-
bajadores. Tel. 983357801
PARQUESOLalquilo piso total-
mente amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 983353795
PARQUESOL piso 120 m2., lu-
minoso, todo exterior, 2 terrazas,
2 baños, servicios centrales, ca-
lefacción y agua incluidos, ga-
raje, trastero, zonas comunes.
Tel. 691474333
PASEO ZORRILLApróximo Cor-
te Inglés, piso semiamuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. 480 euros. Tel.
607850669
PASEO ZORRILLA zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
PILARICA junto Facultades, al-
quilo apartamento nuevo, amue-
blado, calefacción gas individual,
exterior. Tel. 670839059
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo piso a estudiantes,amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños,
servicios centrales. Tel. 605688478
ó 983207914

PUENTE JARDÍN Piso semi-
nuevo, 3 dormitorios, ascensor,
amplio salón, sin amueblar. 450
 con comunidad incluida y ga-
raje.  Solcasa.  983361226
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,
calefacción, buena altura, lumi-
noso,ascensor, garaje opcional.
Tel. 690068259 ó 983358489 ó
635502063
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 y salón, calefacción, 450 eu-
ros. Tel. 630224504
VALLSUR frente Hotel Vincci,
alquilo piso, 2 habitaciones, co-
cina amueblada y garaje, comu-
nidad incluida. Tel. 646325903
ó 616821376
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZONA ALICANTE Playa San
Juan, alquilo septiembre por se-
mana 250 euros, 1ª línea mar, 2
dormitorios, 2 baños, hasta 6
personas, vistas al mar. Tel.
607326090
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, octubre y noviembre.
Tel. 983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, playa Levan-
te, totalmente equipado, parking,
piscina. 2ª quincena 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 playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje. octubre
noviembre y sucesivos. Tel.
618078118 ó 983300320
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, 3 minutos andando a
la playa, muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas.
Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking,  2ª septiembre y
octubre. Tel. 983391092 ó
650838415
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CÁDIZConil, alquilo am-
plio apartamento  totalmente
amueblado, 2 habitaciones, pis-
cina, semanas. Tel. 609006557
ó 983500327
ZONA CANTABRIA Miengo,
playa de Usgo, alquilo amplia
casa rural o habitaciones con de-
recho a cocina, fines de sema-
na, semanas, quincenas. Tel.
942576246
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural cerrada, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, carpa cenador,
fines de semana, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, apartamento para 4 per-
sonas, primera línea playa, pis-
cina. Septiembre quincena 300
euros. Tel. 983333887 ó
680751134

ZONA SUR DE TENERIFE al-
quilo apartamento a 3 minutos
playa. Tel. 605816323

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2., o cambio por
casa o apartamento. Tel.
983140695 ó 645786701
CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de planta con escaparate. Tel.
983293431
LA VICTORIA vendo local co-
mercial. 80 m2. Tel. 983357485
ó 616962223
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
ALQUILO LOCAL interior, 25
m2., agua y luz, económico. Tel.
983473603 ó 669530853
CALLE CÁRCEL CORONAes-
quina Comunidades, alquilo lo-
cal instalado 48 m2., con coche-
ra, 500 euros. Tel. 983333485
ó 658627331
ESPÍRITU SANTO zona Fran-
cisco Suárez alquilo o vendo lo-
cal ideal oficina, 90 m2., 2 ser-
vicios. Tel. 983357485 ó
616962223
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., op-
ción211 ms., diáfano, aire ca-
liente-frío, sitio tranquilo, si-
tuado en plaza, cualquier nego-
cio. 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
PILARICA Peluquería comple-
tamente montada. Oportunidad.
Sólo 300 euros mensuales.
info@atuvivienda.com 983114911
PLAZA poniente, 4, alquilo o
vendo oficina 50 m2. + servicios,
diáfana, 4 ventanas, muy lumi-
nosa. Tel. 616962223 ó 983357485
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave 265 m2. Tel.
983243575 ó  676793628
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLA frente Ambulatorio,
calle muchos paso, parada au-
tobús misma puerta, alquilo lo-
cal 60 m2., aseo, aire acondicio-
nado. Cualquier negocio. Econó-
mico. Tel. 983250014 ó 667114161
SANTOVENIA alquilo nave
para meter caravanas. Tel.
675441744
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, in-
cluso bar, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998 ó
645429149

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE DANIEL DEL OLMO
frente Antiguo Matadero, ven-
do o alquilo plaza de garaje. Ven-
ta 4.250 euros, alquiler 30 eu-
ros. Tel. 630610519
CALLE GABILONDO 28, ven-
do plaza de garaje, plaza nº 2.
Tel. 637829355
CALLE VICENTE ESCUDERO
vendo o alquilo plaza de garaje
muy amplia. Venta 25.000 eu-
ros, alquiler 47 euros. Tel.
983294082 ó 691358420

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 NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje. Precio contra
crisis. Llamar de 13 a 18h. Tel.
983207367
CALLE OLMO31-33 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 625946564
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Barato. Tel.
675452796
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
SAN LUIS-ACIBELAS alquilo
plaza de garaje. 90 euros. Tel.
607919755

1.13 COMPARTIDOS
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
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 TORRECILLA alquilo
habitación a señorita en piso
compartido, amueblado, servi-
centrales, todo exterior, muy lu-
minoso. Tel. 983357485 ó
616962223
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 ma-
yor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido a mujer limpia
y no fumadora. Tel. 655163528
DELICIAS zona buena, busca-
mos chica para compartir piso,
amueblado, todas comunidades,
espacioso, luminoso, Tel.
627621007 a partir 16h
FACULTADES zona, necesito
chica estudiante para compartir
piso, equipado, calefacción, acu-
muladores,  TV, microondas,
lavavajillas, soleado, sin ruidos.
Tel. 649261227
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo habitación a estudiante o tra-
bajador, todas las comodidades,
internet y televisión. Tel.
983350851 ó 696577987
GABILONDO ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso compartido
a señorita, amueblado y electro-
domésticos, todo exterior, servi-
centrales. Tel. 616962223 ó
983357485

HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a  chicos estudian-
tes o trabajadores. Tel. 983302082
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, boni-
to y tranquilo, soleado. Tel.
622085040
PARQUESOL para compartir
piso amueblado, chico. Tel.
660887971
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PLAZA UNIVERSIDAD busco
chica trabajadora para compar-
tir piso, servicio centrales. Tel.
620585892
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 PALENCIA calle Me-
néndez Pidal, alquilo habitación
en piso compartido. Frente Hos-
pital San Telmo.  Tel. 650229919

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR urbanización
El Soto, vendo parcela urbana
con proyecto, 600 m2., agua, luz,
49.000 euros. Tel. 657387457
LAGUNA DE DUERO vendo
finca 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
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

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ayuda a domicilio,
atendería a personas mayores,
mucha experiencia. Tel.
983375707 ó 615449965
BUSCO TRABAJO como ca-
rretillero, mantenimiento comu-
nidades, almacenes etc., no im-
porta trabajar fuera. Tel.
665635151
CHICAbusca trabajo de limpie-
za, plancha, por horas, Vallado-
lid y Cistérniga. Tel. 625879160
CHICAbusca trabajo para aten-
der personas mayores, interna
o externa. Tel. 615882669
CHICA BUSCA trabajo, servi-
cio doméstico,  limpieza, plan-
cha. Mañanas. Tel. 692402912
mañanas

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para limpieza, plancha,
cuidado niños, pasear personas
mayores, sacar animales com-
pañía etc. Tel. 677178311
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, experiencia e informes, de
10 a 13:30h, centro o Delicias.
Tel. 692532106
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, cuidado personas
mayores, niños, experiencia y
referencias, mañanas. Solo zona
centro. Tel. 677398210
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado persona ma-
yores, experiencia en geriatría,
también fines de semana y no-
ches, casa y hospitales. Tel.
689523970
SE OFRECEchico 28 años, cual-
quier trabajo, experiencia en Im-
prenta
SE OFRECEchico 32 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE empleada de ho-
gar por horas, experiencia e in-
formes. Tel. 687324861
SE OFRECE señora con expe-
riencia para cuidado de ancia-
nos, fines de semana. Tel.
660969890
SE OFRECE señora para  lim-
pieza y plancha, tardes por ho-
ras.  Tel. 983305371
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CONSTRUCCIONES RE-
FORMAS, tejados, alicata-
dos, suelos, porches, hor-
migones, monocapas,
albañilería en general, pin-
tura, chimeneas, barba-
coas, balaustradas, ace-
ras, vallas, piscinas. Tel.
622198031 ó 665519507

YESISTAS Y ESCAYOLIS-
TAS con muchos años de
experiencia Autónomos
españoles. Yeso a mano
colocación todo tipo de
molduras, Trabajamos a
constructores, particula-
res, empresas, etc. En Va-
lladolid y provincia. Telé-
fonos. 686135865 –
650649404 Preguntar por
Raúl o Domingo

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO DE NOVIA precio
100 euros. Tel. 983333828
VESTIDO NOVIA talla 38-40.
Perfecto estado. Tel. 625883642

3.5 MOBILIARIO OFERTA
CANAPÉ 90x1,90, perfecto es-
tado, alta gama, 100 euros. Tel.
695094665
DORMITORIO tipo oriental,
cama matrimonio, mesillas y ga-
lán. Canapé y cabecero de 90 de
forja. Cuna lacada blanco. Eco-
nómico. Tel. 983330543
MESITA VELADOR con mar-
quetería, 60 euros. Tel. 679449137
ó 600523327
SOMIER láminas de 1,35 con
patas, 18 euros. Tel. 696798868
VITRINA comedor clásica, per-
fecto estado. Tel. 625883642

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

LAVADORALG 120 r.m, 199 eu-
ros. Frigorífico combi no frost,
LG, 250 euros. Microondas 50
euros. Tel. 652488522

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
COLCHAcubre camas, algodón
100x100, nueva, cama de 1,50,
color marfil. 30 euros. Tel.
634474575
OCASIÓN sofás en tela y  piel
muy bien conservados, baratos,
mesa comedor, 4 sillas, cerezo,
perfecto estado, tapicería nue-
va, baratísimo, varias cosas más.
Tel. 605532388
SILLAS de salón, mesa de TV,
mueble mural color claro y frigo-
rífico, todo en buen estado. Tel.
607564946
VENTANA DOBLE de alumi-
nio blanco, corredera con per-
siana incorporada, medidas
115x140, perfecto estado. Eco-
nómica. Tel. 630354239
VENTANAS con puente térmi-
co, a estrenar, A mitad de su va-
lor, varias medidas. Tel. 610450906
4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PROFESORA con expe-
riencia imparte clases  Pri-
maria y Secundaría. Todas
las materias. Dificultades
de lenguaje. Tel. 983375707
ó 615449965

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORRA POINTER 2 me-
ses, barata. Tel. 675957255
CIGALES compro finca rústica
y viña. Tel. 626399911
TRACTOR MAXI FERGUSON
165, arado de tres cuerpos y cul-
tivador de 11 rejas. Tel.
983157060

9.1 VARIOS OFERTA
13 ACCIONES ACOR vendo
con cupo 99 toneladas, 600 eu-
ros acción. Tel. 983209039
APARATOS ESTÉTICA cami-
lla, alta frecuencia, fundidores,
depilación eléctrica. Tel.
983352715 ó 699407810
TABLONESy chapas de enco-
frar, medidas 2,50x0,50. Tel.
695583922

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPROvendo y cambio fas-
cículos de la colección “Cuader-
nos Vallisoletanos”. Tel.
983273267

10.1 MOTOR OFERTA
FORD FOCUS vendo cn ave-
ría. Tel. 660943489
MOTO SCOOTER de batería
puede con 90 kg. Tel. 983332329
MOTO TIPO CUSTOM 250
cc., matriculada 2 años, muy cui-
dada. 1.800 euros. Tel. 657827558
MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1200 euros. Tel.
626399911
RENAULT-19 CHAMADE 4
puertas, gasolina, 115.000 km.,
blanco, buen estado. 950 euros.
Tel. 630098792
SUZUKI CATANA50cc., 4 años.
Tel. 600003950

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, serie-
dad, 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
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■ EN CARREFOUR

■ El próximo viernes y sába-
do, días 10 y 11 de septiem-
bre, arrancará en Valladolid
la II edición de “Vuelta al
Cole Solidaria”, un proyecto
impulsado por Cruz Roja
Española y la Fundación Soli-
daridad Carrefour. El objeti-
vo de esta iniciativa es redu-
cir el impacto que supone la
adquisición de material
escolar para las familias con
dificultades económicas.
Para ello, en los hipermerca-
dos Carrefour Parquesol y
Valladolid 2, que participan
en este programa, se instala-
rá una mesa atendida por
Cruz Roja Española en la que
voluntarios locales recoge-
rán el material escolar  que
los ciudadanos donen.

Arranca la‘Vuelta al
Cole Solidaria’

Con su permiso...

¿Quiénes sois y donde estáis?
Somos una empresa dedicada a
la venta de pescados y mariscos,
frescos, cocidos y congelados,
distribuidos en varios puntos de
venta en Valladolid capital y pro-
vincia. Situadas en Tudela de
Duero,Tordesillas, Nava del Rey
y Valladolid estamos en el barrio
de Parquesol (calle Amadeo
Arias nº7).Con futuras aperturas
en la capital.
¿Qué productos ofrecéis?
En Pescaderías La Alondra Pue-
den encontrar la más amplia
variedad de pescados,como por
ejemplo pez San Pedro, Birrey,
Sargo,Lenguado,Pargo,Lubinas y
doradas salvajes…durante todo
el año y siempre con una calidad
excepcional.Los productos estre-
lla son la merluza y el gallo.
¿Qué ofrecéis que no ofrez-
can los demás?
La verdad es que en la actualidad
nuestro sector es muy competen-
te, nosotros por ejemplo acaba-
mos de comenzar con un nuevo
servicio a domicilio.
¿Servicio a domicilio? ¿Cómo
funciona?

Es tan sencillo como llamar a
cualquiera de estos teléfonos
(983-38-74-64  ó  665-64-55-75) y
les ofreceremos todos nuestro
pescados, los cuales haremos lle-
gar a su casa totalmente limpios y
envasados, por un pedido míni-
mo de 20 euros y con solo
1 euro de gastos de envío.
¿Cómo se os ocurrió esta ini-
ciativa?
Siempre estamos intentando
mejorar nuestro servicio de cara
al público,y con los tiempos que
corren,que todo el mundo siem-
pre tiene prisa,pensamos en una
buena fórmula para facilitar el
acceso de nuestro productos a
nuestros clientes.
Me habías comentado antes
que ibais a exponer en la
Feria de Muestras de Vallado-
lid.
Así es, vamos a estar expuestos
hasta el domingo 12 de septiem-
bre en la zona de alimentación
ofreciendo alguno de nuestros
mariscos, también tendremos
degustaciones de pulpo y langos-
tino cocido por gentileza de
angulas Aguinaga.

IVÁN RODRÍGUEZ VAQUERO
PESCADERÍAS LA ALONDRA

MPLANTES  EN  PACIENTES 
CON DENTADURA COMPLETA

Dr. Antonio Rey Gil   ( www.antonioreygil.com)

SPor la pérdida de piezas dentales,
fundamentalmente  las muelas y
por el desgaste de los dientes en
el Bruxismo, se reduce la altura
facial, llamada Dimensión Vertical
. Esto conlleva que al no tener
apoyo en los dientes posteriores
osea en  las muelas, las
articulaciones de la mandíbula (el
cóndilo ) se desplace hacia arriba
en esa  su cavidad de alojamiento
,cavidad de la articulación junto al
oído (llamada  cavidad o fosa
glenoidea). Al cerrar los dientes
ocurre este desplazamiento de la
mandíbula en esa cavidad articular
, esto supone en casos, la aparición
de síntomas  de presión cerca del
oido, ruidos  o chasquidos en la
articulación , cefaleas, trastornos
visuales o auditivos, reabsorción
del hueso de la mandíbula en la
articulación. Secundariamente
pueden aparecer  tensiones
fasciales cervicales superiores,
espasmos en músculos superiores.

Dolores de cuello y espalda.
Sangrado de encías por
apretamiento etc. Es importante
visitar el, Studio Dental para poder
diagnosticar estas situaciones.
Durante el mes de Julio haremos
diagnósticos gratuitos para
pacientes que precisan recuperar
las pérdidas de sus  dientes
mediante prótesis fijas, prótesis
removibles o mediante Implantes
dentales. Le asesoraremos cual es
son las diferentes soluciones.
Pueden solicitar una llamada
telefónica previa para esta solicitud
de entrevista en el teléfono
983372504. Indicando que
quieren ser estudiados,
diagnosticados, acogiéndose al
programa de Atención Social del
Dr.Antonio Rey Gil.  El domicilio de
la clínica  está situado en la calle
Santiago 19- 1º D.   
.www.antonioreygil.com

Gente
La Comisión Europea y la Agencia
Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS) apro-
baron la ampliación de la indi-
cación de la vacuna tetravalente
frente a los tipos 6,11,16 y 18 del
virus del papiloma humano
(VPH), para incluir su beneficio
en mujeres de hasta 45 años de
edad. Esto significa que en Cas-
tilla y León,casi 600.000 mujeres
(el 44% de la población femeni-
na), pueden ya recibir la vacuna
frente a estos cuatro tipos de vi-
rus causantes del cáncer de cue-
llo de útero.

Hasta ahora, la vacuna se pres-
cribía a partir de los 9 años de
edad y hasta los 26. Asimismo,se
aprobó la actualización de la fi-
cha técnica de Gardasil® para
incluir la eficacia en prevenir
la recurrencia de las infecciones
o enfermedades relacionadas
con los tipos 6, 11, 16 y 18 del
VPH en mujeres previamente ex-
puestas al mismo tipo de virus
pero que habían aclarado esta in-
fección (reactivación o reinfec-
ción).La vacuna tetravalente es-
tá indicada a partir de los 9 años
para prevenir el cáncer de cue-
llo de útero.

Las mujeres de hasta 45
años ya pueden vacunarse
contra el virus del papiloma

■ EN TODA ESPAÑA

■ La oferta de plazas de for-
mación sanitaria especializa-
da para la convocatoria de
2010 a 2011 asciende a
8.241,un dos por ciento más
que en la convocatoria del
pasado año (143 plazas más),
según el acuerdo al que han
llegado el Ministerio de Sani-
dad y Política Social y las
comunidades autónomas en
la reunión del Pleno de la
Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacio-
nal de Salud celebrada el
pasado miércoles.

8.241 plazas de
especialistas

amos a hacer una peque-
ña clasificación de cómo los

hombres se sitúan frente al mun-
do de la belleza y el cuidado de su
cuerpo:

1-¿Cuidarme yo?  No hombre,
no, eso es  cosa de mujeres, a los
hombres no nos hace falta… Cla-
ro,a ellos no les da el aire,el sol,la
polución,no sudan,su piel no ne-
cesita regenerarse y por supuesto
no envejecen.

2- Sí, algo me cuido,me afeito
y esas cosas; pero yo creo que a
las mujeres les gusta más el hom-
bre en “estado puro” ¿Estado pu-
ro? No se muy bien que quieren
decir con esto: ¿manos como li-

jas?, ¿poros abiertos y sucios?,
¿arrugas bien pronunciadas? ¿ba-
rriga?, ¿aroma profundo?... Eufe-
mismos a parte, en fin, no sé ¿a
qué mujeres habrán preguntado
sus preferencias?, ¿marcianas?

3- Sí, yo me cuido.Por fin, fan-
tástico. Este grupo se ha dado
cuenta de que efectivamente, su
piel, como órgano vivo de ser te-
rrestre (de los extraterrestres sin-
ceramente no tengo ni idea) nece-
sita unos cuidados, al menos bá-
sicos, para conservarla sana y
saludable.

Se han dado cuente de la nece-
sidad. Siguiente pregunta: ¿Cómo
realizas tu rutina para el cuidad ?

Respuesta: Yo,pues,sí,claro ru-
tina…,me afeito -no todos los dí-
as que me irrita mucho la piel- a me-
nudo y sobretodo ahora con el
buen tiempo.En la playa me he da-
do cuenta de los malo que es el sol
y dejo que la mujer me de un po-
quito de crema para no quemarme.

No. Eso no es cuidarse. Bien
que nos demos cuenta de la nece-
sidad,pero seamos serios a la ho-
ra de tener nuestra rutina y si no
sabemos como hacerlo,pregunte-
mos a nuestra Consultora.Las cla-
ses,formaciones,consejos y orien-
taciones, son siempre gratuitos y
son también para hombres.

¡RECUÉRDALO!

El hombre y el oso
V

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

■ GALERIA
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ROBERTS, ESTRELLA EN SAN SEBASTIÁN
El cine europeo y la no ficción serán los
hilos conductores de la 58 edición del
Festival de Cine de San Sebastián. Julia
Roberts recibirá el Premio Donostia.

td
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ne

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

Un entretenimiento sin sustancia gris

J.C.
La promoción publicitaria de
la película en televisión e In-
ternet recuerda que están de-
trás de la cinta los creadores
de ‘Juno’ y ‘Pequeña Miss Suns-
hine’. Suponemos que para
darle caché al filme, porque ni
el espíritu ni el estilo cinema-
tográfico de ambas cintas se
han trasladado a esta comedia
dramática poco provechosa
que dirigen Josh Gordon y Will
Spech.
‘Un pequeño cambio’ no pasa-
rá a la historia del cine por sus
interpretaciones, su argumen-
to, las risas que provoca ni las
consiguientes ref lexiones so-
bre la inseminación artifical o
el amor entre dos amigos que
no son conscientes de la situa-
ción. Básicamente, supone un
decente entretenimiento para
no darle muchas vueltas a la

cabeza.
Cuando llega a los 40, Kassie
(Jennifer Anniston) decide que
quiere tener un hijo y busca al
donante adecuado para tener-
lo por inseminación artificial.
Wally, un Jason Bateman muy
simpático, es uno de sus mejo-
res amigos y está enamorado
de ella, pero ellaconsidera que
sus genes son inadecuados pa-
ra la nueva criatura. Sin embar-
go, cuando Kassie regresa a
Nueva York con Sebastian, el
pequeño de siete años, descu-
bre que hay demasiadas simili-
tudes personales entre Wally y

el niño.
Con este argumento y un títu-
lo que supone el giro narrati-
vo del filme, esta creación au-
diovisual navega sin pena ni
gloria por la gran pantalla, ali-
mentada por escenas graciosas
que piden a gritos una mayor
continuidad creativa. Existen
múltiples películas de este es-
tilo, aunque será el paso del
tiempo el encargado de valo-
rar el verdadero significado de

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

TODO LO QUE TÚ QUIERAS

Achero Mañas, que consiguió emocionar al gran pú-
blico y a la crítica con su opera prima ‘El Bola’ y se
consolidó como cineasta singular en ‘Noviembre’, re-
gresa al cine después de ocho años con una película
de temática necesaria y universal, ya que trata sobre
el amor a los hijos y la capacidad de sacrificio de los
padres. Reflexiona sobre la identidad, los cambios
de roles en la familia moderna y su evolución.
Juan Diego Botto, José Luis Gómez, Najwa Nimri,
Ana Risueño, Pedro Alonso y Lucía  Fernández cons-
tituyen el reparto de ‘Todo lo que tú quieras’. La cin-
ta cuenta la historia de una familia convencional,
compuesta por Leo, Alicia y su hija Dafne, de cuatro
años, que viven una vida tranquila en la ciudad de
Madrid.Alicia es la que se encarga habitualmente del cuidado y la educación de la
niña y muere inesperadamente tras un ataque de epilepsia.

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.

ADELE Y EL MISTERIO DE LA MOMIA RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA

La actriz Milla Jovo-
vich sigue obstinada
en su cruzada contra
los zombis durante la
cuarta entrega de la
franquicia, que vuelve
a tener como director
a Paul W. S. Anderson.

SALVANDO LAS DISTANCIAS

Comedia romántica de
Nanette Burstein en la
que Drew Barrymore y
Justin Long interpretan 
a una pareja que inten-
ta mantener su rela-
ción pese a que viven
en lugares muy lejanos.

THE RUNAWAYS

Película de Floria Sigis-
mondi sobre el famoso
grupo femenino de
rock del mismo nom-
bre que se formó a me-
diados de los años 70.
Con Kristen Stewart y
Dakota Fanning.

Una aventura poco didáctica Espléndida desgracia
SUBMARINOLOPE

UN PEQUEÑO CAMBIO 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: Thomas Vinterberg Intérpretes: Jakob
Cedergren, Peter Plauborg, Patricia Schumann
País: Dinamarca Género: Ciencia-ficción
P.D.
Vinterberg hace sentir al espectador la la
espiral más dolorosa de la vida con el reen-
cuentro de dos hermanos durante el fune-
ral de su madre. Ambos están marcados
por unas existencias marginales y separa-
dos desde hace muchos años. El realismo
traspasa la pantalla para colarse en el patio
de butacas.

Director: Andrucha Waddington Intérpretes: Alberto Ammann, Leonor Watling,
Pilar López de Ayala, Luis Tosar Género: Drama País: Brasil, España
J.C.
Este acercamiento a la figura de Lope de Vega en su etapa más
juvenil convence. La superproducción, que cuenta con un re-
parto excelente y encabezado por un Alberto Amann notable,
consigue que el espectador se olvide del reloj, aunque éste aca-
be con una noción muy mínima de quién fue este gran artista
en el sentido más íntimo de su persona. La didáctica sucumbe
a las aventuras y esta perspectiva es la que predomina durante
un filme correcto, agradable pero que merecería un punto más
de profundidad.

Director: josh Gordon, Will Spech
Intérpretes: Jennifer Aniston, Jason
Bateman, Patrick Wilson, Juliette
Lewis Género: Comedia dramática
País: EEUU Duración: 101 minutos



07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 Alma indomable. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Ciclo Bruce Lee: Furia oriental.
23.45 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico: Los profesionales. 17.30 Un mundo
perdido. 18.30 Un día en la vida presentado
por Cristina Camel. 19.30 Caminos y Sabo-
res. 20.30 Castilla y León en 25 con Ana
Cuesta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7
Deportes. 22.00 Cine: Salvoconducto.
00.00Palabras de medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Convivir con el riesgo. 13.55 Nuestras
cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine :
Tierras lejanas 17.30 Un mundo perdido.
18.30 Rex. 19.45 7 Días. 20.30 Castilla y Le-
ón en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 CyL 7 Deportes. 22.00 Cine: Vi-
das contadas. 00.00Palabras de mediano-
che.

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 Un país
en la mochila.. 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 espacio informativo dirigido con Ana Pastor
inicia una nueva temporada para exponer los
contenidos de mayor interés y hablar con los
protagonistas de la vida política y social. Como
es habitual, Pastor compartirá espacio con
distintas personas a través de una entrevista
llegará el tiempo de debate, en el que la
periodista abordará los principales temas
tratados durante la entrevista en compañía de
los periodistas Jesus Maraña (director de
Público), Luis Aizpeolea (El País) y Marisa Cruz
(El Mundo). Se trata de uno de los espacios
informativos más consolidados de la cadena
pública, ya que se emite desde 1994.

Los desayunos de tve
De lunes a viernes en las tardes de Cuatro

La familia Marín viene dispuesta y decidida a
llevarse los 33.000 euros que acumula el bote
en su cuarto programa en Dame una pista, que
emite la cadena Cuatro durante las tardes de
lunes a viernes. Pero para ello tendrán que
defenderse del ataque de Las pumas, un grupo
de aguerridas concursantes formado por las
cinco guerreras que consigueron con uñas y
dientes ser repescadas en el programa anterior
y que vuelven más fieras que nunca. Frente a
ellas Los comunicadores, un variopinto equipo
de estudiantes de comunicación entre los que
destaca un fan de Conchita. No te lo puedes
perder.

Dame una pista
De lunes a viernes a las 09.00 horas en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 24.00 Cine
01.30 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 13.00 Ci-
ne por determinar. 15.00 Telediario.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (por determinar). 02.00 Tve
es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 23.05 Cine
01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo 20.00 Gente.
20.00 Fútbol UEFA 23.00 Españoles en el
mundo 23.55 Destino España 00.50 Des-
tino: España. 01.40 Paddock GP.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo22.15 Los Tudor. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 La noche es 24 horas.

07.00 Los lunnis.11.00 Programación a
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 In-
quietos 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.00 Cine. 23.30 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 + de España IV. 21.00 El bos-
que protector. 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 A determinar. 13.50 Sorteo
Gordo Primitiva. 14.00 A determinar.
14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos cer-
canos. 16.50 Memoria de España. 17.30
Historia de la cerveza. 18.00 Nostromo.
19.00 Los oficios de la cultura. 19.25 Bio-
diario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
Tres 14.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 24.00 Acción directa
00.55 Cine de madrugada. 01.55 Festival
de jazz. 03.10 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.55 Festival de jazz. 02.25 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.00 Festival de jazz. 02.15 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Programación a deter-
minar. 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 A determinar.  20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine
23.30 Días de cine. 24.30 Cine 02.00 Fes-
tival de Jazz. 03.15 Teledeporte.

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: ‘Radiactivo man’ y ‘La conquista del
exámen’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 04.30 Repe-
tición 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: ‘Cómo aprendí a
amar’ y ‘El señor quitanieves’ . 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 La cara divertida.
14.00 Los Simpson: ‘Alrededor de Sprin-
field’ y ‘Bart, el genio’ . 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 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: ‘Its-
chi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de
nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00 Espacio
por determinar 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 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: ‘La primera
palabra de Lisa’ y ‘Adiós Magie, adiós’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta 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: ‘Homer el vi-
gilante’ y ‘En el nombre del abuelo’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker 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: ‘El triple
bypass de Homer’ y ‘Una boda abonada
para el desastre’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.15 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Contrareloj y el detective, Para
siempre jamás y El fin del mundo. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 Callejeros. 23.30 Repor-
teros Cuatro. 00.30 After Hours. 01.30
Documental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Hermano Mayor. 23.45 Cine Cua-
tro. 02.10 The Closer.  03.45 South Park.
04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.10 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 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. 09.15 Alerta Co-
bra: Sin salida, Amigos en apuros y La
testigo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.20 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noti-
cias. 21.00 La isla de los nominados
21.30 El hormiguero. 22.20 Cine Cuatro
00.15 Cine. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Enemigo íntimo, al límite y Enfrenta-
miento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Castle 00.10 Último aviso.
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 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 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. 22.00 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 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.00 Aída.
00.30 Aída. 02.30 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. 12.45 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. Miami
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Sacudir riñoñe-
ras’. 00.45 CSI Las Vegas ‘Traición’.
01.30 CSI Las Vegas: ‘Reducir a cenizas’.
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 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. 12.45 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 Programa a determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Fútbol UEFA 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 01.30 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 La tira. 09.15
Futurama. 10.00 Mundial Fórmula 1 En-
trenamientos. 11.35 Crímenes imperfec-
tos. 12.00 Documental. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
23.05 Caso abierto. 01.00 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 Mundial de
Fórmula 1. 12.15 Documental. 13.30
Mundial de Fórmula 1. Clasificación. .
15.15 Noticias. 16.10 Cine por determi-
nar. 18.25 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. Liga. 22.00 El parti-
do de la Sexta.. 00.00 The unit. 01.50
The Office. 02.15 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.50 Documental.
09.50 Documental. 10.20 Documental.
11.00 Mundial GP2. 12.00 Mundial Fór-
mula 1. 16.00 Noticias. 17.00 Las fiestas
de mi pueblo. 18.00 Padre de familia.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados: nueva
temporada. 22.15 Bones. 01.00 The unit.
01.50 The Office. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.00 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Historias de hotel. 23.15
¿Quién vive ahí? 00.15 Buenafuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 ¿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). 17.30 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
MUNDIAL DE FÓRMULA 1

Domingo a las 12 horas en La Sexta
Lo mejor de la Fórmula 1 llega de la
mano de la Sexta que ofrecerá los
previos de las carreras así como la
carrera clasificatoria. Este fin de
semana la Fórmula 1 llega al circuito
de Monza, en Italia.
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